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de personas con discapacidad, pági-
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cios de compra y venta de autopartes
usadas, comúnmente denominados
desarmaderos, página 6979

LXXX. Señor diputado Budassi, sustitu-
yendo el articulo 74 de la ley 12.008,
Código de Procedimiento Contencio-
so Administrativo, página 6980

4) Proyectos de resolución.

LXXXI. Señora diputada Monzón, decla-
rando de interés legislativo el 6º ani-
versario de la Semana de Lucha contra
el Cáncer de Cuello Uterino, que se
celebra entre el 30 de agosto y el 3 de
septiembre de 2010, página 6990

LXXXII. Señora diputada Monzón, decla-
rando de interés legislativo el 17º aniver-
sario del Día Mundial de Lucha contra el
Cáncer de Mama, a conmemorarse el 19
de octubre de 2010, página 6990

LXXXIII. Señora diputada Monzón, de pre-
ocupación por lo sucedido en el insti-
tuto de reubicación de menores de La

Plata, del cual se fugaron 5 menores,
página 6992

LXXXIV. Señora diputada Sánchez, de-
clarando de interés legislativo el pro-
yecto Conozco el Césped detrás de
esta Puerta, realización de cine, video
y TV que se propone llevar adelante un
grupo de estudiantes de bellas artes
de la Universidad Nacional de La Pla-
ta, página 6992

LXXXV. Señora diputada Sánchez, de
satisfacción y beneplácito ante el
acuerdo de pacificación alcanzado por
los hermanos países de Venezuela y
Colombia, merced a la gestión y es-
fuerzo de la Unasur, página 6993

LXXXVI. Señora diputada Sánchez, de
satisfacción ante el accionar de la
Administración Federal de Ingresos
Públicos que permitió detectar opera-
ciones con granos en negro, lo que
implica una evasión de 615 millones
de pesos, página 6994

LXXXVII. Señora diputada Sánchez, de
aprobación y respaldo a la canaliza-
ción judicial dada al expediente Papel
Prensa, la verdad, como así también a
la propuesta legislativa de la presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner,
página 6995

LXXXVIII. Señor diputado Delgado y otro,
declarando de interés legislativo los
IX Juegos Olímpicos y Paraolímpicos,
para veteranos de guerra de Malvinas,
Mar del Plata 2010, página 6996

LXXXIX. Señora diputada Prince, decla-
rando de interés legislativo las X Jor-
nadas Nacionales de Historia de las
Mujeres y el V Congreso Iberoameri-
cano de Estudios de Género «Mujeres
y Género: Poder y Política», a realizar-
se en la ciudad de Luján, página 6997

XC. Señora diputada Prince y otra, expre-
sando su mas enérgico repudio por
las pintadas de contexto nazi y de
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carácter anónimo que dañaron la se-
ñalización realizada el 26 de septiem-
bre de 2009, por la Comisión Provin-
cial por la Memoria, ubicada en la ciu-
dad de La Plata, página 6999

XCI. Señor diputado Navarro, declarando
de interés legislativo la presentación
del libro «Radio Itinerante: radio en la
Escuela y en las Organizaciones So-
ciales», de la licenciada Andrea Hol-
gado, página 7000

XCII. Señor diputado Mensi, declarando
personalidad destacada de la provin-
cia al señor Carlos Salim Balaá, artís-
ticamente conocido como Carlitos
Balá, página 7001

XCIII. Señor diputado Mensi, declarando de
interés legislativo el 25º aniversario del
Jardín de Infantes Nº 908 de Pigüé, par-
tido de Saavedra, página 7003

XCIV. Señora diputada Gradaschi y otras,
de desagrado por la resolución de con-
ceder prisión domiciliaria al ex médi-
co policial Jorge Antonio Bergés, pá-
gina 7005

XCV. Señor diputado Srodek, declarando
de interés legislativo los actos y feste-
jos que se lleven a cabo en conmemo-
ración del 102 aniversario de Puerto
Rosales, página 7005

XCVI. Señor diputado Srodek, declaran-
do de interés legislativo las activida-
des que se desarrollaran en la Exposi-
ción Rural de Salliqueló, página 7006

XCVII. Señor diputado Bucca, declaran-
do de interés legislativo la actividad
desarrollada por el coro polifónico de
Bolívar, por sus mas de treinta años
de labor ininterrumpida, página 7007

XCVIII. Señor diputado De Jesús, decla-
rando de interés legislativo las jorna-
das sobre prevención en el consumo y
abuso de alcohol, a realizarse en la
ciudad de La Plata, página 7009

XCIX. Señor diputado De Simone, decla-
rando de interés legislativo la publica-
ción y difusión del documento de la
prefectura de zona delta en relación a
la sustracción de embarcaciones y ele-
mentos pertenecientes a las mismas,
página 7010

C. Señora diputada López, de preocupa-
ción por las manifestaciones vertidas
por el gobernador en relación a la pro-
blemática de la inseguridad, página 7011

CI. Señora diputada Guido y otras, decla-
rando de interés legislativo el libro
biográfico sobre el pintor franco-ar-
gentino Numa Ayrinhac, de la France a
la Pampa, escrito por María Laura Litre
Valentín, página 7012

CII. Señor diputado Passo, declarando de
interés legislativo la conmemoración de
la Semana de la Salud Mental, organiza-
da por la Dirección de Salud Mental del
Ministerio de Salud, página 7013

CIII. Señor diputado Srodek, declarando
de interés legislativo la 51º edición de
la Fiesta Provincial de la Llanura, a
realizarse en el partido de Coronel
Dorrego, página 7015

CIV. Señora diputada Prince, de repudio
por el atentado y las amenazas sufri-
das por el presidente de la asamblea
permanente por los derechos huma-
nos de la matanza, Pablo Pimentel,
página 7016

CV. Señor diputado Bruera, declarando
de interés legislativo la Producción
Audiovisual del Largometraje Docu-
mental, que lleva adelante la Produc-
tora «Cauca Audiovisuales» de la ciu-
dad de La Plata, en relación a la quema
de muñecos, página 7017

CVI. Señor diputado Pérez, declarando
de interés legislativo al VII Congreso
Mundial de Comunicaciones en Podo-
logía, a realizarse en la Ciudad autó-
noma de Buenos Aires, página 7017
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CVII. Señor diputado Pérez, declarando
de interés legislativo el libro «Des-
pués de Los Barcos», página 7018

CVIII. Señor diputado Mensi, declarando
de interés legislativo el estudio reali-
zado por Facultad de Ciencias Exac-
tas de la Universidad Nacional de La
Plata, destinado a desarrollar median-
te el almidón de mandioca y de la
adhipa películas biodegradables para
la fabricación de envases, página 7019

CIX. Señor diputado Montesanti, decla-
rando de interés legislativo las XVI
Olimpiadas Especiales GAD, Grupo
Amigo del Discapacitado, de la ciudad
de Baradero, página 7020

CX. Señora diputada Piani, declarando
de interés legislativo la obra teatral
«Ningún pibe nace chorro», escrita e
interpretada por alumnas y alumnos
de la Escuela Media Nº 8 de San Fer-
nando, página 7021

CXI. Señor diputado Bruera, declarando
a la ciudad de La Plata, Capital Provin-
cial de la Alcaucil y declarando de
interés legislativo la 3ª Edición de la
Fiesta del Alcaucil a realizarse en la
ciudad de La Plata, página 7024

CXII. Señor diputado Bruera, declarando
de interés legislativo los Premios Ciu-
dad de La Plata, que serán entregados
por la municipalidad de dicha ciudad,
para estimular disciplinas deportivas,
culturales, profesionales y solidarias,
página 7025

CXIII. Señor diputado De Jesús, decla-
rando de interés legislativo el 129º
aniversario de la fundación de Neco-
chea, página 7025

CXIV. Señor diputado De Jesús, decla-
rando de interés legislativo el 132º
aniversario de la fundación de la ciu-
dad cabecera de Maipú, página 7026

CXV. Señora diputada Nazabal, imple-

mentando en esta honorable Cámara
de Diputados, los programas de re-
ducción de generación de residuos y
de separación de aquellos que pueden
ser reciclados, en cumplimiento de la
ley 13.592, página 7027

CXVI. Señor diputado Zuccari y otros, de
reconocimiento a integrantes de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo Cri-
minal y Correccional Federal que juzgó
a las juntas militares, como así también
al fiscal actuante en la causa, doctor
Julio César Strassera, página 7028

CXVII. Señor diputado La Porta, decla-
rando de interés legislativo el 8º Con-
greso Argentino de Padres, denomi-
nado «Padres, hijos y pantallas ¿esta-
mos comunicados?», a realizarse en
la ciudad de Buenos Aires, página 7030

CXVIII. Señor diputado La Porta, decla-
rando de interés legislativo el Progra-
ma Nacional de Detección Temprana y
Atención de la Hipoacusia, página 7031

CXIX. Señor diputado Mensi, declarando
de interés legislativo el programa «In-
forme Rural Radial», que se emite por
FM Pringles, página 7032

CXX. Señor diputado Scipioni, de bene-
plácito y reconocimiento a deportis-
tas del partido de Avellaneda en la
disciplina Taekwon-do itf por los lo-
gros obtenidos en el 13 torneo bonae-
rense de esa disciplina que se realizo
en la localidad de Caseros, partido de
Tres de Febrero, página 7033

CXXI. Señor diputado Scipioni, declarando
de interés legislativo la realización del
Décimo Cuarto Salón Provincial de la
Guitarra, a realizarse en el Teatro Roma
de la ciudad de Avellaneda, página 7033

CXXII. Señora diputada Monzón, decla-
rando de interés legislativo el 10 ani-
versario del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, página 7034
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CXXIII. Señor diputado Srodek, declaran-
do de interés legislativo la 92º Exposi-
ción de Ganadería, Industria y Comer-
cio de Coronel Suárez, página 7036

CXXIV. Señor diputado Rodríguez, decla-
rando de interés legislativo la labor
que realiza la Fundación «No me Olvi-
des» de la ciudad de Mar del Plata,
página 7037

CXXV. Señor diputado Rodríguez, decla-
rando de interés legislativo el proyec-
to «Nuestros Héroes», que lleva a cabo
la Fundación «No me Olvides» de Mar
del Plata, página 7038

CXXVI. Señora diputada Sánchez, de pre-
ocupación ante la denuncia pública
difundida por el periódico “Tiempo
Argentino”, relacionada con la situa-
ción del ex subteniente de la policía de
la provincia de Buenos Aires, Mauricio
Spahn, página 7038

CXXVII. Señora diputada Sánchez, de
beneplácito y respaldo al 1º Mega En-
cuentro del Automóvil en Pilar, página
7039

CXXVIII. Señora diputada Sánchez, de-
clarando de interés legislativo el 1º
Mega Encuentro del Automóvil en Pi-
lar, página 7040

CXXIX. Señora diputada Sánchez, de re-
chazo y repudio a las amenazas recibi-
das por el presidente de la Asamblea
Permanente por los Derechos Huma-
nos de La Matanza, página 7040

CXXX. Señora diputada Sánchez, de be-
neplácito y satisfacción ante la regla-
mentación del decreto nacional 1.693/
09, que reconoce a los canillitas como
los únicos trabajadores autorizados
para la distribución de diarios y revis-
tas, página 7041

CXXXI. Señora diputada Sánchez, de be-
neplácito y satisfacción y respaldo a
la propuesta de participación de lo/as

trabajadore/as de la República Argen-
tina en las ganancias de las empresas,
página 7042

CXXXII. Señora diputada Sánchez, de
beneplácito y respaldo a la licencia
nacional de conducir única para todo
el país, página 7042

CXXXIII. Señora diputada Sánchez, de
beneplácito y respaldo a la iniciativa
de modificar la Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argen-
tina a efectos de impulsar medidas
para dinamizar las economías regio-
nales, página 7043

CXXXIV. Señor diputado Oliver y otros,
declarando de interés legislativo los
actos a realizarse en conmemoración
del 99º aniversario de la fundación de
la localidad de Salazar, partido de Dai-
reaux, página 7044

CXXXV. Señor diputado Passaglia, de-
clarando de interés legislativo las ac-
tividades de las 26ª Jornadas Nacio-
nales de Seguridad Social Farmacéu-
tica, el 24º Encuentro Educacional de
Cooperativas Farmacéuticas y el 4º
Encuentro Cooperativo Farmacéutico
de la provincia de Buenos Aires, que
se llevarán a cabo en la ciudad de Mar
del Plata, página 7044

CXXXVI. Señor diputado De Jesús, decla-
rando de interés legislativo la 44º Edi-
ción de la Fiesta Nacional de la Corvi-
na Negra, a realizarse en la localidad
de San Clemente del Tuyú, página 7045

CXXXVII. Señora diputada Couly, mani-
festando preocupación por los recla-
mos del sector productor del sudoes-
te de la provincia de Buenos Aires,
ante los fenómenos climático extre-
mos que perjudican el normal desa-
rrollo de la actividad económica de la
zona, página 7046

CXXXVIII. Señor diputado Negrelli, decla-
rando de interés legislativo el evento
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Premios Galena 2010, 21º Premiación
Edición nacional grafíca-Radio-Tele-
visión por Cable e Internet, página 7048

CXXXIX. Señor diputado Srodek, decla-
rando de interés legislativo el conve-
nio firmado entre AAPROTRIGO, CAR-
BAP y ABITRIGO, en la ciudad de Gra-
mado, Río Grande do Sul, para promo-
ver la libra circulación del cereal hacia
Brasil, página 7048

CXL. Señor diputado Srodek, declarando
de interés legislativo los actos y ho-
menajes con motivo del 50º aniversa-
rio de la Sociedad Rural de San Caye-
tano, página 7049

CXLI. Señor diputado Srodek, declaran-
do de interés legislativo los actos y
festejos a realizarse en la Expo Gana-
dera de Oro, de la Sociedad Rural de
Pellegrini, página 7049

CXLII. Señor diputado Aloe, declarando
de interés legislativo la XXXIX edición
del Festival Provincial de la Galleta, a
realizarse en la localidad de Rafael
Obligado, partido de Rojas, página
7051

CXLIII. Señor diputado Piriz, declarando
de interés legislativo la tarea llevada a
cabo por la organización «JIMOBI»,
comunidad virtual creada e impulsada
por un grupo de discapacitados visua-
les, página 7051

5) Proyectos de declaración.

CXLIV. Señora diputada Monzón, solici-
tando declarar de interés provincial el
6º aniversario de la Semana de Lucha
contra el Cáncer de Cuello Uterino,
que se conmemora entre el 30 de agos-
to y el 3 de septiembre de 2010, página
7053

CXLV. Señora diputada Monzón, solici-
tando declarar de interés provincial el
17º aniversario del Día Mundial de Lu-

cha contra el Cáncer de Mama, a con-
memorarse el 19 de octubre de 2010,
página 7054

CXLVI. Señora diputada Monzón, solici-
tando analizar y determinar el impacto
ambiental de la planta de curtido de la
firma Donto sociedad anónima radica-
da en el parque industrial de Baradero,
página 7055

CXLVII. Señor diputado Piriz, solicitando
la reparación, restauración y posterior
mantenimiento del Palacio Piria de la
localidad de Punta Lara, partido de
Ensenada, página 7056

CXLVIII. Señor diputado Piriz, solicitan-
do declarar de interés cultural la zam-
ba «Homenaje a Ciudad Evita», creada
por la poetiza Ana Elena Alegre, pági-
na 7057

CXLIX. Señora diputada Sánchez, solici-
tando declarar de interés cultural el pro-
yecto Conozco el Césped detrás de esta
Puerta, realización de cine, video y TV
que se proponen llevar adelante estu-
diantes de bellas artes de la Universidad
Nacional de La Plata, página 7058

CL. Señor diputado Panella y otros, de
pesar por el fallecimiento del ciudada-
no platense señor Francisco Antonio
Varallo, página 7059

CLI. Señor diputado Delgado y otro, soli-
citando declarar de interés provincial
los IX Juegos Olímpicos y Paraolímpi-
cos, para veteranos de guerra de Mal-
vinas, Mar del Plata 2010, página 7060

CLII. Señora diputada Prince, solicitando
declarar de interés provincial las X
Jornadas Nacionales de Historia de
las Mujeres y el V Congreso Iberoame-
ricano de Estudios de Género «Muje-
res y Género: Poder y Política», pági-
na 7061

CLIII. Señor diputado Simonini, de bene-
plácito al señor Agustín Canapino por
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el triunfo obtenido en la categoría auto-
movilística de Top Race V6, en Termas
de Río Hondo, provincia de Santiago
del Estero, página 7063

CLIV. Señor diputado Budassi, solicitan-
do declarar de interés provincial el
evento denominado Entrenamiento
Comunitario en Soporte vital Progra-
ma de Capacitación y Extensión Co-
munitaria, en la localidad de Bahía
Blanca, página 7064

CLV. Señor diputado Pérez, solicitando
declarar de interés provincial al even-
to que realizará la biblioteca López
Merino de la ciudad de La Plata, en
conmemoración del Bicentenario de
la creación de la biblioteca pública,
página 7065

CLVI. Señora diputada Piani , de preocu-
pación ante la decisión de la Oficina
Nacional de Control Comercial Agro-
pecuario de quitar el permiso de faena
a la cooperativa Coo.Tra.Fri.Ya de La
Matanza, página 7067

CLVII. Señor diputado Díaz y otros, soli-
citando desarrollar un programa para
la detección precoz de trastornos del
lenguaje en el nivel inicial del sistema
educativo bonaerense, página 7067

CLVIII. Señor diputado Comparato, soli-
citando ejecutar un programa de rele-
vamiento de la calidad de agua de
consumo humano en los distritos de la
Provincia, página 7068

CLIX. Señor diputado Panella y otros, de
beneplácito y adhesión al proyecto de
ley presentado por la diputada Sandra
Adriana Rioboó, en relación al censo
nacional 2010, página 7069

CLX. Señor diputado Panella y otros, so-
licitando la señalización, iluminación
y obras complementarias de la remo-
delación y ensanchamiento de la calle
122, desde la calle 80 hasta calle 96,
página 7070

CLXI. Señor diputado Vignali, solicitan-
do reparación de la ruta nacional 188,
en el tramo comprendido entre los ki-
lómetros 115,5 y 124 en jurisdicción
del partido de Rojas, página 7072

CLXII. Señor diputado De Jesús, solici-
tando declarar de interés provincial
las jornadas sobre prevención en el
consumo y abuso de alcohol a reali-
zarse en la ciudad de La Plata, página
7072

CLXIII. Señora diputada Piani y otros, de
repudio y preocupación ante las pinta-
das y afiches intimidatorios pegados
en el frente del ex centro clandestino
de detención tortura y exterminio Au-
tomotores Orletti, página 7073

CLXIV. Señor diputado De Simone, soli-
citando que el Poder Ejecutivo contri-
buya a la difusión de las recomenda-
ciones para prevenir la comisión de
delitos relacionados con la sustrac-
ción de embarcaciones y de elemen-
tos pertenecientes a las mismas, pági-
na 7074

CLXV. Señor diputado García (Aldo) y
otros, solicitando la conexión entre el
Registro Nacional de las Personas y el
Registro Civil de la ciudad de Punta
Alta, a fin de viabilizar la toma digital
de trámites para la confección del nue-
vo DNI, página 7075

CLXVI. Señora diputada de Otazúa y otros,
solicitando implementación de un pro-
grama destinado a incorporar la prác-
tica de la equinoterapia para la aten-
ción alternativa de alumnos de escue-
las de educación especial y otros, pá-
gina 7076

CLXVII. Señor diputado Atanasof, de pre-
ocupación por el informe remitido por
Camuzzi Gas Pampeana sobre el estado
de la provisión de gas en las escuelas de
la ciudad de La Plata, página 7079

CLXVIII. Señor diputado Piriz, solicitan-
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do la instalación de una fiscalía espe-
cifica en delitos de autores ignorados,
en el Departamento Judicial de La
Matanza, página 7079

CLXIX. Señor diputado Comparato, soli-
citando declarar de interés provincial
las investigaciones realizadas por pro-
ductores, con respaldo del INTI y del
INTA, orientadas hacia la elaboración
de productos lácteos con perfiles mo-
dificados de ácidos grasos, página
7080

CLXX. Señora diputada Guido y otras,
solicitando declarar de interés provin-
cial el libro biográfico sobre el pintor
franco-argentino «Numa Ayrinhac, De
la France á la Pampa», escrito por
María Laura Litre Valentín, página 7081

CLXXI. Señor diputado Simonini, solici-
tando cesar el cobro del peaje en la
ruta nacional 8 tramo autopista Pilar -
Pergamino, paraje Larena, página 7082

CLXXII. Señor diputado Passo, solicitan-
do declarar de interés provincial la
conmemoración de la Semana de la
Salud Mental, organizada por la Direc-
ción de Salud Mental del Ministerio de
Salud, página 7084

CLXXIII. Señor diputado Jano, de preocu-
pación por el incumplimiento por par-
te de la empresa EDEA sociedad anó-
nima de la resolución 1.197/09 del Mi-
nisterio de Trabajo delegación mar del
plata y la garantía en la continuidad de
la calidad comercial del servicio publi-
co de distribución a su cargo, página
7085

CLXXIV. Señor diputado Macri, solicitan-
do declarar de interés provincial la
labor realizada por la Asociación de
Protección y Ayuda al Discapacitado,
página 7087

CLXXV. Señor diputado Macri, solicitan-
do declarar de interés provincial la
jornada organizada por la Asociación

de Protección y Ayuda al Discapacita-
do, página 7088

CLXXVI. Señora diputada Couly, solici-
tando normalizar la situación plantea-
da por los pescadores artesanales de
Monte Hermoso, respecto a los bu-
ques con redes de arrastre, página
7090

CLXXVII. Señor diputado Cinquerrui, so-
licitando a la Subsecretaría de Aten-
ción de las Adicciones de la provincia
(SADA) y a la Secretaria de Programa-
ción para la Prevención de la Droga-
dicción y la Lucha Contra el Narcotrá-
fico (SEDRONAR), que incorporen
como elemento a investigar el juego
compulsivo o ludopatía, página 7091

CLXXVIII. Señor diputado Gutiérrez, soli-
citando adoptar medidas a fin de que
el INDEC incorpore en su cuestionario
un segmento que contemple los he-
chos delictuosos que han sufrido los
encuestados en los últimos cinco años,
página 7093

CLXXIX. Señor diputado Pérez, solicitan-
do declarar de interés provincial el VII
Congreso Mundial de Comunicacio-
nes en Podología, a realizarse en la
ciudad autónoma de Buenos Aires,
página 7094

CLXXX. Señor diputado Mensi, solicitan-
do exigir en lugares donde se expen-
den y comercializan productos alimen-
ticios hipocalóricos, la colocación de
carteles sanitarios indicativos del ries-
go que implica su ingesta habitual,
página 7095

CLXXXI. Señor diputado Garro, solicitan-
do incorporar en parques y espacios
verdes municipales y provinciales
equipamiento adaptado para la reali-
zación de ejercicios físicos por parte
de personas con capacidades diferen-
tes, página 7096

CLXXXII. Señor diputado Pérez, solici-
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tando declarar de interés provincial el
libro «Después de Los Barcos»., pági-
na 7097

CLXXXIII. Señor diputado Juárez, solici-
tando dotar de una computadora per-
sonal a la Escuela Servicios de Educa-
ción Inicial de Matrícula Mínima Nº 8
de la Isla Santiago, partido de Ensena-
da, página 7098

CLXXXIV. Señor diputado Juárez, solici-
tando adoptar medidas para facilitar la
concurrencia a la escuela secundaria,
de los jóvenes habitantes de la Isla San-
tiago, partido de Ensenada, página 7099

CLXXXV. Señor diputado Tagliaferro,
solicitando se publique el plan de ad-
quisición de 900 patrulleros por parte
de los municipios, página 7099

CLXXXVI. Señor diputado Nivio, solici-
tando cumplimiento de lo establecido
en la ley 13.966, sobre expropiación de
inmueble en el partido de La Matanza,
a nombre de Frigorífico Yaguané so-
ciedad anónima, industrial, financiera
y agropecuaria, página 7100

CLXXXVII. Señor diputado Montesanti,
solicitando declarar de interés provin-
cial las XVI Olimpíadas Especiales GAD
Grupo Amigo del Discapacitado, de la
ciudad de Baradero, página 7102

CLXXXVIII. Señor diputado Linares, soli-
citando que en los casos de hacer uso
de la atribución de conmutar penas
impuestas por la justicia se de estricto
cumplimiento a lo contemplado en la
constitución provincial de comunicar
dicha medida a la Asamblea Legislati-
va., página 7103

CLXXXIX. Señora diputada Nazabal, soli-
citando implementar en todos los edi-
ficios públicos, programas de reduc-
ción de generación de residuos y de
separación de aquellos que puedan
ser reciclados en cumplimiento de la
ley 13.592, página 7104

CXC. Señora diputada Tabarés, de pro-
funda satisfacción por la reglamenta-
ción del decreto 1.693/09, que devuel-
ve a los canillitas el derecho a ser los
únicos vendedores de diarios y revis-
tas, página 7105

CXCI. Señor diputado Simonini, de bene-
plácito y felicitaciones al señor Nor-
berto Edgardo Fontana por el triunfo
obtenido en la categoría automovilís-
tica de TC 2000, página 7106

CXCII. Señor diputado Simonini, de be-
neplácito y felicitaciones al señor Ni-
colás Trosset por el triunfo obtenido
en la categoría automovilística de la
fórmula Renault 2.0, página 7107

CXCIII. Señor diputado La Porta, solici-
tando se implemente campañas publi-
citarias o afiches explicativos, en hos-
pitales y centros de salud acerca de la
anemia ferropénica, página 7108

CXCIV. Señor diputado La Porta, solici-
tando se adhiera al Programa Nacio-
nal de Detección Temprana y Atención
de la Hipoacusia, página 7109

CXCV. Señor diputado La Porta, solici-
tando declarar de interés provincial el
8º Congreso Argentino de Padres, de-
nominado «Padres, hi jos y
p@nt@ll@s: ¿estamos comunica-
dos?», a realizarse en la ciudad de
Buenos Aires, página 7110

CXCVI. Señor diputado Mensi, solicitan-
do declarar de interés provincial el
programa «Informe Rural Radial», que
se emite por FM Pringles, página 7111

CXCVII. Señor diputado Comparato, de
preocupación por informaciones pro-
venientes de diferentes organismos
extranjeros, que dan cuenta de una
importante dispersión de bacterias de
las especies Escherichia coli y Kleb-
siella pneumoniae, página 7112

CXCVIII. Señora diputada Monzón, de
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preocupación por la escasez de insu-
mos, camas e insuficiencia de profe-
sionales de salud en los hospitales
públicos de la provincia de Buenos
Aires, página 7113

CXCIX. Señora diputada Monzón, solici-
tando declarar de interés provincial el
10º aniversario del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer, página 7114

CC. Señor diputado Srodek, solicitando
declarar de interés provincial la 92º
Exposición de Ganadería, Industria y
Comercio de Coronel Suárez, página
7115

CCI. Señor diputado Martello, solicitan-
do que no se formalice la convalida-
ción de ninguna ordenanza preparato-
ria, sancionada o a sancionarse que
implique el cambio de zonificación en
relación a las competencias simultá-
neamente atribuidas por el ordena-
miento jurídico al municipio de Este-
ban Echeverría y a la provincia de Bue-
nos Aires, página 7117

CCII. Señor diputado Bucca, de beneplá-
cito y reconocimiento al gobierno na-
cional por la creación del Instituto
Nacional del Cáncer, página 7118

CCIII. Señora diputada Moreau y otro,
invitando a la subsecretaria de las
adicciones para que las comunidades
terapéuticas certifiquen en el nivel i a
sus Operadores Socio-Terapéuticos,
exigidos por la Federación de Comu-
nidades Terapéuticas Latinoamerica-
nas, página 7120

CCIV. Señor diputado Rodríguez, solici-
tando declarar de interés provincial la
labor humanitaria que realiza la Fun-
dación «No me Olvides» de la ciudad
de Mar del Plata, página 7122

CCV. Señor diputado Rodríguez, solici-
tando declarar de interés provincial el
proyecto «Nuestros Héroes» que lleva

a cabo la Fundación «No me Olvides»
de Mar del Plata, página 7123

CCVI. Señora diputada de Otazúa y otros,
solicitando que la empresa concesio-
naria de la ruta nacional 226 realice un
aporte a sociedades de bomberos vo-
luntarios que cubren siniestros en esa
ruta y a los municipios por la presta-
ción de servicios de emergencia, pági-
na 7124

CCVII. Señora diputada Sánchez, solici-
tando declarar de interés provincial el
1º Mega Encuentro del Automóvil en
Pilar, página 7125

CCVIII. Señor diputado Mancini, de re-
chazo y preocupación por la instala-
ción de basurales a cielo abierto en
inmediaciones de la ciudad de La Pla-
ta, página 7126

CCIX. Señor diputado Nivio, solicitando
realizar trabajos de forestación en la
zona de camino de la ruta provincial 2,
página 7127

CCX. Señora diputada Rego, solicitando la
disminución de la alícuota o la exención
del pago del impuesto inmobiliario rural
a titulares que hayan realizado trabajos
de sistematización con curvas de nivel y
terrazas, para evitar la erosión hídrica
de los mismos, página 7132

CCXI. Señora diputada Rego, de recono-
cimiento a la pareja de bailarines inte-
grada por Diego Ortega y Chizuco
Kuwamoto, al consagrarse campeo-
nes mundiales en la categoría tango
escenario en el Campeonato Mundial
de Tango, realizado en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, página 7133

CCXII. Señor diputado Tagliaferro, solici-
tando que el Poder Ejecutivo incorpo-
re al proyecto de presupuesto 2011 las
partidas necesarias para la realización
de una rotonda, señalización e ilumi-
nación de la misma en la intersección
de la ruta provincial 51 y el acceso a la
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planta Cementera L’Amali, en el parti-
do de Olavarría, página 7133

CCXIII. Señor diputado Oliver y otros,
solicitando la urgente ampliación de
dos aulas y galería de la Escuela Nº 10,
Domingo Faustino Sarmiento, de la
localidad de Daireaux, página 7134

CCXIV. Señor diputado Oliver y otros,
solicitando declarar de interés provin-
cial los actos que se realizaran el día
24 de noviembre de 2010, en la locali-
dad de Arboledas, partido de Daireaux,
con motivo de su centenario, página
7135

CCXV. Señor diputado Montesanti, soli-
citando la repavimentación del acceso
de la ruta 9 a la ciudad de Baradero,
página 7136

CCXVI. Señor diputado Jano, solicitando
creación de un Fondo Permanente de
Seguridad Ciudadana en el ámbito pro-
vincial, página 7136

CCXVII. Señora diputada García, solici-
tando no dar publicidad o propaganda
oficial, a aquellos medios de comuni-
cación cuando entre sus contenidos
promocionales se encuentren espa-
cios publicitarios y/o avisos clasifica-
dos destinados a la oferta sexual, pá-
gina 7137

CCXVIII. Señor diputado De Jesús, solici-
tando ejecución de obras en la ruta
provincial 61, en el tramo comprendi-
do entre la localidad de Rosas y la ruta
provincial 29, página 7138

CCXIX. Señora diputada Couly, solicitan-
do que el Poder Ejecutivo atienda los
reclamos del sector productor del su-
doeste de la provincia de Buenos Ai-
res, ante los fenómenos climáticos
extremos que perjudican el normal
desarrollo de la actividad económica
de la zona, página 7139

CCXX. Señor diputado Monzo, de bene-

plácito por la inauguración del nuevo
edificio destinado al funcionamiento
del Jardín Maternal Nº 1, Mariquita
Moreno de Fonseca, de la localidad de
Carlos Tejedor, página 7140

CCXXI. Señor diputado Navarro, de adhe-
sión a la presentación en el congreso
de la nación del proyecto de ley que
declara de interés publico la fabrica-
ción, comercialización y distribución
de pasta de celulosa y papel para dia-
rios por parte del Poder Ejecutivo na-
cional, página 7141

CCXXII. Señor diputado Aloe, solicitando
declarar de interés provincial la XXXIX
edición del Festival Provincial de la
Galleta, a realizarse en la localidad de
Rafael Obligado, partido de Rojas, pá-
gina 7142

CCXXIII. Señor diputado López Mancine-
lli, solicitando que el Ministerio de
Seguridad de solución a la situación
que atraviesan los distritos del inte-
rior provincial ante la falta de peritos
en accidentología y forenses, página
7143

CCXXIV. Señor diputado Montesanti, de
beneplácito y reconocimiento a la la-
bor desarrollada por la Baraderense
de Lucha contra el Cáncer - ABALCEC,
página 7144

CCXXV. Señor diputado Linares, de pre-
ocupación por la situación generada
entre distintos organismos de control
en el ámbito nacional, en relación a
auditorias realizadas al gobierno du-
rante el año 2009, página 7144

CCXXVI. Señor diputado Piriz, de bene-
plácito por el proyecto de ley remitido
por el Poder Ejecutivo nacional, por el
cual se designa feriado nacional el 20
de noviembre, Día de la Soberanía
Nacional, página 7145

CCXXVII. Señor diputado Piriz, solicitan-
do declarar de interés provincial la
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tarea que lleva a cabo la organización
JIMOBI, comunidad virtual creada e
impulsada por un grupo de discapaci-
tados visuales, página 7147

6) Proyectos de solicitud de informes.

CCXXVIII. Señora diputada Monzón, so-
bre distintos aspectos relacionados
con impacto ambiental de la empresa
Donto sociedad anónima, radicada en
el Parque Industrial de Baradero, pági-
na 7149

CCXXIX. Señor diputado Panella y otros,
sobre distintos aspectos relacionados
con las empresas de transporte publi-
co, página 7150

CCXXX. Señor diputado Panella y otros,
sobre distintos aspectos relacionados
con problemas de accesibilidad para
discapacitados en escuelas de la ciu-
dad de La Plata, página 7151

CCXXXI. Señor diputado Panella y otros,
sobre distintos aspectos relacionados
con el retraso en la construcción de la
Escuela Especial Nº 534, de la locali-
dad de Tolosa, página 7152

CCXXXII. Señor diputado Díaz y otros,
sobre distintos aspectos relacionados
con casos de sarampión detectados
en la Provincia, página 7152

CCXXXIII. Señor diputado Díaz y otros,
sobre situación del hospital oncológi-
co de Lanús, página 7153

CCXXXIV. Señor diputado Juárez, sobre
motivos que llevaron al gobernador
Daniel Scioli a manifestarle al señor
Juan Ignacio Buzali, esposo de Caroli-
na Piparo, víctima de una brutal sali-
dera bancaria en la ciudad de La Plata,
que no puede hacer nada porque “me
tienen las manos atadas”, página 7155

CCXXXV. Señora diputada Monzón, so-
bre distintos aspectos relacionados
con la adjudicación del almacenaje y

la distribución de alimentos del plan
Mas Vida por parte de la empresa Co-
velia sociedad anónima, página 7156

CCXXXVI. Señor diputado García (Aldo) y
otros, sobre distintos aspectos rela-
cionados con tareas de refacción edi-
licia a desarrollarse en el inmueble
asiento de la policía comunal de la
localidad de Punta Alta, Partido de
Coronel Rosales, página 7157

CCXXXVII. Señor diputado Atanasof, so-
bre distintos aspectos relacionados
con la operatoria y funcionamiento del
programa de inclusión del Ministerio
de Desarrollo Social consignado como
programa de responsabilidad social
compartida envión, página 7158

CCXXXVIII. Señor diputado Panella y
otros, sobre distintos aspectos rela-
cionados con el incremento de casos
de tuberculosis, página 7160

CCXXXIX. Señor diputado Cardoso, so-
bre distintos aspectos relacionados
con armas de fuego, municiones y
demás materiales no vinculadas a pro-
cesos en tramites, que se encuentren
en cada órgano judicial, página 7161

CCXL. Señor diputado Cardoso, sobre
distintos aspectos relacionados con
la comisión de mapa judicial en lo
atinente a la competencia territorial de
los tribunales de Trabajo, página 7162

CCXLI. Señor diputado Cardoso, sobre
distintos aspectos relacionados con
la cumplimiento del plan de infraes-
tructura judicial correspondiente a las
previsiones para el año 2010, página
7163

CCXLII. Señor diputado Negrelli, sobre
distintos aspectos relacionados con
las obras en el estadio ciudad de La
Plata, página 7163

CCXLIII. Señor diputado Negrelli, sobre
viabilidad del proyecto de urbaniza-
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ción a realizarse en el barrio Parque
Sicardi de la ciudad de La Plata, pági-
na 7165

CCXLIV. Señor diputado Gutiérrez, sobre
distintos aspectos relacionados con
la contaminación de la cuenca del río
Salado, página 7166

CCXLV. Señor diputado Buil y otros, so-
bre distintos aspectos relacionados
con implementación de la ley 13.251,
régimen de promoción de pequeñas
localidades bonaerenses, página 7167

CCXLVI. Señor diputado Garro, sobre dis-
tintos aspectos relacionados con re-
clamos realizados por parte de esta-
blecimientos educativos en el partido
de La Plata, página 7168

CCXLVII. Señor diputado Garro, sobre
firma de convenio entre la Provincia y
la municipalidad de La Plata autori-
zando a esta a depositar residuos só-
lidos urbanos en situaciones extre-
mas, en canteras de ese partido, pági-
na 7170

CCXLVIII. Señora diputada Gradaschi y
otras, sobre distintos aspectos rela-
cionados con el lanzamiento de las
patrullas de prevención juvenil, pági-
na 7171

CCXLIX. Señor diputado Tagliaferro, so-
bre distintos aspectos relacionados
con las acciones de control y verifica-
ción en la instalación de videocáma-
ras de vigilancia en accesos y egresos
de locales bailables, página 7173

CCL. Señor diputado Nivio, sobre distin-
tos aspectos relacionados con el con-
venio suscrito entre la Nación y la
Provincia sobre traspaso de los servi-
cios ferroviarios de transporte inter-
urbanos de pasajeros, página 7174

CCLI. Señora diputada Gradaschi y otras,
sobre distintos aspectos relacionados
con el anunciado programa de inclu-

sión social y prevención de reinciden-
cia de los jóvenes en el delito, página
7183

CCLII. Señor diputado Díaz y otros, sobre
distintos aspectos relacionados con
el hospital General de agudos Dr. Ma-
rio Larrain de Berisso, página 7184

CCLIII. Señor diputado Díaz y otros, con-
vocando al señor ministro de Jefatura
de Gabinete de Ministros para que in-
forme sobre manifestaciones vertidas
por el señor gobernador, página 7185

CCLIV. Señor diputado Linares, sobre
motivos que dieron lugar a que decre-
tos dictados en el mes de diciembre de
2009 relacionados con conmutación
de penas, hayan sido publicados en el
“Boletín Oficial” recién el 19 de marzo
de 2010, página 7188

CCLV. Señora diputada Etchecoin Moro y
otros, distintos aspectos relacionados
con el plan Acba, respecto de la cuen-
ca Matanza - Riachuelo, página 7189

CCLVI. Señor diputado Cardoso, sobre
distintos aspectos relacionados con
internos alojados en la Unidad Peni-
tenciaria Nº 39, página 7193

CCLVII. Señor diputado García (Carlos),
sobre motivos por los que no se ha
realizado la obra de pavimentación de
la ex ruta provincial 10, ubicada en los
barrios de Olmos y Etcheverry, parti-
do de La Plata, página 7194

CCLVIII. Señor diputado Mensi, sobre dis-
tintos aspectos relacionados con la
cantidad y montos de subsidios y/u
otro tipo de aportes que se le han
otorgado en los últimos años a la em-
presa Centrales de la Costa sociedad
anónima., página 7195

CCLIX. Señor diputado Mensi, sobre dis-
tintos aspectos relacionados con las
fechas en que se realizaron los llama-
dos a licitación para el almacenamien-
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to y distribución de leche, aceites,
harinas y demás alimentos del plan
mas vida del ministerio de desarrollo
social, página 7197

CCLX. Señora diputada Monzón, sobre
distintos aspectos relacionados con
la escasez de insumos, camas y de
profesionales de la salud en los hospi-
tales de la provincia de Buenos Aires,
página 7198

CCLXI. Señora diputada Etchecoin Moro,
sobre distintos aspectos relacionados
con controles que se lleva a cabo para
lograr el efectivo cumplimiento de la
ley 10.606 con respecto a la prohibi-
ción de venta de medicamentos fuera
del ámbito de las farmacias, página
7200

CCLXII. Señor diputado Vignali, sobre
distintos aspectos relacionados con
la línea de transporte 228 que opera
entre las localidades de Zárate y Lima,
página 7201

CCLXIII. Señor diputado Montesanti, so-

licitando la repavimentación de la ac-
ceso de la ruta 9 a la localidad de
Alsina, partido de Baradero, y la ilumi-
nación de su puente, página 7202

CCLXIV. Señora diputada Couly, sobre
distintos aspectos relacionados con
la situación de los trabajadores de
venta directa que desarrollan su labor
en la Provincia, página 7202

CCLXV. Señora diputada Couly, sobre
distintos aspectos relacionados con
el desarrollo del plan volver en la re-
gión del sudoeste de la Provincia, pá-
gina 7204

CCLXVI. Señora diputada Couly, sobre
distintos aspectos relacionados con
las medidas que se han tomado res-
pecto del reclamo de los productores
del sudoeste de la Provincia, página
7205

CCLXVII. Señor diputado Comparato,
sobre distintos aspectos relacionados
con el Programa Conectar
Igualdad.com.ar, página 7207
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VERSION TAQUIGRAFICA
1

IZAMIENTO DE LA BANDERA Y
APERTURA DE LA SESION

- En la ciudad de La Plata, a 23 de
septiembre de 2010, a las 11 y 25
dice el

Sr. Presidente (González) - Invito a la
señora diputada Ana de Otazúa y al señor
diputado Ricardo Montesanti a acercarse al
estrado para proceder al izamiento de la
bandera.

- Puestos de pie los señores dipu-
tados, autoridades y público, los se-
ñores diputados de Otazúa y Monte-
santi proceden a izar la insignia nacio-
nal. (Aplausos).

Sr. Presidente (González) - Con la pre-
sencia de cuarenta y siete señoras y seño-
res diputados en el recinto y noventa y uno
en la Casa, queda abierta la sesión.

2

APROBACION DE LA VERSION
TAQUIGRÁFICA

Señor Presidente  (González).- En con-
sideración lo actuado en la sesión anterior.

Si no se hacen observaciones, se tendrá
por aprobado.

Señor Secretario  (Mauro).- Aprobado

3

LICENCIAS

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

Sr. Secretario  (Isasi) – Comunica su

inasistencia a la sesión de la fecha el señor
diputado Armando Abruza.

- Se toma nota.

4

COMUNICACIONES DEL PODER
EJECUTIVO

(E/165/09-10)

Comunica que ha promulgado y registra-
do la ley:

14.156 - modificando articulo 210 del
decreto ley 7.425/68 y sus modificato-
rias, código procesal civil y comercial,
inclusión de un nuevo caso de embargo
preventivo.

- Al archivo de antecedentes de leyes.

5

COMUNICACIONES DEL HONORABLE
SENADO

(E/157/10-11)

Proyecto de ley en revisión, modificando
la ley 11.757, Estatuto del Empleado Muni-
cipal.

- Ver número XIX del apéndice.

(A/20/10-11)

Proyecto de ley en revisión, sustitución
inciso b), del articulo 8º de la ley 5.827,
Orgánica del Poder Judicial, texto según ley
14.045. Mensaje 2.449.

- Ver número XX del apéndice.

(A/11/10-11)
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Proyecto de ley en revisión, creando juz-
gados de Garantías y juzgados de Ejecu-
ción Penal en distintos departamentos judi-
ciales de la Provincia. Mensaje 2.440.

- Ver número XXI del apéndice.

(E/195/10-11)

Proyecto de ley en revisión, establecien-
do en el territorio de la provincia de Buenos
Aires la aplicación de los derechos tanto en
el ámbito público como privado de la aten-
ción en la salud a padres e hijos en el
proceso de nacimiento.

- Ver número XXII del apéndice.

(A/8/09-10)

Proyecto de ley en revisión, aprobando el
plan de infraestructura edilicia elaborado
por la suprema corte de justicia y la procura-
ción General de la suprema corte, en coor-
dinación con el ministerio de justicia. Men-
saje 2.223.

- Ver número XXIII del apéndice.

(D/2.973/08-09)

Comunica rechazo al veto formulado por
el Poder Ejecutivo Al proyecto de ley decla-
rando de utilidad publica y sujetos a expro-
piación inmueble, maquinarias e instalacio-
nes que se encuentren en el mismo, ubica-
dos en la localidad de Villa Martelli, partido
de Vicente López.

- A su antecedente alcance 3

(D/2.974/08-09)

Comunica rechazo al veto formulado por
el Poder Ejecutivo Al proyecto de ley: decla-
rando de utilidad publica y sujetos a expro-
piación inmuebles, maquinarias e instala-
ciones que se encuentren en los mismos,
ubicados en la localidad de San justo, parti-
do de la matanza.

- A su antecedente alcance 3

(D/2.678/08-09)

Comunica que ha sancionado definitiva-
mente la ley:

- Modificando el articulo 2º de la ley
11.950, habilitación y funcionamiento de
actividades destinadas al expendio, elabo-
ración y/o ensamble de aparatos con el fin
de corregir deformaciones corporales.

- Al archivo de antecedentes de leyes
(alcance I)

(D/835/09-10)

Comunica que ha sancionado la ley:

- declarando de utilidad publica y sujetos
a expropiación  inmuebles ubicados en la
ciudad de Baradero, como así también las
maquinarias, instalaciones y materia prima,
con destino a la cooperativa de Trabajo
Fadecop limitada.

- Al archivo de antecedentes de leyes
(alcance II)

6

COMUNICACIONES OFICIALES

(RO/198/10-11)

Gobernación, remite decretos relaciona-
dos con adecuaciones presupuestarias.

- A la comisión de Presupuesto e Impues-
tos, para su conocimiento.

(RO/199/10-11)

Honorable Tribunal de Cuentas, eleva
rendición de cuentas del ministerio de sa-
lud, ejercicio 2004.

- A la comisión de Presupuesto e Impues-
tos, para su conocimiento.

(RO/200/10-11)

Honorable Tribunal de Cuentas, eleva
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rendición de cuentas del Ministerio de Sa-
lud, ejercicio 2005.

- A la  comisión de Presupuesto e Im-
puestos, para su conocimiento.

(RO/201/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Rau-
ch, remite comunicación relacionada con
implementación de la asignación universal
por hijo.

- A la comisión de Políticas Sociales,
para su conocimiento.

(RO/202/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Rau-
ch, remite comunicación. Solicitando modi-
ficación de la ley 13.483 y decreto regla-
mentario 377/07, sobre aportes de afiliados
directos al IOMA.

- A la comisión de Previsión y Seguridad
Social, para su conocimiento.

(RO/203/10-11)

Dirección provincial de presupuesto, re-
mite decreto relacionado con adecuaciones
presupuestarias.

- A la comisión de Presupuesto e Impues-
tos, para su conocimiento.

(RO/206/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de punta
indio, remite comunicado, relacionado con
subsidios provenientes del gobierno nacio-
nal para algunos productores locales.

- A la comisión de Asuntos Agrarios, para
su conocimiento.

(RO/207/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Bahía
Blanca, remite resolución, solicitando con-
siderar la derogación y/o modificación de la
ley 11.757.

- A la comisión de Trabajo, para su cono-
cimiento.

(RO/208/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Bahía
Blanca, remite resolución, apoyando a los
pescadores de Ingeniero White en su recla-
mo para desarrollar su arrea mas allá de los
limites de la ría de Bahía Blanca.

- A la comisión de Intereses Marítimos,
Portuarios y Pesca, para su conocimiento.

(RO/209/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Ge-
neral Pueyrredón, remite resolución, recha-
zando la sentencia dictada por el juez doctor
Alberto Vidal, en los autos caratulados: Sa-
dowa sociedad anónima S/quiebra indirec-
ta.

- A la comisión de Producción y Comercio
Interior, para su conocimiento.

(RO/210/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de cam-
pana, remite resolución, sobre régimen de
mediación obligatoria prevista por ley 13.951
para todos los departamentos judiciales de
la provincia.

- A la comisión de Legislación General,
para su conocimiento.

(RO/211/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Lu-
ján, remite resolución, relacionada con asig-
nación universal por hijo.

- A la comisión de Políticas Sociales,
para su conocimiento.

(RO/212/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Lu-
ján, remite resolución, repudiando los térmi-
nos utilizados por el presidente de la socie-
dad rural argentina en el discurso de inaugu-
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ración de la 124º exposición de ganadería,
agricultura e industria.

- A la comisión de Asuntos Agrarios, para
su conocimiento.

(RO/213/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Lu-
ján, remite resolución, relacionada con con-
flicto que mantienen las hermanas repúbli-
cas de Colombia y Venezuela.

- A la comisión de Mercosur, para su
conocimiento.

(RO/214/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Lomas
de Zamora, remite comunicación, relacionada
con expropiación de inmueble a beneficio de la
escuela media Nº 215 de Temperley.

- A la comisión de Tierras y Organización
Territorial, para su conocimiento.

(RO/215/10-11)

Consejo escolar de bragado, remite dis-
posición relacionada con fondo compensa-
dor de mantenimiento de edificios escola-
res, creado por ley 13.010.

- A la comisión de Educación, para su
conocimiento.

(E/235/09-10)

Facultad de ciencias exactas de la Uni-
versidad Nacional de La Plata, remite nota
sobre el proyecto: sustitución articulo 3º y 9º
de la ley 10.606, estableciendo excepción a
la limitación geográfica en la instalación de
farmacias, cuando las mismas pertenezcan
a entidades gremiales.

- A su antecedente alcance 3.

(D/691/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Brand-
sen y otros, remiten copias de resoluciones  de

adhesión al proyecto de ley creando el fondo
permanente para el equipamiento, capacita-
ción y financiamiento operativo de los cuerpos
de bomberos voluntarios de la provincia.

- A su antecedente (alcance I y II).

(PE/4/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Bahía
Blanca remite copia de resolución de be-
neplácito por la presentación del proyecto
de ley: estableciendo  reconocimiento y
cobertura medico asistencial integral a la
infertilidad humana. Mensaje 2.423.

- A su antecedente alcance I.

(PE/5/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Tan-
dil remite copia de resolución sobre: proyec-
to de ley, incrementando el total de eroga-
ciones corrientes y de capital del presu-
puesto General de la administración provin-
cial para el ejercicio 2010 y creación del
fondo para el fortalecimiento de los servi-
cios municipales.  Mensaje 2.436.

- A su antecedente alcance I.

(RO/204/10-11)

Honorable Senado, eleva resolución,
aprobando la reposición del cerco perime-
tral que poseyera el palacio legislativo de la
provincia de Buenos Aires.

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

(RO/205/10-11)

Honorable Senado, eleva resolución, ins-
tituyendo con el nombre de vicegobernador
doctor Alberto Edgardo Balestrini, al edificio
anexo de esa honorable Cámara.

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

(E/243/10-11)
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Secretaria legal y técnica de goberna-
ción remite información  para ser adjuntada
al expediente: declarando momento históri-
co provincial, el inmueble donde funciona el
teatro español, ubicado en la calle Goenaga
entre San Martín y Rivadavia, de la localidad
de Magdalena.

- A su antecedente alcance I.

(RO/216/10-11)

Dirección provincial de presupuesto, re-
mite decretos relacionados con adecuacio-
nes presupuestarias.

- A la comisión de Presupuesto e Impues-
tos, para su conocimiento.

(RO/217/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de San
Antonio de Areco, remite resolución, rela-
cionada con planta faenadora de pollos en
la margen del río Areco.

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

Comunicaciones oficiales.

(RO/218/10-11)

Dirección provincial de presupuesto, re-
mite decretos relacionados con adecuacio-
nes presupuestarios.

- A la comisión de Presupuesto e Impues-
tos, para su conocimiento.

(RO/219/10-11)

Suprema corte de justicia, remite copia
de la memoria redactada por el doctor Hit-
ters.

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

(RO/220/10-11)

Suprema corte de justicia, eleva copia de

acuerdo 3500, sobre designación, regula-
ción y cobro de honorarios de los peritos
oficiales integrantes de la dirección General
de asesorías periciales.

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

(RO/221/10-11)

Universidad nacional de La Plata, remite
nota solicitando incorporación de articulo a
la ley 10.189, complementaria permanente
de presupuesto.

- A la comisión de Presupuesto e Impues-
tos, para su conocimiento.

(RO/222/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Bal-
carce, remite resolución, rechazando la de-
cisión del señor ministro de planificación
federal, de suspender los servicios de Inter-
net prestados por la empresa Fibertel.

- A la comisión de Derechos del Usuario
y el Consumidor, para su conocimiento.

Comunicaciones oficiales.

(RO/223/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Tan-
dil, remite resolución, repudiando el com-
portamiento del gobierno nacional tendiente
a limitar la libertad de expresión, la libertad
de elección y la seguridad jurídica.

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

(RO/224/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Coro-
nel Pringles, remite resolución, solicitando
derogar las modificaciones introducidas a la
ley Orgánica de las municipalidades, a tra-
vés del artículo 96 de la ley 14.062.

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



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS6402

(RO/225/10-11)

Honorable Senado. Comunica realiza-
ción de sorteos para desinsacular a legisla-
dores que integraran juicios de enjuicia-
miento de magistrados y funcionarios.

- A las comisiones estudio bicameral ley
13.661 y Asuntos Constitucionales y Justi-
cia, para su conocimiento.

(RO/226/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Rau-
ch, remite resolución, relacionada con in-
fracciones de transito mediante la utiliza-
ción de radares fijos.

- A la comisión de Transporte, para su
conocimiento.

(D/474/09-10)

Honorable Concejo Deliberante de Coro-
nel Pringles remite copia de resolución de
apoyo al proyecto creando la figura de pre-
ceptor social, quien dependerá del arrea
pertinente de la dirección General de cultura
y educación.

- A su antecedente (alcance I)

(D/1803/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de 9 de
julio remite copia de resolución adhiriendo
al proyecto solicitando apertura de una ope-
ratoria del programa «provincia microem-
presas» en la sucursal 9 de julio del banco
de la provincia de Buenos Aires.

- A su antecedente (alcance I).

(D/2.231/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de 9 de
julio remite copia de resoluciones adhiriendo
al proyecto estableciendo como requisito para
la conducción de transportes de pasajeros y
cargas en el territorio de la provincia de Bue-
nos Aires, la obtención de un certificado de
idoneidad y licencia provincia habilitante.

- A su antecedente (alcance I).

(D/2.522/10-11)

Honorable Concejo Deliberante de Ra-
mallo remite copia de resolución adhiriendo
al proyecto solicitando incorporar en el cen-
so de población, hogares y viviendas que se
realizara el 27 de octubre de este año, un
cuestionario que contemple la mortalidad
por cáncer y la existencia actual de dicha
patología.

- A su antecedente (alcance I)

7

PETICIONES Y ASUNTOS DE
PARTICULARES

(P/57/10-11)

Señora Nelly Filograsso, eleva nota rela-
cionada con derechos educativos de los
pobres.

- A la comisión de Educación, para su
conocimiento.

(P/58/10-11)

Señora Nelly Filograsso, eleva nota rela-
cionada con desaparición de niños, jóvenes
y adultos.

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

(P/59/10-11)

Cloch, Ana María y otros, remiten ante-
proyecto de ley sobre administración y ma-
nejo del parque provincial Pereyra Iraola,
reserva mundial de biosfera.

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

(P/60/10-11)

Señora Nelly Filograsso, eleva nota so-
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bre ley de derecho a los pobres en la vivien-
da.

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

(P/61/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota so-
bre proyecto de ley de derecho a los pobres
en la nutrición.

- A la comisión de Políticas Sociales,
para su conocimiento.

Peticiones y asuntos de particulares.

(P/62/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite  nota
sobre proyecto de ley por el derecho de los
pobres en el presupuesto.

- A las comisiones de Igualdad Real de
Oportunidades y Trato, para su conocimiento.

(P/63/10-11)

Señora Nelly Filograsso, eleva nota so-
bre proyecto de ley presupuesto de los po-
bres para trabajo sin patrón.

- A la comisión de Igualdad Real de Opor-
tunidades y Trato, para su conocimiento.

(P/64/10-11)

Mauro Figueredo González, eleva de-
nuncia.

- A la comisión bicameral ley 13.661,
para su conocimiento.

(P/65/10-11)

Colegio de obstétricas de la provincia de
Buenos Aires, consejo superior, eleva pro-
yecto de reforma a la ley 14.078.

- A la comisión de Asociaciones, Federa-
ciones y Colegios Profesionales, para su
conocimiento.

(P/66/10-11)

Colegio de arquitectos de la provincia de
Buenos Aires, distrito IX, Mar del Plata,
remite nota solicitando declarar de interés
legislativo la 3º jornada sobre región, territo-
rio y normativa. Hacia una nueva normativa
urbana para la provincia de Buenos Aires.

- A la comisión de Asociaciones, Federa-
ciones y Colegios Profesionales, para su
conocimiento.

Peticiones y asuntos de particulares.

(P/67/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota so-
bre creación ley de la primera universidad
provincial para la educación obrera y litera-
ria y reconversión de las cárceles en los
primeros núcleos universitarios.

- A la comisión de Educación, para su
conocimiento.

(P/68/10-11)

Federación de asociaciones de jubilados
y pensionados de cajas de Previsión y Se-
guridad Social para profesionales bonae-
renses: eleva proyecto de ley sobre partici-
pación e integración mínima obligatoria de
los jubilados en los directorios de las cajas
profesionales.

- A la comisión de Asociaciones, Federa-
ciones y Colegios Profesionales, para su
conocimiento.

(P/69/10-11)

Colegio de abogados de Trenque Lau-
quen, eleva nota solicitando declarar de
interés legislativo el XII encuentro de red de
bibliotecas de derecho y ciencias jurídicas y
la v jornada de bibliotecarios jurídicos.

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

(P/70/10-11)
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Señora Nelly Filograsso, eleva nota so-
bre creación ley de la primera universidad
para la educación libertaria y reconversión
de cárceles de mujeres.

- A la comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios, para su conocimiento.

(P/71/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota re-
lacionada con ley  para desarrollo asigna-
ción petrolera para todos.

- A la comisión de Igualdad Real de Opor-
tunidades y Trato, para su conocimiento.

Peticiones y asuntos de particulares.

(P/72/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota re-
lacionada con ley  de desarrollo de la micro
industria para la gente pobre.

- A la comisión de Industria y Minería,
para su conocimiento.

(P/73/10-11)

Señor Juan Antonio Vázquez, de la ciu-
dad de La Plata, eleva denuncias.

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

(P/74/10-11)

ONG arde la ciudad «conoce tus dere-
chos»: eleva nota  manifestando preocupa-
ción por hechos de violencia acontecidos en
la localidad de Carmen de Patagones.

- A la comisión de Políticas Sociales,
para su conocimiento.

(P/75/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota re-
lacionada con ley industria estatal de pro-

ductos educativos en las nuevas universi-
dades.

- A la comisión de Industria y Minería,
para su conocimiento.

(D/1.806/10-11)

- Aeroclub de Olavarría remite nota y
opinión fundada respecto del proyecto de
modificación articulo 2º del decreto ley 9.397/
79, texto según ley 10.578 en relación a la
utilización de fracciones de tierras por parte
de la municipalidad de Olavarría.

- A su antecedente alcance I

Peticiones y asuntos de particulares.

(D/2.452/09-10)

Presidente de la asociación para el reco-
nocimiento de nuevos municipios de la pro-
vincia de Buenos Aires, remite nota relativa
al proyecto que establece  requisitos para el
reconocimiento de nuevos municipios.

- A su antecedente alcance I.

(P/76/10-11)

Presidente de la ONG «la patria joven»,
eleva nota sobre incorporación de personal
a la administración pública  del señor Cris-
tian Hernán Acuña Ortiz.

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

(P/77/10-11)

Señora Elda Matilde Beatriz Dios, de
Boulogne, eleva denuncia

- A la comisión de asociaciones federa-
ciones y colegios profesionales, para su
conocimiento.

(P/78/10-11)

Señora Nelly Filograsso, eleva nota soli-
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citando que las cárceles de América sean
reconvertidas.

- A la comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios, para su conocimiento.

(P/79/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota solici-
tando que la cárcel de Villa Elvira sita en las
calles 75 y 5, de La Plata, sea convertida en
escuela.

- A la comisión de Políticas Sociales,
para su conocimiento.

Peticiones y asuntos de particulares.

(P/80/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota so-
licitando que la cárcel de mujeres sea con-
vertida en escuela.

- A la comisión de Políticas Sociales,
para su conocimiento.

(P/81/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota so-
licitando que la cárcel de abasto sea recon-
vertida en la primera escuela técnica.

- A la comisión de Políticas Sociales,
para su conocimiento.

(P/82/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota so-
licitando que la cárcel de los hornos sea
reconvertida en un centro deportivo.

- A la comisión de política sociales, para
su conocimiento.

(P/83/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota so-
licitando que todos los cabarets sean recon-
vertidos en escuelas.

- A la comisión de Igualdad Real de Opor-
tunidades y Trato, para su conocimiento.

(P/84/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota so-
licitando que todos los terrenos baldíos sean
reconvertidos en centros de deportes.

- A la comisión de Turismo y Deporte,
para su conocimiento.

Peticiones y asuntos de particulares.

(P/85/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota so-
licitando que los institutos de menores sean
reconvertidos en escuelas.

- A la comisión de Políticas Sociales,
para su conocimiento.

(P/86/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota re-
lacionada con explotación de personas.

- A la comisión de Igualdad Real de Opor-
tunidades y Trato, para su conocimiento.

(P/87/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota re-
lacionada con la maltería Hudson de Bera-
zategui para generar puestos de Trabajo.

- A la comisión de Trabajo, para su cono-
cimiento.

(P/88/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota para
que la cárcel de olmos sea reconvertida en
escuela técnica.

- A la comisión de Políticas Sociales,
para su conocimiento.

(P/89/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota so-
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licitando que banco provincia financie la
reconversión de la fábrica Ducilo.

- A la comisión de Trabajo, para su cono-
cimiento.

(P/90/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota so-
licitando que el banco provincia financie la
reconversión de la fábrica Rigolleau.

- A la comisión de Trabajo, para su cono-
cimiento.

(P/91/10-11)

Señora Nelly Filograsso, remite nota so-
licitando que el banco de la provincia finan-
cie la reconversión de la fábrica del vidrio.

- A la comisión de Trabajo, para su cono-
cimiento.

8

PROYECTOS DE LEY

(D/2.872/10-11)

Señora diputada Monzón, incorporando
al decreto ley 8.031/73, Código de Faltas,
texto ordenado por decreto 181/87 y sus
modificatorias, el articulo 55 bis, multando
al que pague por una relación sexual oca-
sional.

- Ver número XXIV del apéndice.

(D/2.882/10-11)

Señor diputado Panella y otros, creando
en todas la municipalidades de la Provincia
plazas integradoras, equipadas con juegos
para niños con discapacidad.

- Ver número XXV del apéndice.

(D/2.887/10-11)

Señora diputada Nazabal y otros, crean-

do en el ámbito de la Legislatura la Comisión
Bicameral para el seguimiento y sosteni-
miento de la aplicación de la ley nacional
26.522 de Servicios de Comunicación Au-
diovisual.

- Ver número XXVI del apéndice.

(D/2.888/10-11)

Señor diputado Abruza, derogando el
articulo 15 del decreto ley 9.020/78, ley
Orgánica del Notariado, y modificatorias.

- Ver número XXVII del apéndice.

(D/2.906/10-11)

Señor diputado Feliú, modificación arti-
culo 22 de la ley 11.653, Ley de Procedi-
miento Laboral.

- Ver número XXVIII del apéndice.

(D/2.911/10-11)

Señor diputado Vignali, modificase el ar-
ticulo 24, inciso b), punto 5 b) de la ley
13.155, Ley Impositiva.

- Ver número XXIX del apéndice.

(D/2.918/10-11)

Señora diputada Gradaschi y otras, crean-
do en todos lo hospitales pediátricos, un
espacio especial destinado exclusivamente
a desarrollar las actividades pedagógicas y
lúdicas de los pacientes allí internados.

- Ver número XXX del apéndice.

(D/2.929/10-11)

Señor diputado Rodríguez y otro, esta-
bleciendo para los empleados de casinos,
transferidos a la órbita de la Provincia, la
opción para acogerse a los beneficios del
régimen jubilatorio estatuido en el decreto
ley 9.650/80 y modificatoria.

- Ver número XXXI del apéndice.
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(D/2.930/10-11)

Señor diputado Miguel y otros, modifica-
ción artículos del decreto ley 7.425/68, Có-
digo Procesal Civil y Comercial.

- Ver número XXXII del apéndice.

(D/2.932/10-11)

Señor diputado Juárez y otros, creando
una Comisión Bicameral para el estudio y la
elaboración de una ley que regule las esta-
dísticas provinciales y cree un organismo
autárquico provincial responsable de reco-
pilar, elaborar, interpretar y divulgar esta-
dísticas oficiales.

- Ver número XXXIII del apéndice.

(D/2.933/10-11)

Señor diputado Juárez y otro, modificación
artículos de la ley 8.587, Instituto de Previsión
Social de la provincia de Buenos Aires.

- Ver número XXXIV del apéndice.

(D/2.938/10-11)

Señora diputada Moreau, creación del
Centro de Estudios del Mercosur Cultural.

- Ver número XXXV del apéndice.

(D/2.953/10-11)

Señora diputada de Otazúa y otros, esta-
blecimiento de la libreta social sanitaria para
adultos mayores.

- Ver número XXXVI del apéndice.

(D/2.954/10-11)

Señora diputada de Otazúa y otros, modifi-
cación articulo 54 de la ley 12.163, Sistema y
Caja de Seguridad Social para Psicólogos de
la provincia de Buenos Aires, sobre otorga-
miento de pensión en caso de muerte.

- Ver número XXXVII del apéndice.

(D/2.957/10-11)

Señora diputada Rego, reproducción,
estableciendo la obligatoriedad para direc-
tores y responsables de hospitales y cen-
tros de atención de la salud, de denunciar
los nacimientos de niños con bajo peso y los
casos de prematurez.

- Ver número XXXVIII del apéndice.

(D/2.960/10-11)

Señora diputada López, modificación ar-
ticulo 18 del decreto ley 9.889/82 y sus
modificatorias, Orgánica de los Partidos
Políticos y Agrupaciones Municipales.

- Ver número XXXIX del apéndice.

(D/2.967/10-11)

Señor diputado Juárez y otros, estable-
ciendo que hasta que se termine de imple-
mentar el certificado único de discapacidad,
serán documentos validos el certificado úni-
co de discapacidad o el certificado de disca-
pacidad provincial.

- Ver número XL del apéndice.

(D/2.971/10-11)

Señor diputado Panella y otros, incorpo-
rando en todos los edificios públicos admi-
nistrativos del gobierno de la provincia de
Buenos Aires, un plan de separación de
residuos en origen.

- Ver número XLI del apéndice.

(D/2.972/10-11)

Señor diputado Martello, estableciendo
el manejo y administración del parque pro-
vincial Pereyra Iraola.

- Ver número XLII del apéndice.

(D/2.973/10-11)

Señor diputado Abruza, modificación ar-
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tículos 6º y 24 de la ley 11.868, creando el
Consejo de la Magistratura.

- Ver número XLIII del apéndice.

(D/2.974/10-11)

Señor diputado Abruza, modificando artícu-
los de la leyes 5.109, 5.827, 10.430 y 11.868, en
relación a los deudores alimentarios.

- Ver número XLIV del apéndice.

(D/2.975/10-11)

Señor diputado Abruza, modificación ar-
tículos de la ley 13.074, creando el registro
de deudores alimentarios.

- Ver número XLV del apéndice.

(D/2.976/10-11)

Señor diputado Abruza, modificación ar-
tículos del decreto ley 7.425/68, Código Pro-
cesal Civil y Comercial y modificatorias.

- Ver número XLVI del apéndice.

(D/2.977/10-11)

Señor diputado Cravero y otros, recono-
ciendo los beneficios de la ley 13.802 para
aquellos bomberos voluntarios que formen
parte de las instituciones bomberiles regis-
tradas como tales en el periodo que transcu-
rre desde el 1 de febrero de 2008 hasta el 30
de junio de 2009.

- Ver número XLVII del apéndice.

(D/2.992/10-11)

Señor diputado Simonini, declarar perso-
nalidad destacada del deporte, post mortem
a don Rubén Luis Di Palma.

- Ver número XLVIII del apéndice.

(D/3.002/10-11)

Señor diputado Rodríguez, incorporando

articulo 26 bis del decreto ley 6.769/58, ley
Orgánica de las Municipalidades.

- Ver número XLIX del apéndice.

(D/3.004/10-11)

Señor diputado Buil y otros, modificación
artículos de la ley 6.021 texto ordenado por
decreto 4.536/95 y sus modificatorias, ley
de obras públicas.

- Ver número L del apéndice.

(D/3.010/10-11)

Señor diputado Cinquerrui y otro, modifi-
cando el artículo 7º de la ley 11.018, relacio-
nado al juego de azar denominado lotería
familiar, lotería familiar gigante o bingo.

- Ver número LI del apéndice.

(D/3.012/10-11)

Señor diputado Couly, creación del pro-
grama de integración educativa para escue-
las rurales.

- Ver número LII del apéndice.

(D/3.013/10-11)

Señora diputada Couly, creación del ob-
servatorio de violencia en las escuelas.

- Ver número LIII del apéndice.

(D/3.014/10-11)

Señora diputada Couly, estableciendo la
obligatoriedad de implementar una campa-
ña provincial de prevención de afecciones
visuales a los estudiantes de todas las ins-
tituciones educativas.

- Ver número LIV del apéndice.

(D/3.020/10-11)

Señor diputado Navarro, declarando de
utilidad publica y sujeto a expropiación in-
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mueble ubicado en la localidad de Munro,
partido de Vicente López, con destino a la
Cooperativa de Trabajo Alcoyana limitada.

- Ver número LV del apéndice.

(D/3.024/10-11)

Señor diputado Garro, creación del ente
provincial de valorización de envases y resi-
duos de envases de productos fitosanitarios.

- Ver número LVI del apéndice.

(D/3.029/10-11)

Señor diputado Pérez, modificación arti-
culo 6º de la ley 11.868, Consejo de la
Magistratura.

- Ver número LVII del apéndice.

(D/3.034/10-11)

Señora diputada de Otazúa y otros, de-
signando con carácter de titular interino al
personal docente que se desempeña en el
cargo de director, vicedirector o secretario
de la ahora denominada educación secun-
daria que registren una antigüedad mínima
de 7 años.

- Ver número LVIII del apéndice.

(D/3.035/10-11)

Señor diputado Nivio, prohibiendo en todo
el territorio provincial la realización de es-
pectáculos públicos o privados de riñas de
animales, corridas de toros, encierros, novi-
lladas y parodias de los mismos.

- Ver número LIX del apéndice.

(D/3.067/10-11)

Señor diputado Navarro, reproducción,
declarando de utilidad publica y sujeto a
expropiación, inmuebles ubicados en la lo-
calidad de Piñeyro, partido de Avellaneda,
con destino a la Cooperativa de Trabajo
Curtidores Unidos limitada.

- Ver número LX del apéndice.

(D/3.075/10-11)

Señor diputado Piriz, reglamentando la
actividad de los talleres de reparación y
mantenimiento de vehículos automotores.

- Ver número LXI del apéndice.

(D/3.083/10-11)

Señor diputado La Porta, créase en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires el
Programa de Evacuación Hospitalaria.

- Ver número LXII del apéndice.

(D/3.095/10-11)

Señor diputado Bruera, reproducción,
ejercicio profesional del Operador en Psico-
logía Social.

- Ver número LXIII del apéndice.

(D/3.100/10-11)

Señora diputada Gradaschi y otras, crean-
do el registro de cupos carcelarios de la
provincia de Buenos Aires.

- Ver número LXIV del apéndice.

(D/3.105/10-11)

Señor diputado Buil, modificación articu-
lo 184 quáter del decreto ley 9.020/78, Or-
gánica Notarial.

- Ver número LXV del apéndice.

(D/3.122/10-11)

Señor diputado Martello, autorizando al
Poder Ejecutivo a declarar de emergencia
obras y/o acciones indispensables de eje-
cutar en forma inmediata, ante situaciones
de desastre que se produzcan en zonas de
la Provincia.

- Ver número LXVI del apéndice.
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(D/3.129/10-11)

Señor diputado Cinquerrui y otros, modi-
ficando la ley 11.825, que regula el expen-
dio de bebidas alcohólicas en la Provincia.

- Ver número LXVII del apéndice.

(D/3.145/10-11)

Señor diputado Macri, modificación de-
creto ley 7.425/68 y sus modificatorias, Có-
digo Procesal Civil y Comercial de la provin-
cia de Buenos Aires.

- Ver asunto 20 de sumario.

(D/3.146/10-11)

Señor diputado Macri, modificación arti-
culo 105 de la ley 11.922 y sus modificato-
rias, Código Procesal Penal de la provincia
de Buenos Aires.

- Ver asunto 20 de sumario.

(D/3.155/10-11)

Señor diputado De Jesús, estableciendo el
beneficio de gratuidad en el transporte público
de pasajeros para todas las mujeres embaraza-
das durante la totalidad del periodo gestacional
y los tres meses posteriores al nacimiento.

- Ver número LXVIII del apéndice.

(D/3.170/10-11)

Señora diputada Nazabal y otro, sustitu-
ción del articulo 3º de la ley 13.915, expro-
piación de inmuebles del partido de Lanús.

- Ver número LXIX del apéndice.

(D/3.171/10-11)

Señora diputada Nazabal, declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación el
inmueble ubicado en la localidad de Lanús
Este, partido de Lanús, con destino a la
Provincia para ser afectado a la implemen-
tación de un destacamento policial.

- Ver número LXX del apéndice.

(D/3.173/10-11)

Señor diputado Gutiérrez, modificando el
articulo 8º de la ley 5.827, Orgánica del
Poder Judicial.

- Ver número LXXI del apéndice.

(D/3.194/10-11)

Señora diputada López, condonando la
deuda en concepto de impuesto inmobiliario,
correspondiente al inmueble sito en la ciudad
de mar del plata, partido de General Pueyrre-
dón, perteneciente a la Federación Argentina
Sindical del Petróleo y Gas Privado.

- Ver número LXXII del apéndice.

(D/3.195/10-11)

Señora diputada López, prorrogando por
el término de cinco años la vigencia de la ley
13.950 a partir de su vencimiento y decla-
rando el carácter de urgente de la presente
expropiación.

- Ver número LXXIII del apéndice.

(D/3.196/10-11)

Señor diputado Díaz, marco regulatorio
para la prestación de los servicios de agua
potable y desagües cloacales en la provin-
cia de Buenos Aires.

- Ver número LXXIV del apéndice.

(D/3.199/10-11)

Señor diputado Navarro, adhesión a la
ley nacional 24.901 y declarando de interés
público provincial el sistema de prestacio-
nes básicas en habilitación y rehabilitación
integral a favor de personas con discapaci-
dad.

- Ver número LXXV del apéndice.

(D/3.202/10-11)
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Señor diputado Negrelli, estableciendo
que los alumnos de los establecimientos
educativos de gestión pública estatal que se
detectase tuviesen algún tipo de dependen-
cia y/o adicción, serán atendidos por un
profesional mediador en adicciones.

- Ver número LXXVI del apéndice.

(D/3.212/10-11)

Señor diputado Budassi, modificación
artículos de la ley 13.133, código provincial
de implementación de los derechos de los
consumidores y usuarios.

- Ver número LXXVII del apéndice.

(D/3.218/10-11)

Señor diputado Linares, modificación arti-
culo 25 del decreto ley 9.650/80, Orgánica
del Instituto de Previsión Social.

- Ver número LXXVIII del apéndice.

(D/3.224/10-11)

Señor diputado García y otros, prohi-
biendo la habilitación de comercios de com-
pra y venta de autopartes usadas, común-
mente denominados desarmaderos.

- Ver número LXXIX del apéndice.

(D/3.223/10-11)

Señor diputado Budassi, sustituyendo el
articulo 74 de la ley 12.008, Código de Pro-
cedimiento Contencioso Administrativo.

- Ver número LXXX del apéndice.

9

DESPACHOS DE COMISION

(E/76/09-10)

de Asuntos Constitucionales y Justicia
en el veto total del Poder Ejecutivo al pro-

yecto de ley declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación inmueble ubicado en
el partido de Pilar con destino a la  Coope-
rativa La Nueva Avan.

(E/145/09-10)

de Asuntos Constitucionales y Justicia
en el proyecto de ley en revisión modifican-
do artículo 23 de la ley 5.827, Orgánica del
Poder Judicial, Departamento Judicial de
Zárate - Campana.

(E/1/09-10)

de Transporte; Legislación General y
Asuntos Constitucionales y Justicia en el
proyecto de ley en revisión modificando el
artículo 45 de la ley 13.927, adhesión a la
Ley Nacional de Tránsito.

(D/1.394/09-10)

de Legislación General y Asuntos Cons-
titucionales y Justicia en el proyecto de ley
del señor diputado Passaglia, instituyendo
el 5 de diciembre de cada año como Día
Latinoamericano de Lucha Contra el Cáncer
Bucal.

(D/2.156/10-11)

de Turismo y Deporte y Asuntos Consti-
tucionales y Justicia en el proyecto de ley
del señor diputado Rodríguez y otros, sus-
pendiendo por el termino de 360 días el
tramite de los juicios y las medidas cautela-
res dictadas derivadas de la aplicación de la
ley 11.723 iniciadas por SADAIC, Aadi-Ca-
pif y Argentores.

(D/467/10-11)

de Legislación General y Asuntos Cons-
titucionales y Justicia en la reproducción del
proyecto de ley del señor diputado Feliú,
instituyendo el día 25 de noviembre como
Día de la Libertad Religiosa.

(D/2.033/10-11)

de Asuntos Constitucionales y Justicia
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en la reproducción del proyecto de ley de la
señora diputada Medici, modificación ley
11.914 y sus modificatorias, que establece
un programa destinado a estudiantes hijos
de desaparecidos o muertos como conse-
cuencia del accionar de las fuerzas arma-
das y otras con anterioridad al 10-12/1983.

(D/1.669/09-10)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
ley del señor diputado Gorostiza y otro,
declarando ciudadana ilustre de la provincia
de Buenos Aires a la señora Sara Derotier
de Cobacho, militante política e incansable
luchadora por los derechos humanos.

(D/1.979/10-11)

de Asuntos Culturales y Legislación Ge-
neral en el proyecto de ley del señor diputa-
do Vignali, declarando ciudadano ilustre de
la provincia de Buenos Aires al escritor Er-
nesto Sábato.

(D/1.972/10-11)

de Ciencia y Técnica en el proyecto de
resolución del señor diputado Bucca, decla-
rando de interés legislativo la Exposición
Técnica Industrial 2010, a desarrollarse en
la ciudad de Bolívar.

(D/2.248/10-11)

de Ciencia y Técnica en el proyecto de
resolución de la señora diputada Couly,
declarando de interés legislativo la XIII Re-
unión y VI Latinoamericana de Agrometeo-
rología, a realizarse en Bahía Blanca.

(D/2.487/10-11)

de Turismo y Deporte en el proyecto de
resolución del señor diputado Budassi, de-
clarando de interés legislativo la difusión del
audiovisual denominado Aconcagua.

(D/2.505/10-11)

de Turismo y Deporte en el proyecto de
resolución del señor diputado Scipioni, de

beneplácito y reconocimiento por un nuevo
récord en la disciplina deportiva Lanzamien-
to de Martillo obtenido por el joven atleta
Joaquín Gabriel Gómez.

(D/2.578/10-11)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios
en el proyecto de resolución del señor dipu-
tado Arata, de beneplácito por la decisión de
crear un cuerpo especial de operadores en
el servicio de atención de emergencias 911
que estará abocado a recibir las denuncias
vinculadas a la venta de estupefacientes y
comercialización de armas y autopartes.

(D/2.030/10-11)

de Producción y Comercio Interior en el
proyecto de resolución del señor diputado
Mensi, declarando de interés legislativo la
labor de producción de aceite de colza/
canola que viene desarrollando la Coopera-
tiva Agrícola Faro limitada, de la ciudad y
partido de Bahía Blanca.

(D/1.381/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de resolu-
ción de la señora diputada Piani y otros, decla-
rando de interés legislativo las Décimas Jorna-
das Nacionales de Antropología Biológica, a
desarrollarse en la ciudad de La Plata.

(D/584/09-10)

de Educación en el proyecto de resolu-
ción del señor diputado Delgado, destacan-
do y reconociendo la puesta en marcha por
parte del gobierno nacional del plan Un
alumno, Una computadora, enfocado a es-
tudiantes y profesores del ciclo superior de
escuelas técnicas públicas, industriales y
agropecuarias.

(D/881/10-11)

de Educación en el proyecto de resolu-
ción del señor diputado Gatica, declarando
de interés legislativo el centenario de la
Escuela Nº 18 de la localidad de Irala, par-
tido de Bragado.
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(D/1.957/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de reso-
lución del señor diputado Scipioni, de bene-
plácito y reconocimiento por la celebración
del 130º aniversario de la Cruz Roja Argen-
tina.

(D/1.844/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de reso-
lución del señor diputado Scipioni, de bene-
plácito y reconocimiento por la entrega de
los Premios Científicos, en el marco de la
celebración del 79º aniversario del Hospital
Interzonal de Agudos Pedro Fiorito, de la
ciudad de Avellaneda.

(D/1.281/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de reso-
lución del señor diputado Budassi, decla-
rando de interés legislativo la construcción,
inauguración y puesta en funcionamiento
del servicio de neonatología del hospital Dr.
Raúl Caccavo de Coronel Suárez.

(D/2.477/10-11)

de Mercosur en el proyecto de resolución
del señor diputado Budassi, declarando de
interés legislativo la 2º Reunión del Grupo
de Trabajo de Cooperación Descentraliza-
da de Mercociudades, que se llevará a cabo
en la ciudad de Bahía Blanca.

(D/409/10-11)

de Mercosur en el proyecto de resolución
del señor diputado De Jesús, declarando de
interés legislativo la Semana del Municipa-
lismo Iberoamericano que se realizará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
ciudad de Mar del Plata.

(D/2.690/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución del señor diputado Aloe, decla-
rando de interés legislativo la 2º Muestra
Nacional y 5º Mes del Teatro, que se llevará
a cabo en la ciudad de Rojas.

(D/2.713/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución del señor diputado Scipioni, de be-
neplácito y reconocimiento por la conmemora-
ción de los 90 años de la primera transmisión
radial argentina Ahora Todas las Voces en el
Aire, en la ciudad de Avellaneda.

(D/2.642/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución del señor diputado Yans, decla-
rando de interés legislativo el 25 Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata, a
realizarse en la mencionada ciudad, del
partido de general Pueyrredón.

(D/2.454/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución del señor diputado la porta, de-
clarando de interés legislativo las Jornadas
de Capacitación Política, dictadas por el
Grupo del Bicentenario de San Miguel.

(D/2.507/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución del señor diputado Scipioni, de
beneplácito y reconocimiento por el logro
obtenido por el fotógrafo señor Leonardo
Patti en el Concurso de Fotografía sobre
Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les y Derechos de Incidencia Colectiva.

(D/2.651/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución del señor diputado Martello, de
adhesión al proyecto de ley que tramita en la
honorable Cámara de Diputados de la Na-
ción, por el cual se instituye como Día del
Padre, el 24 de agosto de cada año.

(D/2.711/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución del señor diputado Scipioni, de
beneplácito por la realización del III Congre-
so Provincial de Cultura, que se realizó en la
ciudad de Luján.
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(D/2.692/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución del señor diputado La Porta, de-
clarando de interés legislativo el seminario
académico El Tango como Respuesta So-
cial 1910-2010, a realizarse en la ciudad de
San Miguel.

(D/2.089/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución de la señora diputada Lacava,
declarando de interés legislativo el Primer
Concurso de Afiches y Pósters por la no
Violencia, a realizarse en Berazategui.

(D/2.504/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución del señor diputado Scipioni, de
beneplácito y reconocimiento por la cele-
bración del Décimo Tercer Certamen Nacio-
nal e Internacional de Poesía Antonio Nel-
son Romera y Cuento Breve Francisco Cas-
tañeda Guerrero, convocado por EDEA.

(D/2.432/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución del señor diputado De Simone y
otro, declarando de interés legislativo los
festejos del 75º aniversario de la celebra-
ción del día de los isleños, que se llevaran a
cabo en las islas de San Fernando.

(D/1.350/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución del señor diputado Scipioni, de
beneplácito y reconocimiento por la convo-
catoria a participar del Tercer Certamen de
Cuento Breve y Poesía, Veladas 2010 a
realizarse en el partido de Avellaneda.

(D/2.680/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución del señor diputado Aloe y otro,
declarando de interés legislativo la 2ª Feria
del Libro de Rojas, a realizarse en el Centro
Cultural Ernesto Sábato.

(D/2.627/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
resolución del señor diputado Bruera, de-
clarando huésped de honor de la provincia
de Buenos Aires al señor Embajador del
Estado de Israel en la Argentina.

(D/2.085/10-11)

de Transporte en el proyecto de declara-
ción del señor diputado Mensi, solicitando
que la empresa Aerolíneas Argentinas re-
ponga el vuelo nocturno que ha suspendido
desde el Aeroparque Metropolitano Jorge
Newbery a la ciudad de Bahía Blanca.

(D/1.937/10-11)

de Transporte en el proyecto de declara-
ción de la señora diputada Guido y otra, de
preocupación por la situación del autotrans-
porte público de pasajeros que vincula la
ciudad de Bahía Blanca con los partidos del
sudoeste bonaerense.

(D/2.211/10-11)

de Políticas Sociales en el proyecto de
declaración del señor diputado Buil y otra,
solicitando reglamentación de la ley 13.956
que creó el programa de asistencia integral
para personas en situación de calle.

(D/1.253/10-11)

de Mercosur en el proyecto de declara-
ción de la señora diputada Tabarés, de sa-
tisfacción por el reconocimiento a la Repú-
blica Argentina y al ex presidente Néstor
Kirchner por haber sido designado presi-
dente de la Unasur.

(D/1.480/10-11)

de Mercosur en el proyecto de declaración
del señor diputado Passo, solicitando declarar
de interés provincial la XIX Reunión del Comité
de Nutricionistas del MERCOSUR, llevada a
cabo en la ciudad de La Plata.

(D/408/10-11)
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de Mercosur en el proyecto de declara-
ción del señor diputado de Jesús, solicitan-
do declarar de interés provincial la Semana
del Municipalismo Iberoamericano que se
realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la ciudad de Mar del Plata.

(D/2.481/10-11)

de Mercosur en el proyecto de declara-
ción del señor diputado Budassi, solicitando
declarar de interés provincial la 2º Reunión
del Grupo Trabajo de Cooperación Descen-
tralizada de Mercociudades y la Jornada
Introductoria, que se llevará a cabo en la
ciudad de Bahía Blanca.

(D/1.758/10-11)

de Intereses Marítimos, Portuarios y Pes-
ca en el proyecto de declaración del señor
diputado Abruza, de beneplácito por la deci-
sión del Consejo Federal Pesquero en rela-
ción al uso de dispositivos de selectividad
para el escape de especies juveniles de la
especie merluza común hasta el 15 de octu-
bre de 2010.

(D/1.789/10-11)

de Derechos del Usuario y el Consumidor
en el proyecto de declaración de la señora
diputada Piani y otros, de preocupación por
la falta de reglamentación de la ley 12.239,
relacionada con la venta y comercialización
de anteojos y material óptico.

(D/1.593/10-11)

de Reforma Política y del Estado en el
proyecto de declaración del señor diputado
Linares, de beneplácito por el fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a
través del cual fijara límites al uso de decre-
tos de necesidad y urgencia por parte del
Poder Ejecutivo.

(D/1.944/10-11)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios
en el proyecto de declaración del señor
diputado Panella, solicitando adoptar medi-

das de seguridad para evitar hechos delicti-
vos a la salida de las entidades bancarias,
en la ciudad de La Plata.

(D/2.713/09-10)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios
en el proyecto de declaración del señor
diputado Negrelli, de preocupación por la
ausencia de políticas articuladas en materia
de seguridad entre el Ministerio de Seguri-
dad y la municipalidad de La Plata.

(D/2.277/10-11)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios
en el proyecto de declaración del señor
diputado Srodek, de preocupación ante he-
chos delictivos que afectaron a productores
agropecuarios de las localidades de Braga-
do y General Pinto.

(D/2.135/10-11)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios
en el proyecto de declaración de la señora
diputada Etchecoin Moro y otros, de profun-
da preocupación por los hechos de insegu-
ridad que se registran en zonas rurales de la
Provincia.

(D/1.662/10-11)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios en
el proyecto de declaración del señor diputado
De Simone, solicitando aplicar severas san-
ciones a la tripulación que se encontraba abor-
do del guardacostas 78 Madryn perteneciente
a la Prefectura Naval Argentina mientras na-
vegaba a alta velocidad por el río Paraná Miní
el 28 de mayo de 2010.

(D/1.579/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de decla-
ración del señor diputado De Jesús, solici-
tando declarar de interés provincial las XX
Jornadas Nacionales y XIX Jornadas Inter-
nacionales, organizadas por la Asociación
de Economía de la Salud.

(D/1.648/10-11)
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de Salud Pública en el proyecto de decla-
ración de la señora diputada Rolandi, de
adhesión a la conmemoración del Día Na-
cional de la Medicina Social.

(D/766/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de decla-
ración de la señora diputada Torresi, solici-
tando incrementar las campañas de preven-
ción y detección precoz del cáncer de útero.

(D/1.511/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de decla-
ración del señor diputado Tagliaferro, solici-
tando llevar adelante un programa de detec-
ción del deterioro cognitivo mínimo en los
adultos mayores.

(D/1.784/10-11)

de Previsión y Seguridad Social en el
proyecto de declaración del señor diputado
Buil, solicitando que el Poder Ejecutivo se
abstenga de quitar o modificar la cobertura
medico asistencial del IOMA a los titulares
de pensiones sociales establecidas por ley
10.205.

(D/480/10-11)

de Educación en el proyecto de declara-
ción del señor diputado Srodek, solicitando
asegurar en todas las escuelas de la Provin-
cia, el mobiliario escolar necesario para el
desarrollo normal del ciclo lectivo.

(D/371/10-11)

de Educación en el proyecto de declara-
ción del señor diputado Buil, solicitando la
agilización de la entrega de títulos secunda-
rios.

(D/239/10-11)

de Educación en el proyecto de declara-
ción de la señora diputada Rego, solicitando
resolución favorable al expediente por el
que tramita la concreción de la independiza-
ción del anexo Nº 514 de la Escuela Espe-

cial Nº 501 de la localidad de Pérez Millán,
partido de Ramallo y su conversión a Escue-
la Especial Nº 502.

(D/1.282/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de decla-
ración del señor diputado Budassi, solicitan-
do declarar de interés provincial la construc-
ción, inauguración y puesta en funciona-
miento del servicio de neonatología del hos-
pital municipal Dr. Raúl A. Caccavo de Co-
ronel Suárez.

(D/1.575/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de decla-
ración de la señora diputada Toloza, de
adhesión a la conmemoración del Día Na-
cional de la Donación de Organos.

(D/1.837/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de decla-
ración del señor diputado Montesanti, solici-
tando destinar un tomógrafo para el hospital
Dr. Lino Piñeiro, de la ciudad de Baradero.

(D/1.268/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de decla-
ración del señor diputado Villegas, solicitan-
do dar cumplimiento a la ley 13.905 y su
decreto 2.985, que declara obligatoria la
investigación para el diagnostico precoz de
anomalías congénitas en recién nacidos.

(D/1.658/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de decla-
ración de la señora diputada Medici, solici-
tando instrumentar una campaña de difu-
sión para disminuir los riesgos de sufrir un
accidente cerebro vascular ACV.

(D/2.127/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de decla-
ración del señor diputado Arata, solicitando
normalizar la entrega de la medicación e
insumos para el tratamiento de base de la
enfermedad fibrosis quística.
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(D/2.192/10-11)

de Ciencia y Técnica en el proyecto de
declaración del señor diputado Montesanti y
otros, solicitando que los diputados nacio-
nales por la provincia de Buenos Aires pre-
senten un proyecto de ley proponiendo a la
localidad de Lima, como Capital Provincial
de la Energía Nuclear.

(D/2.249/10-11)

de Ciencia y Técnica en el proyecto de
declaración de la señora diputada Couly,
solicitando declarar de interés provincial la
XIII Reunión Argentina y VI Latinoamerica-
na de Agrometeorología, a realizarse en
Bahía Blanca.

(D/1.983/10-11)

de Ciencia y Técnica en el proyecto de
declaración del señor diputado Bucca, soli-
citando declarar de interés provincial la XX
Exposición Técnica Industrial 2010, a desa-
rrollarse en la ciudad de Bolívar.

(D/2.247/10-11)

de Ciencia y Técnica en el proyecto de
declaración del señor diputado Bucca, soli-
citando declarar de interés provincial la jor-
nadas de trabajo dedicada a la actualiza-
ción de bacilos gram-negativos no fermen-
tados frecuentes en infecciones de pacien-
tes con fibrosis quística.

(D/2.491/09-10)

de Obras y Servicios Públicos en el pro-
yecto de declaración del señor diputado
Bucca, solicitando se arbitre las medidas
necesarias para el normal abastecimiento
de agua potable en los barrios Parque, Pom-
peya y El Recuerdo, pertenecientes a la
ciudad de Bolívar.

(D/92/10-11)

de Obras y Servicios Públicos en el pro-
yecto de declaración del señor diputado
Negrelli, de rechazo ante la deficiente pres-

tación del servicio de provisión de agua
potable a la ciudad de La Plata por parte de
la empresa ABSA sociedad anónima.

(D/2.579/10-11)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios
en el proyecto de declaración del señor
diputado Arata, solicitando arbitrar los me-
dios necesarios para finalizar la obra, base
operativa patrulla rural El Límite en el parti-
do de General Arenales.

(D/2.476/10-11)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios
en el proyecto de declaración del señor
diputado Gutiérrez, solicitando la construc-
ción de unidades penitenciarias adecua-
das a los regímenes de privación de la
libertad previstos en el Código de Ejecu-
ción Penal y principios emanados de la
Constitución nacional, pactos y tratados
internacionales.

(D/2.450/10-11)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios
en el proyecto de declaración del señor
diputado Gutiérrez, solicitando implementar
en todos los municipios equipos manuales
de morpho touch, destinadas a las unidades
policiales para la verificación de huellas
dactilares, identidad y antecedentes.

(D/2.628/10-11)

de Turismo y Deporte en el proyecto de
declaración de la señora diputada Rolandi,
de adhesión a la celebración del Día Inter-
nacional del Turismo.

(D/1.650/10-11)

de Educación en el proyecto de declara-
ción de la señora diputada Rolandi, conver-
tida en resolución, solicitando declarar de
interés provincial la conmemoración del 125
aniversario de la Escuela Nº 12 de la ciudad
de Chivilcoy.

(D/2.257/09-10)
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de Educación en el proyecto de declara-
ción del señor diputado Gurzi, solicitando
declarar de interés provincial la Jornada
sobre Desafíos Intercolegiales de Conoci-
miento e Información, que se llevará a cabo
en la Universidad Nacional de Quilmes.

(D/1.519/10-11)

de Derechos del Usuario y el Consumidor
en el proyecto de declaración del señor
diputado Srodek, solicitando efectivizar el
nombramiento del nuevo director presiden-
te del Organismo de Control del Agua de
Buenos Aires.

(D/2.433/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
declaración del señor diputado de Simone y
otro, solicitando declarar de interés provin-
cial los festejos del 75º aniversario de la
celebración del Día de los Isleños, que se
llevarán a cabo en las islas de San Fernan-
do.

(D/2.362/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
declaración del señor diputado Negrelli, de
preocupación ante el aumento de demoli-
ciones en inmuebles de la ciudad de La
Plata, que podría representar el riesgo inmi-
nente de la pérdida de patrimonio histórico
arquitectónico.

(D/2.552/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
declaración de la señora diputada Rolandi,
de reconocimiento a los abogados al cele-
brarse su día el próximo 29 de agosto.

(D/2.561/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
declaración del señor diputado Antonuccio,
de apoyo y adhesión al otorgamiento del
galardón mayor Notable Argentino que será
otorgado al Dr. Ricardo Obregón Cano.

(D/2.679/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
declaración del señor diputado Aloe y otro,
solicitando declarar de interés provincial la
2ª Feria del Libro de Rojas, a realizarse en
el centro cultural Ernesto Sábato.

(D/2.486/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
declaración del señor diputado Budassi,
solicitando declarar de interés provincial la
difusión del audiovisual denominado Acon-
cagua.

(D/1.965/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
declaración del señor diputado Scipioni,
solicitando declarar de interés provincial el
15º aniversario del periódico “Aveyaneda”,
de la ciudad de Avellaneda.

(D/2.689/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
declaración del señor diputado Aloe, solici-
tando declarar de interés provincial la 2º
Muestra Nacional y 5º Mes del Teatro, a
realizarse en la ciudad de Rojas.

(D/2.643/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
declaración del señor diputado Yans, solici-
tando declarar de interés provincial el 25
Festival Internacional de Cine de Mar del
Plata, a realizarse en la ciudad de Mar del
Plata.

(D/2.225/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de solici-
tud de informes del señor diputado Pas-
saglia, sobre distintos aspectos relaciona-
dos con equipos e instrumental médico de
alta tecnología utilizados en los servicios de
salud pública y privada.

(D/1.881/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de solici-
tud de informes del señor diputado Srodek,
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sobre distintos aspectos relacionados al pro-
grama de prevención, diagnóstico y trata-
miento del paciente diabético (prodiaba).

(D/2.324/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de solici-
tud de informes de la señora diputada Ló-
pez, sobre distintos aspectos relacionados
con el programa Vivienda Saludable, sobre
prevención de intoxicación por monóxido de
carbono.

(D/1.931/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de solici-
tud de informes del señor diputado Díaz,
sobre distintos aspectos relacionados con
el funcionamiento del hospital materno in-
fantil Dr. Oscar Alende de Lomas de Zamo-
ra.

(D/1.343/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de solici-
tud de informes del señor diputado Solmi,
sobre distintos aspectos relacionados con
la situación jurídica y fáctica de la ambulan-
cia, dominio FEA 541, cedida por el Ministe-
rio de Salud de la provincia de Buenos Aires
a la municipalidad de Pergamino.

(D/2.019/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de solici-
tud de informes de la señora diputada Mon-
zón, sobre distintos aspectos relacionados
a la demora en la entrega de medicamentos
a niños bajo tratamiento por enfermedad
fibroquística.

(D/1.790/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de solici-
tud de informes de la señora diputada Piani
y otros, sobre distintos aspectos relaciona-
dos con el decreto 3.386/00, que deroga el
decreto reglamentario de la ley 12.239, so-
bre instalación y funcionamiento de las ca-
sas de óptica.

(D/843/10-11)

de Reforma Política y del Estado en el
proyecto de solicitud de informes del señor
diputado Jano, sobre distintos aspectos re-
lacionados con la elección de intendente del
municipio de Pinamar y la utilización del
voto electrónico.

(D/2.262/10-11)

de Intereses Marítimos, Portuarios y Pes-
ca en el proyecto de solicitud de informes
del señor diputado Srodek, sobre distintos
aspectos relacionados con la autonomía del
puerto de Coronel Rosales.

(D/377/10-11)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios
en el proyecto de solicitud de informes del
señor diputado García y otros, sobre distin-
tos aspectos relacionados al funcionamien-
to del registro de denuncias de violencia
doméstica.

(D/861/10-11)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios
en el proyecto de solicitud de informes del
señor diputado Atanasof, sobre distintos
aspectos relacionados con hechos ocurri-
dos el día sábado 10 de abril en la zona de
Melchor Romero, partido de La Plata.

(D/2.382/10-11)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios
en el proyecto de solicitud de informes del
señor diputado Gutiérrez, sobre distintos
aspectos relacionados al cumplimiento del
artículo 48 de la ley 13.927, que exige que
todo conductor y acompañante de motoci-
cleta, ciclomotores y triciclos motorizados
debe circular con casco reglamentario y
chaleco reflectante.

(D/2.329/10-11)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios
en el proyecto de solicitud de informes del
señor diputado Gutiérrez, sobre distintos
aspectos relacionados con la división de
seguridad bancaria.



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS6420

(D/1.598/10-11)

de Obras y Servicios Públicos en el pro-
yecto de solicitud de informes de la señora
diputada Couly, sobre distintos aspectos
relacionados con suministro de agua pota-
ble a los partidos de Bahía Blanca y Coronel
de Marina Leonardo Rosales.

(D/2.280/10-11)

de Ciencia y Técnica en el proyecto de
solicitud de informes del señor diputado
Srodek, sobre distintos aspectos relaciona-
dos a la creación de un instituto tecnológico
agropecuario provincial.

(D/466/09-10)

de Seguridad y Asuntos Penitenciarios
en el proyecto de solicitud de informes del
señor diputado Tagliaferro, sobre distintos
aspectos relacionados con estadísticas en
materia de seguridad y justicia.

(D/1.831/10-11)

de Políticas Sociales en el proyecto de
solicitud de informes del señor diputado
Zuccari, sobre distintos aspectos relaciona-
dos con el abastecimiento de garrafas so-
ciales.

(D/2.138/10-11)

de Salud Pública en el proyecto de solici-
tud de informes del señor diputado de Simo-
ne y otra, sobre motivo por el cual el Minis-
terio de Salud de la provincia de Buenos
Aires celebra con la Asociación de Aneste-
sia, Analgesia y Reanimación de la provin-
cia de Buenos Aires, un convenio marco
bajo el sistema de contratación directa por
80 millones de pesos.

(D/2.524/10-11)

de Asuntos Culturales en el proyecto de
solicitud de informes del señor diputado Men-
si, sobre distintos aspectos relacionados con
el auspicio de espectáculos de distinta índole
por parte del gobierno provincial.

- Al orden del día de la próxima sesión

10

PROYECTOS DE RESOLUCION

(D/2.874/10-11)

Señora diputada Monzón, declarando de
interés legislativo el 6º aniversario de la
Semana de Lucha contra el Cáncer de Cue-
llo Uterino, que se celebra entre el 30 de
agosto y el 3 de septiembre de 2010.

- Ver número LXXXI del apéndice.

(D/2.876/10-11)

Señora diputada Monzón, declarando de
interés legislativo el 17º aniversario del Día
Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama,
a conmemorarse el 19 de octubre de 2010.

- Ver número LXXXII del apéndice.

(D/2.877/10-11)

Señora diputada Monzón, de preocupa-
ción por lo sucedido en el instituto de reubi-
cación de menores de La Plata, del cual se
fugaron 5 menores.

- Ver número LXXXIII del apéndice.

(D/2.884/10-11)

Señor diputado Piriz, declarando de inte-
rés legislativo la 1º edición de ExpoUBA
2010, organizada por la Universidad de Bue-
nos Aires.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.890/10-11)

Señora diputada Sánchez, declarando de
interés legislativo el proyecto Conozco el Cés-
ped detrás de esta Puerta, realización de cine,
video y TV que se propone llevar adelante un
grupo de estudiantes de bellas artes de la
Universidad Nacional de La Plata.
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- Ver número LXXXIV del apéndice.

(D/2.891/10-11)

Señora diputada Sánchez, de satisfac-
ción y beneplácito ante el acuerdo de paci-
ficación alcanzado por los hermanos países
de Venezuela y Colombia, merced a la ges-
tión y esfuerzo de la Unasur.

- Ver número LXXXV del apéndice.

(D/2.892/10-11)

Señora diputada Sánchez, de satisfac-
ción ante el accionar de la Administración
Federal de Ingresos Públicos que permitió
detectar operaciones con granos en negro,
lo que implica una evasión de 615 millones
de pesos.

- Ver número LXXXVI del apéndice.

(D/2.893/10-11)

Señora diputada Sánchez, de aprobación y
respaldo a la canalización judicial dada al
expediente Papel Prensa, la verdad, como así
también a la propuesta legislativa de la presi-
denta Cristina Fernández de Kirchner.

- Ver número LXXXVII del apéndice.

(D/2.897/10-11)

Señor diputado Panella y otros, decla-
rando de interés legislativo la 36ª Peregrina-
ción Interdiocesana Juvenil a Pie a Luján -
Madre, queremos una Patria para todos.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.898/10-11)

Señor diputado Delgado y otro, declaran-
do de interés legislativo los IX Juegos Olím-
picos y Paraolímpicos, para veteranos de
guerra de Malvinas, Mar del Plata 2010.

- Ver número LXXXVIII del apéndice.

(D/2.900/10-11)

Señora diputada Prince, declarando de
interés legislativo las X Jornadas Naciona-
les de Historia de las Mujeres y el V Congre-
so Iberoamericano de Estudios de Género
«Mujeres y Género: Poder y Política», a
realizarse en la ciudad de Luján.

- Ver número LXXXIX del apéndice.

(D/2.901/10-11)

Señora diputada Prince y otra, expresan-
do su mas enérgico repudio por las pintadas
de contexto nazi y de carácter anónimo que
dañaron la señalización realizada el 26 de
septiembre de 2009, por la Comisión Pro-
vincial por la Memoria, ubicada en la ciudad
de La Plata.

- Ver número XC del apéndice.

(D/2.904/10-11)

Señor diputado Navarro, declarando de
interés legislativo el Congreso de Vivienda y
Desarrollo Humano, organizado por la Uni-
versidad Católica Argentina.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.905/10-11)

Señor diputado Navarro, declarando de
interés legislativo la presentación del libro
«Radio Itinerante: radio en la Escuela y en
las Organizaciones Sociales», de la licen-
ciada Andrea Holgado.

- Ver número XCI del apéndice.

(D/2.907/10-11)

Señor diputado Simonini, declarando de
interés legislativo el 100º aniversario de la
Escuela Nº 7, Formosa, de la Cuidad de
Arrecifes.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.909/10-11)

Señor diputado Simonini, declarando de
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interés legislativo la conmemoración del 60º
aniversario de la declaración de ciudad al
partido bonaerense de Arrecifes.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.913/10-11)

Señor diputado Mensi, declarando per-
sonalidad destacada de la provincia al se-
ñor Carlos Salim Balaá, artísticamente co-
nocido como Carlitos Balá.

- Ver número XCII del apéndice.

(D/2.914/10-11)

Señor diputado Mensi, adhiriendo al Día
Nacional de la Conciencia Ambiental, y decla-
rando de interés legislativo los actos que se
desarrollen con motivo de su conmemoración.

- Ver asunto 29 del sumario.

(D/2.915/10-11)

Señor diputado Mensi, declarando de inte-
rés legislativo el 25º aniversario del Jardín de
Infantes Nº 908 de Pigüé, partido de Saavedra.

- Ver número XCIII del apéndice.

(D/2.917/10-11)

Señor diputado Pérez, declarando de in-
terés legislativo el evento que realizará la
biblioteca López Merino de la ciudad de La
Plata, en conmemoración del bicentenario
de la creación de la biblioteca pública.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.919/10-11)

Señora diputada Gradaschi y otras, de
desagrado por la resolución de conceder
prisión domiciliaria al ex médico policial Jor-
ge Antonio Bergés.

- Ver número XCIV del apéndice.

(D/2.920/10-11)

Señor diputado Srodek, declarando de
interés legislativo los actos y festejos que se
lleven a cabo en conmemoración del 102
aniversario de Puerto Rosales.

- Ver número XCV del apéndice.

(D/2.921/10-11)

Señor diputado Srodek, declarando de
interés legislativo las actividades que se
desarrollaran en la Exposición Rural de
Salliqueló.

- Ver número XCVI del apéndice.

(D/2.931/10-11)

Señor diputado Juárez, declarando de
interés legislativo el ciento veinticinco ani-
versario de la creación de la escuela Nº 8,
Yapeyú, del partido de Luján.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.940/10-11)

Señor diputado Bucca, declarando de
interés legislativo la actividad desarrollada
por el coro polifónico de Bolívar, por sus
mas de treinta años de labor ininterrumpida.

- Ver número XCVII del apéndice.

(D/2.942/10-11)

Señor diputado De Jesús, declarando de
interés legislativo las jornadas sobre pre-
vención en el consumo y abuso de alcohol,
a realizarse en la ciudad de La Plata.

- Ver número XCVIII del apéndice.

(D/2.946/10-11)

Señor diputado Rolandi, declarando de
interés legislativo la conmemoración del
centenario de la localidad de Gorostiaga,
partido de Chivilcoy.

- Ver asunto 16 del sumario.
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(D/2.948/10-11)

Señor diputado De Simone, declarando
de interés legislativo la publicación y difu-
sión del documento de la prefectura de zona
delta en relación a la sustracción de embar-
caciones y elementos pertenecientes a las
mismas.

- Ver número XCIX del apéndice.

(D/2.958/10-11)

Señor diputado Srodek, declarando de
interés provincial la 46º Exposición Agríco-
la, Ganadera, Industrial y Comercial de la
Sociedad Rural de Coronel Dorrego.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.959/10-11)

Señor diputado Buil, declarando de inte-
rés legislativo el programa de actos prepa-
rado por la municipalidad de Rivadavia en
conmemoración del centenario de la crea-
ción de ese partido.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.961/10-11)

Señora diputada López, de preocupa-
ción por las manifestaciones vertidas por el
gobernador en relación a la problemática de
la inseguridad.

- Ver número C del apéndice.

(D/2.962/10-11)

Señora diputada López, de repudio al
golpe de estado que derroco al gobierno
constitucional del General Juan Domingo
Perón el 16 de septiembre de 1955.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/2.963/10-11)

Señora diputada López, recordando y

rindiendo homenaje al cumplirse el 34 ani-
versario de la llamada Noche de los lápices.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/2.969/10-11)

Señor diputado Panella y otros, de bene-
plácito y reconocimiento por la celebración
del 61 aniversario del Centro Gallego de La
Plata.

- Ver asunto 29 del sumario.

(D/2.970/10-11)

Señor diputado Panella, y otros, decla-
rando de interés legislativo todos los actos y
homenajes a realizarse con motivo de cum-
plirse el 34 aniversario del fallecimiento de
Sergio Karakachoff.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.981/10-11)

Señora diputada Guido y otras, declaran-
do de interés legislativo el libro biográfico
sobre el pintor franco-argentino Numa Ayrin-
hac, de la France a la Pampa, escrito por
María Laura Litre Valentín.

- Ver número CI del apéndice.

(D/2.989/10-11)

Señor diputado Panella, declarando de
interés legislativo la IX Jornada Nacional
59º Aniversario, organizado por la Sociedad
de Obstetricia y Ginecología de La Plata.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.993/10-11)

Señor diputado Passo, declarando de
interés legislativo la conmemoración de la
Semana de la Salud Mental, organizada por
la Dirección de Salud Mental del Ministerio
de Salud.

- Ver número CII del apéndice.
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(D/2.995/10-11)

Señor diputado Gatica, declarando de
interés legislativo la XXVIII Reunión Argen-
tina de Fisiología Vegetal, a realizarse en la
ciudad de La Plata.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.996/10-11)

Señor diputado Navarro, solicitando de-
clarar de interés legislativo el ciclo Palabras
de Mujeres, que se viene desarrollando en
distintos puntos de la provincia de Buenos
Aires.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.006/10-11)

Señor diputado Srodek, declarando de
interés legislativo la 51º edición de la Fiesta
Provincial de la Llanura, a realizarse en el
partido de Coronel Dorrego.

- Ver número CIII del apéndice.

(D/3.007/10-11)

Señora diputada Prince, de repudio por
el atentado y las amenazas sufridas por el
presidente de la asamblea permanente por
los derechos humanos de la matanza, Pablo
Pimentel.

- Ver número CIV del apéndice.

(D/3.008/10-11)

Señora diputada Torresi, declarando de
interés legislativo la Semana de la Juven-
tud, organizada por la Se.Ju. Turdera.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.017/10-11)

Señor diputado Bruera, declarando de
interés legislativo la Producción Audiovisual
del Largometraje Documental, que lleva
adelante la Productora «Cauca Audiovisua-

les» de la ciudad de La Plata, en relación a
la quema de muñecos.

- Ver número CV del apéndice.

(D/3.018/10-11)

Señor diputado Pérez, declarando de in-
terés legislativo al VII Congreso Mundial de
Comunicaciones en Podología, a realizarse
en la Ciudad autónoma de Buenos Aires.

- Ver número CVI del apéndice.

(D/3.021/10-11)

Señor diputado Mensi, declarando de in-
terés legislativo la iniciativa de organizar un
desfile de modas de talles XXL que se desa-
rrollara en la ciudad de La Plata.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.026/10-11)

Señor diputado Garro, adhesión a la con-
memoración del 34 aniversario de la Noche
de los Lápices.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/3.027/10-11)

Señor diputado Pérez, declarando de in-
terés legislativo el libro «Después de Los
Barcos».

- Ver número CVII del apéndice.

(D/3.038/10-11)

Señor diputado Nivio, de reconocimiento
al Centro Juvenil Pequeño Mundo de la
Obra Don Orione, al cumplirse el 50 aniver-
sario de la Caravana de la Primavera, inicia-
tiva del recordado padre Pablo Marinacci.

- Ver asunto 32 del sumario.

(D/3.040/10-11)

Señor diputado Mensi, declarando de in-
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terés legislativo el estudio realizado por
Facultad de Ciencias Exactas de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, destinado a
desarrollar mediante el almidón de mandio-
ca y de la adhipa películas biodegradables
para la fabricación de envases.

- Ver número CVIII del apéndice.

(D/3.044/10-11)

Señor diputado Montesanti, declarando
de interés legislativo las XVI Olimpiadas
Especiales GAD, Grupo Amigo del Discapa-
citado, de la ciudad de Baradero.

- Ver número CIX del apéndice.

(D/3.046/10-11)

Señora diputada García, declarando de
interés legislativo la labor que desarrollan las
damas rosadas en los hospitales Interzonal
General de Agudos Dr. Oscar Alende e Inter-
zonal Especializado Materno Infantil Dr. Victo-
rio Tetamanti de la ciudad de Mar Del Plata.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.048/10-11)

Señora diputada Piani, declarando de
interés legislativo la obra teatral «Ningún
pibe nace chorro», escrita e interpretada por
alumnas y alumnos de la Escuela Media Nº
8 de San Fernando.

- Ver número CX del apéndice.

(D/3.050/10-11)

Señor diputado Mensi, de beneplácito
por el excelente triunfo obtenido por el equi-
po argentino de hockey femenino sobre cés-
ped.

- Ver asunto 29 del sumario.

(D/3.052/10-11)

Señor diputado Bruera, declarando a la
ciudad de La Plata, Capital Provincial de la

Alcaucil y declarando de interés legislativo
la 3ª Edición de la Fiesta del Alcaucil a
realizarse en la ciudad de La Plata.

- Ver número CXI del apéndice.

(D/3.053/10-11)

Señor diputado Bruera, declarando de
interés legislativo los Premios Ciudad de La
Plata, que serán entregados por la munici-
palidad de dicha ciudad, para estimular dis-
ciplinas deportivas, culturales, profesiona-
les y solidarias.

- Ver número CXII del apéndice.

(D/3.057/10-11)

Señor diputado De Jesús, declarando de
interés legislativo el 129º aniversario de la
fundación de Necochea.

- Ver número CXIII del apéndice.

(D/3.058/10-11)

Señor diputado De Jesús, declarando de
interés legislativo el 132º aniversario de la
fundación de la ciudad cabecera de Maipú.

- Ver número CXIV del apéndice.

(D/3.061/10-11)

Señora diputada Nazabal, implementan-
do en esta honorable Cámara de Diputados,
los programas de reducción de generación
de residuos y de separación de aquellos que
pueden ser reciclados, en cumplimiento de
la ley 13.592.

- Ver número CXV del apéndice.

(D/3.063/10-11)

Señor diputado Zuccari y otros, de reco-
nocimiento a integrantes de la Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Criminal y Co-
rreccional Federal que juzgó a las juntas
militares, como así también al fiscal actuan-
te en la causa, doctor Julio César Strassera.
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- Ver número CXVI del apéndice.

(D/3.064/10-11)

Señor diputado Zuccari y otros, decla-
rando de interés legislativo la conmemora-
ción del 26º aniversario de la entrega al
entonces presidente de la nación, doctor
Raúl Alfonsín, del informe final titulado «Nun-
ca Mas».

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.069/10-11)

Señor diputado García, declarando de
interés legislativo la XI Feria Distrital de la
Expresión del partido de Brandsen.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.071/10-11)

Señor diputado García, declarando de
interés legislativo la 50º Exposición Gana-
dera, Comercial e Industrial 2010 de Brand-
sen.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.081/10-11)

Señor diputado La Porta, declarando de
interés legislativo el 8º Congreso Argentino
de Padres, denominado «Padres, hijos y
p@nt@ll@s: ¿estamos comunicados?», a
realizarse en la ciudad de Buenos Aires.

- Ver número CXVII del apéndice.

(D/3.084/10-11)

Señor diputado La Porta, declarando de
interés legislativo el Programa Nacional de
Detección Temprana y Atención de la Hi-
poacusia.

- Ver número CXVIII del apéndice.

(D/3.088/10-11)

Señor diputado Mensi, declarando de in-

terés legislativo el programa «Informe Rural
Radial», que se emite por FM Pringles.

- Ver número CXIX del apéndice.

(D/3.091/10-11)

Señor diputado Scipioni, de beneplácito y
reconocimiento a deportistas del partido de
Avellaneda en la disciplina Taekwon-do itf por
los logros obtenidos en el 13 torneo bonaeren-
se de esa disciplina que se realizo en la loca-
lidad de Caseros, partido de Tres de Febrero.

- Ver número CXX del apéndice.

(D/3.092/10-11)

Señor diputado Scipioni, declarando de
interés legislativo la realización del Décimo
Cuarto Salón Provincial de la Guitarra, a
realizarse en el Teatro Roma de la ciudad de
Avellaneda.

- Ver número CXXI del apéndice.

(D/3.093/10-11)

Señor diputado Scipioni, declarando de
interés legislativo el 120 aniversario del pri-
mer asentamiento habitacional de la ciudad
de Sarandí, partido de Avellaneda.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.098/10-11)

Señora diputada Monzón, declarando de
interés legislativo el 10 aniversario del Día
Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer.

- Ver número CXXII del apéndice.

(D/3.101/10-11)

Señor diputado Srodek, declarando de
interés legislativo la Exposición Anual Co-
mercial y Agrícola - Ganadera a desarrollar-
se en Carhué.

- Ver asunto 16 del sumario.
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(D/3.102/10-11)

Señor diputado Srodek, declarando de
interés legislativo la 155º Exposición de In-
dustria, Comercio y Ganadería de la Socie-
dad Rural de Tres Arroyos.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.103/10-11)

Señor diputado Srodek, declarando de
interés legislativo la 92º Exposición de Ga-
nadería, Industria y Comercio de Coronel
Suárez.

- Ver número CXXIII del apéndice.

(D/3.108/10-11)

Señora diputada Piani y otros, declaran-
do de interés legislativo los actos y festejos
a realizarse en honor a la patrona de Ense-
nada, Nuestra Señora de La Merced.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.112/10-11)

Señor diputado Pérez, declarando de in-
terés legislativo el Primer Congreso sobre
Buenas Prácticas Ambientales en la Activi-
dad Agropecuaria, Orientado a la Gestión
de Envases Vacíos de Agroquímicos, a rea-
lizarse en la localidad de Tandil.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.115/10-11)

Señor diputado Pérez, declarando de in-
terés legislativo el Congreso de Narradores
de la provincia de Buenos Aires, a desarro-
llarse en el edificio anexo de esta honorable
Cámara.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.117/10-11)

Señor diputado Rodríguez, declarando
de interés legislativo la labor que realiza la

Fundación «No me Olvides» de la ciudad de
Mar del Plata.

- Ver número CXXIV del apéndice.

(D/3.119/10-11)

Señor diputado Rodríguez, declarando
de interés legislativo el proyecto «Nuestros
Héroes», que lleva a cabo la Fundación «No
me Olvides» de Mar del Plata.

- Ver número CXXV del apéndice.

(D/3.124/10-11)

Señora diputada Sánchez, de preocupa-
ción ante la denuncia pública difundida por
el periódico “Tiempo Argentino”, relaciona-
da con la situación del ex subteniente de la
policía de la provincia de Buenos Aires,
Mauricio Spahn.

- Ver número CXXVI del apéndice.

(D/3.125/10-11)

Señora diputada Sánchez, de benepláci-
to y respaldo al 1º Mega Encuentro del
Automóvil en Pilar.

- Ver número CXXVII del apéndice.

(D/3.127/10-11)

Señora diputada Sánchez, declarando
de interés legislativo el 1º Mega Encuentro
del Automóvil en Pilar.

- Ver número CXXVIII del apéndice.

(D/3.128/10-11)

Señora diputada Sánchez, de recha-
zo y repudio a las amenazas recibidas
por el presidente de la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos de La
Matanza.

- Ver número CXXIX del apéndice.

(D/3.130/10-11)
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Señora diputada Sánchez, de benepláci-
to y satisfacción ante la reglamentación del
decreto nacional 1.693/09, que reconoce a
los canillitas como los únicos trabajadores
autorizados para la distribución de diarios y
revistas.

- Ver número CXXX del apéndice.

(D/3.131/10-11)

Señora diputada Sánchez, de benepláci-
to y satisfacción y respaldo a la propuesta
de participación de lo/as trabajadore/as de
la República Argentina en las ganancias de
las empresas.

- Ver número CXXXI del apéndice.

(D/3.132/10-11)

Señora diputada Sánchez, de benepláci-
to y respaldo a la licencia nacional de condu-
cir única para todo el país.

- Ver número CXXXII del apéndice.

(D/3.133/10-11)

Señora diputada Sánchez, de beneplácito
y respaldo a la iniciativa de modificar la Carta
Orgánica del Banco Central de la República
Argentina a efectos de impulsar medidas para
dinamizar las economías regionales.

- Ver número CXXXIII del apéndice.

(D/3.135/10-11)

Señora diputada Cruz, declarando de inte-
rés legislativo el proyecto «Cultura para un
Pueblo: Creación de una Biblioteca», llevado a
cabo por alumnos de la Escuela Nº 306, de la
localidad de Claraz, partido de Necochea.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.139/10-11)

Señor diputado Nivio, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional con-
tra la Explotación Sexual y el Tráfico de

Mujeres, Niñas y Niños, que se evoca el día
23 de setiembre de cada año.

- Ver asunto 32 del sumario.

(D/3.140/10-11)

Señora diputada Toloza, declarando de
interés legislativo el cincuentenario de la
escuela Nº 35 del barrio Santa Rosa, partido
de Moreno.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.144/10-11)

Señora diputada Rego, declarando de
interés legislativo la inauguración del monu-
mento al inmigrante a realizarse en la plaza
José María Bustos del partido de Ramallo.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.149/10-11)

Señor diputado Oliver y otros, declaran-
do de interés legislativo los actos de conme-
moración que tengan lugar en el ámbito
provincial, al cumplirse el 29 aniversario del
fallecimiento del doctor Ricardo Balbín.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.152/10-11)

Señor diputado Oliver y otros, declaran-
do de interés legislativo los actos a realizar-
se en conmemoración del 99º aniversario de
la fundación de la localidad de Salazar,
partido de Daireaux.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.154/10-11)

Señor diputado Oliver y otros, declaran-
do de interés legislativo los actos a realizar-
se el 24 de noviembre de 2010, en conme-
moración del centenario de Arboledas, par-
tido de Daireaux.

- Ver número CXXXIV del apéndice.
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(D/3.161/10-11)

Señor diputado Passaglia, declarando
de interés legislativo las actividades de
las 26ª Jornadas Nacionales de Seguridad
Social Farmacéutica, el 24º Encuentro Edu-
cacional de Cooperativas Farmacéuticas
y el 4º Encuentro Cooperativo Farmacéu-
tico de la provincia de Buenos Aires, que
se llevarán a cabo en la ciudad de Mar del
Plata.

- Ver número CXXXV del apéndice.

(D/3.162/10-11)

Señor diputado Juárez, declarando de
interés legislativo la Peregrinación Gaucha
al Santuario de Nuestra Señora de Luján,
que se efectuara el próximo 25 y 26 de
setiembre.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.164/10-11)

Señor diputado Oliver, declarando de in-
terés legislativo los actos en conmemora-
ción del 104 aniversario de historia funda-
cional de la localidad de Darragueira, parti-
do de Puán.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.169/10-11)

Señor diputado Cura, declarando de inte-
rés legislativo el VI Congreso Internacional
de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial, a
realizarse en la ciudad de Buenos Aires.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.172/10-11)

Señor diputado Bucca, declarando de
interés legislativo el 75º aniversario de la
escuela 16 Domingo Barnetche ubicada en
el paraje Los Cuatro Vientos, partido de
Bolívar.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.174/10-11)

Señor diputado Zuccari y otros, decla-
rando de interés legislativo todos los actos y
homenajes a realizarse el próximo 23 de
septiembre, con motivo del 65º aniversario
del fallecimiento de Honorio Pueyrredón.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.175/10-11)

Señor diputado De Jesús, declarando de
interés legislativo la 44º Edición de la Fiesta
Nacional de la Corvina Negra, a realizarse
en la localidad de San Clemente del Tuyú.

- Ver número CXXXVI del apéndice.

(D/3.179/10-11)

Señora diputada Couly, manifestando
preocupación por los reclamos del sector
productor del sudoeste de la provincia de
Buenos Aires, ante los fenómenos climático
extremos que perjudican el normal desarro-
llo de la actividad económica de la zona.

- Ver número CXXXVII del apéndice.

(D/3.181/10-11)

Señora diputada Tabarés, declarando de
interés legislativo la jornada La Economía
Social en el proyecto nacional del Bicente-
nario, a realizarse en la ciudad de azul.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.183/10-11)

Señor diputado Duretti, declarando de
interés legislativo la 43º Exposición de Ga-
nadería, Comercio e Industria y VII de Caba-
llos Criollos, a realizarse en la Sociedad
Rural de General La Madrid.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.184/10-11)

Señor diputado Duretti, declarando de
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interés legislativo la 66º Exposición General
de Ganadería, Comercio, Industria y Gran-
ja, a realizarse en el predio de la Sociedad
Rural de Las Flores.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.186/10-11)

Señor diputado Duretti, declarando de
interés legislativo la 67º Exposición Gana-
dera, Industrial y Comercial; y la 4º Exposi-
ción de Caballos Criollos, a realizarse los
días 23 al 26 de septiembre en el predio de
la Asociación Rural de Saavedra.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.188/10-11)

Señor diputado Duretti, declarando de
interés legislativo la 97º Exposición de Ga-
nadería, Industria, Comercio, Equinos, Aves
y Porcinos, a realizarse en el predio de la
Sociedad Rural de Ayacucho.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.190/10-11)

Señor diputado Duretti, declarando de inte-
rés legislativo la 112º Exposición Nacional de
Agricultura, Ganadería, Granja, Industria, Co-
mercio y Artesanías, a realizarse en el predio
de la Sociedad Rural de 9 de Julio.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.192/10-11)

Señor diputado Buil, declarando de interés
legislativo la tarea desarrollada por el grupo de
teatro comunitario de Rivadavia y la obra de
teatro «La historia se entreteje desde abajo y
se cambia desde la comunidad».

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.197/10-11)

Señora diputada Piani, declarando de
interés legislativo la participación de la dele-

gación argentina del seleccionado de Quad
Rugby en el mundial a disputarse en Van-
couver, Canadá.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.201/10-11)

Señor diputado Negrelli, declarando de
interés legislativo el evento Premios Galena
2010, 21º Premiación Edición nacional gra-
fíca-Radio-Televisión por Cable e Internet.

- Ver número CXXXVIII del apéndice.

(D/3.203/10-11)

Señor diputado Filpo, declarando de in-
terés legislativo al Programa de Alfabetiza-
ción Digital Plan Pibes 2.1, donde se entre-
garan 125 netbooks a los alumnos de los
establecimientos educativos de la zona ru-
ral y a una escuela, en la ciudad de Ramallo.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.206/10-11)

Señor diputado Srodek, declarando de
interés legislativo el convenio firmado entre
AAPROTRIGO, CARBAP y ABITRIGO, en
la ciudad de Gramado, Río Grande do Sul,
para promover la libra circulación del cereal
hacia Brasil.

- Ver número CXXXIX del apéndice.

(D/3.207/10-11)

Señor diputado Srodek, declarando de
interés legislativo los actos y homenajes
con motivo del 50º aniversario de la Socie-
dad Rural de San Cayetano.

- Ver número CXL del apéndice.

(D/3.208/10-11)

Señor diputado Srodek, declarando de
interés legislativo los actos y festejos a rea-
lizarse en la Expo Ganadera de Oro, de la
Sociedad Rural de Pellegrini.
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- Ver número CXLI del apéndice.

(D/3.209/10-11)

Señor diputado Mensi, declarando de in-
terés legislativo los festejos conmemorati-
vos del 128º aniversario de la fundación de
Coronel Pringles.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.211/10-11)

Señor diputado Aloe, declarando de interés
legislativo la XXXIX edición del Festival Pro-
vincial de la Galleta, a realizarse en la locali-
dad de Rafael Obligado, partido de Rojas.

- Ver número CXLII del apéndice.

(D/3.219/10-11)

Señor diputado Piriz y otros, agradeciendo
a la República Oriental del Uruguay, la prohi-
bición del ingreso de una fragata de guerra del
Reino Unido al puerto de Montevideo.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.222/10-11)

Señor diputado Piriz, declarando de inte-
rés legislativo la tarea llevada a cabo por la
organización «JIMOBI», comunidad virtual
creada e impulsada por un grupo de disca-
pacitados visuales.

- Ver número CXLIII del apéndice.

11

PROYECTOS DE DECLARACION

(D/2.873/10-11)

Señora diputada Monzón, solicitando
declarar de interés provincial el 6º aniversa-
rio de la Semana de Lucha contra el Cáncer
de Cuello Uterino, que se conmemora entre
el 30 de agosto y el 3 de septiembre de
2010.

- Ver número CXLIV del apéndice.

(D/2.875/10-11)

Señora diputada Monzón, solicitando
declarar de interés provincial el 17º aniver-
sario del Día Mundial de Lucha contra el
Cáncer de Mama, a conmemorarse el 19 de
octubre de 2010.

- Ver número CXLV del apéndice.

(D/2.878/10-11)

Señora diputada Monzón, solicitando
analizar y determinar el impacto ambiental
de la planta de curtido de la firma Donto
sociedad anónima radicada en el parque
industrial de Baradero.

- Ver número CXLVI del apéndice.

(D/2.885/10-11)

Señor diputado Piriz, solicitando la repa-
ración, restauración y posterior manteni-
miento del Palacio Piria de la localidad de
Punta Lara, partido de Ensenada.

- Ver número CXLVII del apéndice.

(D/2.886/10-11)

Señor diputado Piriz, solicitando decla-
rar de interés cultural la zamba «Homenaje
a Ciudad Evita», creada por la poetiza Ana
Elena Alegre.

- Ver número CXLVIII del apéndice.

(D/2.889/10-11)

Señora diputada Sánchez, solicitando de-
clarar de interés cultural el proyecto Conozco
el Césped detrás de esta Puerta, realización
de cine, video y TV que se proponen llevar
adelante estudiantes de bellas artes de la
Universidad Nacional de La Plata.

- Ver número CXLIX del apéndice.

(D/2.894/10-11)
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Señor diputado Panella y otros, de pesar
por el fallecimiento del ciudadano platense
señor Francisco Antonio Varallo.

- Ver número CL del apéndice.

(D/2.895/10-11)

Señor diputado Panella y otros, solicitan-
do declarar de interés provincial la 38 Feria
Provincial de Ciencia y Tecnología, que se
llevara a cabo en la ciudad de San Bernar-
do, partido de la Costa.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.896/10-11)

Señor diputado Panella y otros, solicitando
declarar de interés provincial la 36ª Peregrina-
ción Interdiocesana Juvenil a Pie a Luján -
Madre, queremos una Patria para todos.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.899/10-11)

Señor diputado Delgado y otro, solicitando
declarar de interés provincial los IX Juegos
Olímpicos y Paraolímpicos, para veteranos de
guerra de Malvinas, Mar del Plata 2010.

- Ver número CLI del apéndice.

(D/2.902/10-11)

Señora diputada Prince, solicitando decla-
rar de interés provincial las X Jornadas Nacio-
nales de Historia de las Mujeres y el V Congre-
so Iberoamericano de Estudios de Género
«Mujeres y Género: Poder y Política».

- Ver número CLII del apéndice.

(D/2.903/10-11)

Señor diputado Navarro, solicitando de-
clarar de interés provincial el Congreso de
Vivienda y Desarrollo Humano, organizado
por la Universidad Católica Argentina.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.908/10-11)

Señor diputado Simonini, de beneplácito
al señor Agustín Canapino por el triunfo
obtenido en la categoría automovilística de
Top Race V6, en Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero.

- Ver número CLIII del apéndice.

(D/2.912/10-11)

Señor diputado Budassi, solicitando decla-
rar de interés provincial el evento denominado
Entrenamiento Comunitario en Soporte vital
Programa de Capacitación y Extensión Comu-
nitaria, en la localidad de Bahía Blanca.

- Ver número CLIV del apéndice.

(D/2.916/10-11)

Señor diputado Pérez, solicitando decla-
rar de interés provincial al evento que reali-
zará la biblioteca López Merino de la ciudad
de La Plata, en conmemoración del Bicente-
nario de la creación de la biblioteca pública.

- Ver número CLV del apéndice.

(D/2.922/10-11)

Señora diputada Piani, de preocupación
ante la decisión de la Oficina Nacional de
Control Comercial Agropecuario de quitar el
permiso de faena a la cooperat iva
Coo.Tra.Fri.Ya de La Matanza.

- Ver número CLVI del apéndice.

(D/2.925/10-11)

Señor diputado Díaz y otros, solicitando
desarrollar un programa para la detección
precoz de trastornos del lenguaje en el nivel
inicial del sistema educativo bonaerense.

- Ver número CLVII del apéndice.

(D/2.927/10-11)

Señor diputado Comparato, solicitando
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ejecutar un programa de relevamiento de la
calidad de agua de consumo humano en los
distritos de la Provincia.

- Ver número CLVIII del apéndice.

(D/2.934/10-11)

Señor diputado Juárez, solicitando de-
clarar de interés provincial la celebración
del ciento veinticinco aniversario de la crea-
ción de la Escuela Nº 8, Yapeyú, del partido
de Luján.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.936/10-11)

Señor diputado Panella y otros, de bene-
plácito y adhesión al proyecto de ley presen-
tado por la diputada Sandra Adriana Rio-
boó, en relación al censo nacional 2010.

- Ver número CLIX del apéndice.

(D/2.937/10-11)

Señor diputado Panella y otros, solicitan-
do la señalización, iluminación y obras com-
plementarias de la remodelación y ensan-
chamiento de la calle 122, desde la calle 80
hasta calle 96.

- Ver número CLX del apéndice.

(D/2.941/10-11)

Señor diputado Vignali, solicitando repa-
ración de la ruta nacional 188, en el tramo
comprendido entre los kilómetros 115,5 y
124 en jurisdicción del partido de Rojas.

- Ver número CLXI del apéndice.

(D/2.943/10-11)

Señor diputado De Jesús, solicitando
declarar de interés provincial las jornadas
sobre prevención en el consumo y abuso de
alcohol a realizarse en la ciudad de La Plata.

- Ver número CLXII del apéndice.

(D/2.944/10-11)

Señora diputada Piani y otros, de repudio
y preocupación ante las pintadas y afiches
intimidatorios pegados en el frente del ex
centro clandestino de detención tortura y
exterminio Automotores Orletti.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/2.945/10-11)

Señor diputado Rolandi, solicitando de-
clarar de interés provincial la conmemora-
ción del centenario de la localidad de Goros-
tiaga, partido de Chivilcoy.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.949/10-11)

Señor diputado De Simone, solicitando
que el Poder Ejecutivo contribuya a la difu-
sión de las recomendaciones para prevenir
la comisión de delitos relacionados con la
sustracción de embarcaciones y de elemen-
tos pertenecientes a las mismas.

- Ver número CLXIII del apéndice.

(D/2.950/10-11)

Señor diputado De Simone, solicitando a
los municipios que integran el Con.In.Delta la
difusión de las recomendaciones que diera a
conocer la Prefectura Zona Delta en relación a
la prevención de la comisión de delitos relacio-
nados con la sustracción de embarcaciones y
elementos pertenecientes a las mismas.

- Ver número CLXIV del apéndice.

(D/2.952/10-11)

Señor diputado García (Aldo) y otros,
solicitando la conexión entre el Registro
Nacional de las Personas y el Registro Civil
de la ciudad de Punta Alta, a fin de viabilizar
la toma digital de trámites para la confección
del nuevo DNI.

- Ver número CLXV del apéndice.
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(D/2.956/10-11)

Señora diputada de Otazúa y otros, solici-
tando implementación de un programa desti-
nado a incorporar la práctica de la equinotera-
pia para la atención alternativa de alumnos de
escuelas de educación especial y otros.

- Ver número CLXVI del apéndice.

(D/2.964/10-11)

Señor diputado Atanasof, solicitando de-
clarar de interés provincial el torneo de la
Unión de Rugby de Buenos Aires.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.966/10-11)

Señor diputado Atanasof, de preocupa-
ción por el informe remitido por Camuzzi
Gas Pampeana sobre el estado de la provi-
sión de gas en las escuelas de la ciudad de
La Plata.

- Ver número CLXVII del apéndice.

(D/2.978/10-11)

Señor diputado Piriz, solicitando la insta-
lación de una fiscalía especifica en delitos
de autores ignorados, en el Departamento
Judicial de La Matanza.

- Ver número CLXVIII del apéndice.

(D/2.979/10-11)

Señor diputado Comparato, solicitando
declarar de interés provincial las investiga-
ciones realizadas por productores, con res-
paldo del INTI y del INTA, orientadas hacia
la elaboración de productos lácteos con
perfiles modificados de ácidos grasos.

- Ver número CLXIX del apéndice.

(D/2.982/10-11)

Señora diputada Guido y otras, solicitan-
do declarar de interés provincial el libro

biográfico sobre el pintor franco-argentino
«Numa Ayrinhac, De la France á la Pampa»,
escrito por María Laura Litre Valentín.

- Ver número CLXX del apéndice.

(D/2.986/10-11)

Señor diputado Arata, solicitando reali-
zar los operativos de control de alimentos en
tránsito.

- Ver asunto 32 del sumario.

(D/2.987/10-11)

Señor diputado Arata, solicitando la difu-
sión del Programa Provincial de Triquinosis.

- Ver asunto 32 del sumario.

(D/2.988/10-11)

Señor diputado Simonini, solicitando ce-
sar el cobro del peaje en la ruta nacional 8
tramo autopista Pilar - Pergamino, paraje
Larena.

- Ver número CLXXI del apéndice.

(D/2.994/10-11)

Señor diputado Passo, solicitando decla-
rar de interés provincial la conmemoración
de la Semana de la Salud Mental, organiza-
da por la Dirección de Salud Mental del
Ministerio de Salud.

- Ver número CLXXII del apéndice.

(D/2.997/10-11)

Señor diputado Navarro, solicitando de-
clarar de interés provincial el ciclo Palabras
de Mujeres, que se viene desarrollando en
distintos puntos de la Provincia.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/2.998/10-11)

Señor diputado Jano, de preocupación
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por el incumplimiento por parte de la empre-
sa EDEA sociedad anónima de la resolución
1.197/09 del Ministerio de Trabajo delega-
ción mar del plata y la garantía en la conti-
nuidad de la calidad comercial del servicio
público de distribución a su cargo.

- Ver número CLXXIII del apéndice.

(D/3.000/10-11)

Señor diputado Macri, solicitando decla-
rar de interés provincial la labor realizada
por la Asociación de Protección y Ayuda al
Discapacitado.

- Ver número CLXXIV del apéndice.

(D/3.001/10-11)

Señor diputado Macri, solicitando decla-
rar de interés provincial la jornada organiza-
da por la Asociación de Protección y Ayuda
al Discapacitado.

- Ver número CLXXV del apéndice.

(D/3.005/10-11)

Señora diputada Couly, solicitando nor-
malizar la situación planteada por los pes-
cadores artesanales de Monte Hermoso,
respecto a los buques con redes de arrastre.

- Ver número CLXXVI del apéndice.

(D/3.009/10-11)

Señor diputado Cinquerrui, solicitando a
la Subsecretaría de Atención de las Adiccio-
nes de la provincia (SADA) y a la Secretaria
de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotrá-
fico (SEDRONAR), que incorporen como
elemento a investigar el juego compulsivo o
ludopatía.

- Ver número CLXXVII del apéndice.

(D/3.011/10-11)

Señor diputado Gutiérrez, solicitando

adoptar medidas a fin de que el INDEC
incorpore en su cuestionario un segmento
que contemple los hechos delictuosos que
han sufrido los encuestados en los últimos
cinco años.

- Ver número CLXXVIII del apéndice.

(D/3.019/10-11)

Señor diputado Pérez, solicitando decla-
rar de interés provincial el VII Congreso
Mundial de Comunicaciones en Podología,
a realizarse en la ciudad autónoma de Bue-
nos Aires.

- Ver número CLXXIX del apéndice.

(D/3.022/10-11)

Señor diputado Mensi, solicitando exigir
en lugares donde se expenden y comercia-
lizan productos alimenticios hipocalóricos,
la colocación de carteles sanitarios indicati-
vos del riesgo que implica su ingesta habi-
tual.

- Ver número CLXXX del apéndice.

(D/3.023/10-11)

Señor diputado Garro, solicitando incorpo-
rar en parques y espacios verdes municipales
y provinciales equipamiento adaptado para la
realización de ejercicios físicos por parte de
personas con capacidades diferentes.

- Ver número CLXXXI del apéndice.

(D/3.028/10-11)

Señor diputado Pérez, solicitando decla-
rar de interés provincial el libro «Después de
Los Barcos».

- Ver número CLXXXII del apéndice.

(D/3.030/10-11)

Señor diputado Juárez, solicitando dotar
de una computadora personal a la Escuela
Servicios de Educación Inicial de Matrícula
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Mínima Nº 8 de la Isla Santiago, partido de
Ensenada.

- Ver número CLXXXIII del apéndice.

(D/3.031/10-11)

Señor diputado Juárez, solicitando adop-
tar medidas para facilitar la concurrencia a
la escuela secundaria, de los jóvenes habi-
tantes de la Isla Santiago, partido de Ense-
nada.

- Ver número CLXXXIV del apéndice.

(D/3.033/10-11)

Señor diputado Tagliaferro, solicitando
se publique el plan de adquisición de 900
patrulleros por parte de los municipios.

- Ver número CLXXXV del apéndice.

(D/3.036/10-11)

Señor diputado Nivio, solicitando cumpli-
miento de lo establecido en la ley 13.966,
sobre expropiación de inmueble en el parti-
do de La Matanza, a nombre de Frigorífico
Yaguané sociedad anónima, industrial, fi-
nanciera y agropecuaria.

- Ver número CLXXXVI del apéndice.

(D/3.045/10-11)

Señor diputado Montesanti, solicitando
declarar de interés provincial las XVI Olim-
píadas Especiales GAD Grupo Amigo del
Discapacitado, de la ciudad de Baradero.

- Ver número CLXXXVII del apéndice.

(D/3.047/10-11)

Señora diputada García, solicitando de-
clarar de interés provincial la labor que de-
sarrollan las damas rosadas en los hospita-
les Interzonal General de Agudos Dr. Oscar
Alende e Interzonal Especializado Materno
Infantil Dr. Victorio Tetamanti de la ciudad
de Mar Del Plata.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.055/10-11)

Señor diputado Linares, solicitando que
en los casos de hacer uso de la atribución de
conmutar penas impuestas por la justicia se
de estricto cumplimiento a lo contemplado
en la constitución provincial de comunicar
dicha medida a la Asamblea Legislativa.

- Ver número CLXXXVIII del apéndice.

(D/3.059/10-11)

Señor diputado Piriz, adhiriendo a la pro-
puesta formulada por la Asociación de Ban-
cos Argentinos para que la gente pueda
contar con cajas de ahorro gratuitas.

- Ver asunto 32 del sumario.

(D/3.060/10-11)

Señora diputada Nazabal, solicitando
implementar en todos los edificios públicos,
programas de reducción de generación de
residuos y de separación de aquellos que
puedan ser reciclados en cumplimiento de
la ley 13.592.

- Ver número CLXXXIX del apéndice.

(D/3.066/10-11)

Señora diputada Tabarés, de profunda
satisfacción por la reglamentación del de-
creto 1.693/09, que devuelve a los canillitas
el derecho a ser los únicos vendedores de
diarios y revistas.

- Ver número CXC del apéndice.

(D/3.070/10-11)

Señor diputado García, solicitando de-
clarar de interés provincial la XI Feria Distri-
tal de la Expresión del partido de Brandsen.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.072/10-11)
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Señor diputado García, solicitando de-
clarar de interés provincial la 50º Exposición
Ganadera, Comercial e Industrial 2010 de
Brandsen.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.073/10-11)

Señor diputado Solmi, declarando de in-
terés parlamentario el 98º Congreso Ordi-
nario Anual de la Federación Agraria Argen-
tina, Políticas públicas Diferenciadas para
una Agricultura con Agricultores, que se
realizara en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.074/10-11)

Señor diputado Simonini, de beneplácito
y felicitaciones al señor Norberto Edgardo
Fontana por el triunfo obtenido en la catego-
ría automovilística de TC 2000.

- Ver número CXCI del apéndice.

(D/3.076/10-11)

Señor diputado Simonini, de beneplácito
y felicitaciones a los alumnos de la Escuela
Educación Primaria Nº 18, Remedios de
Escalada, por la mención obtenida en la 11º
Feria Regional de Ciencia y Tecnología lle-
vada a cabo en la ciudad de Ramallo.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/3.077/10-11)

Señor diputado Simonini, de beneplácito
y felicitaciones al señor Nicolás Trosset por
el triunfo obtenido en la categoría automovi-
lística de la fórmula Renault 2.0.

- Ver número CXCII del apéndice.

(D/3.079/10-11)

Señor diputado La Porta, solicitando se
implemente campañas publicitarias o afi-

ches explicativos, en hospitales y centros
de salud acerca de la anemia ferropénica.

- Ver número CXCIII del apéndice.

(D/3.080/10-11)

Señor diputado La Porta, solicitando se
adhiera al Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia.

- Ver número CXCIV del apéndice.

(D/3.082/10-11)

Señor diputado La Porta, solicitando de-
clarar de interés provincial el 8º Congreso
Argentino de Padres, denominado «Padres,
hijos y p@nt@ll@s: ¿estamos comunica-
dos?», a realizarse en la ciudad de Buenos
Aires.

- Ver número CXCV del apéndice.

(D/3.087/10-11)

Señor diputado Mensi, solicitando decla-
rar de interés provincial el programa «Infor-
me Rural Radial», que se emite por FM
Pringles.

- Ver número CXCVI del apéndice.

(D/3.090/10-11)

Señor diputado Comparato, de preocu-
pación por informaciones provenientes de
diferentes organismos extranjeros, que dan
cuenta de una importante dispersión de bac-
terias de las especies Escherichia coli y
Klebsiella pneumoniae.

- Ver número CXCVII del apéndice.

(D/3.094/10-11)

Señor diputado Scipioni, solicitando de-
clarar de interés provincial el 120 aniversa-
rio del primer asentamiento habitacional de
la ciudad de Sarandí, partido de Avellaneda.

- Ver asunto 16 del sumario.
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(D/3.097/10-11)

Señora diputada Monzón, de preocupa-
ción por la escasez de insumos, camas e
insuficiencia de profesionales de salud en
los hospitales públicos de la provincia de
Buenos Aires.

- Ver número CXCVIII del apéndice.

(D/3.099/10-11)

Señora diputada Monzón, solicitando
declarar de interés provincial el 10º aniver-
sario del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.

- Ver número CXCIX del apéndice.

(D/3.104/10-11)

Señor diputado Srodek, solicitando de-
clarar de interés provincial la 92º Exposición
de Ganadería, Industria y Comercio de Co-
ronel Suárez.

- Ver número CC del apéndice.

(D/3.106/10-11)

Señor diputado Cravero, solicitando la
recuperación y mantenimiento de las ban-
quinas de tierra de la ruta 6 en el tramo
comprendido entre avenida 44 y ruta nacio-
nal 205.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/3.107/10-11)

Señor diputado Martello, solicitando que
no se formalice la convalidación de ninguna
ordenanza preparatoria, sancionada o a
sancionarse que implique el cambio de zo-
nificación en relación a las competencias
simultáneamente atribuidas por el ordena-
miento jurídico al municipio de Esteban Eche-
verría y a la provincia de Buenos Aires.

- Ver número CCI del apéndice.

(D/3.109/10-11)

Señora diputada Piani y otros, de preocu-
pación por el fallecimiento de una trabajado-
ra, mientras se encontraba en el servicio
médico de la empresa alimentaria Kraft -
Terrabusi.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/3.110/10-11)

Señor diputado Bucca, de beneplácito y
reconocimiento al gobierno nacional por la
creación del Instituto Nacional del Cáncer.

- Ver número CCII del apéndice.

(D/3.111/10-11)

Señora diputada Moreau y otro, invitando
a la subsecretaria de las adicciones para
que las comunidades terapéuticas certifi-
quen en el nivel i a sus Operadores Socio-
Terapéuticos, exigidos por la Federación de
Comunidades Terapéuticas Latinoamerica-
nas.

- Ver número CCIII del apéndice.

(D/3.113/10-11)

Señor diputado Pérez, solicitando decla-
rar de interés provincial el Congreso de
Narradores argentinos, a desarrollarse en el
edificio anexo de esta honorable Cámara.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.114/10-11)

Señor diputado Pérez, solicitando decla-
rar de interés provincial el Primer Congreso
sobre Buenas Prácticas Ambientales en la
Actividad Agropecuaria, Orientado a la Ges-
tión de Envases Vacíos de Agroquímicos, a
realizarse en la ciudad de Tandil.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.116/10-11)

Señor diputado Miguel y otro, solicitando
implementar las campañas de difusión y
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concientización sobre el uso racional del
material no degradable y/o no biodegrada-
ble, para envases y contención de produc-
tos comercializados.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/3.118/10-11)

Señor diputado Rodríguez, solicitando
declarar de interés provincial la labor huma-
nitaria que realiza la Fundación «No me
Olvides» de la ciudad de Mar del Plata.

- Ver número CCIV del apéndice.

(D/3.120/10-11)

Señor diputado Rodríguez, solicitando
declarar de interés provincial el proyecto
«Nuestros Héroes» que lleva a cabo la Fun-
dación «No me Olvides» de Mar del Plata.

- Ver número CCV del apéndice.

(D/3.121/10-11)

Señora diputada de Otazúa y otros, soli-
citando que la empresa concesionaria de la
ruta nacional 226 realice un aporte a socie-
dades de bomberos voluntarios que cubren
siniestros en esa ruta y a los municipios por
la prestación de servicios de emergencia.

- Ver número CCVI del apéndice.

(D/3.126/10-11)

Señora diputada Sánchez, solicitando
declarar de interés provincial el 1º Mega
Encuentro del Automóvil en Pilar.

- Ver número CCVII del apéndice.

(D/3.134/10-11)

Señora diputada Cruz, solicitando decla-
rar de interés provincial el proyecto «Cultura
para un Pueblo: Creación de una Bibliote-
ca», llevado a cabo por alumnos de la Es-
cuela Nº 306 de la localidad de Claraz,
partido de Necochea.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.136/10-11)

Señor diputado Mancini, de rechazo y
preocupación por la instalación de basura-
les a cielo abierto en inmediaciones de la
ciudad de La Plata.

- Ver número CCVIII del apéndice.

(D/3.137/10-11)

Señor diputado Mancini, de adhesión al
festejo del cumpleaños de la artista bonae-
rense conocida artísticamente con el nom-
bre de Nelly Omar.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/3.138/10-11)

Señor diputado Nivio, solicitando realizar
trabajos de forestación en la zona de cami-
no de la ruta provincial 2.

- Ver número CCIX del apéndice.

(D/3.141/10-11)

Señora diputada Toloza, solicitando de-
clarar de interés provincial el cincuentenario
de la escuela Nº 35 del barrio Santa Rosa,
partido de Moreno.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.142/10-11)

Señora diputada Rego, solicitando la dis-
minución de la alícuota o la exención del
pago del impuesto inmobiliario rural a titula-
res que hayan realizado trabajos de siste-
matización con curvas de nivel y terrazas,
para evitar la erosión hídrica de los mismos.

- Ver número CCX del apéndice.

(D/3.143/10-11)

Señora diputada Rego, de reconocimien-
to a la pareja de bailarines integrada por
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Diego Ortega y Chizuco Kuwamoto, al con-
sagrarse campeones mundiales en la cate-
goría tango escenario en el Campeonato
Mundial de Tango, realizado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

- Ver número CCXI del apéndice.

(D/3.147/10-11)

Señor diputado Tagliaferro, solicitando
que el Poder Ejecutivo incorpore al proyecto
de presupuesto 2011 las partidas necesa-
rias para la realización de una rotonda, se-
ñalización e iluminación de la misma en la
intersección de la ruta provincial 51 y el
acceso a la planta Cementera L’Amali, en el
partido de Olavarría.

- Ver número CCXII del apéndice.

(D/3.148/10-11)

Señor diputado Oliver y otros, solicitando
declarar de interés provincial, los actos en
conmemoración al cumplirse el 29 aniversario
del fallecimiento del doctor Ricardo Balbín.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.150/10-11)

Señor diputado Oliver y otros, solicitando
la urgente ampliación de dos aulas y galería
de la Escuela Nº 10, Domingo Faustino
Sarmiento, de la localidad de Daireaux.

- Ver número CCXIII del apéndice.

(D/3.151/10-11)

Señor diputado Oliver y otros, solicitando
declarar de interés provincial los actos a
realizarse en conmemoración del 99º ani-
versario de la fundación de la localidad de
Salazar, partido de Daireaux.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.153/10-11)

Señor diputado Oliver y otros, solicitando

declarar de interés provincial los actos que
se realizaran el día 24 de noviembre de
2010, en la localidad de Arboledas, partido
de Daireaux, con motivo de su centenario.

- Ver número CCXIV del apéndice.

(D/3.157/10-11)

Señor diputado Montesanti, solicitando
la repavimentación del acceso de la ruta 9 a
la ciudad de Baradero.

- Ver número CCXV del apéndice.

(D/3.158/10-11)

Señor diputado Solmi, de reconocimien-
to por la conmemoración del Bicentenario
de los Estados Unidos Mexicanos, a cele-
brarse el 16 de setiembre en esa república.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/3.159/10-11)

Señor diputado Solmi, de reconocimien-
to al semanario “El Tiempo de Pergamino”
por el premio recibido al «Mejor Semanario
Local».

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/3.160/10-11)

Señor diputado Jano, solicitando crea-
ción de un Fondo Permanente de Seguridad
Ciudadana en el ámbito provincial.

- Ver número CCXVI del apéndice.

(D/3.163/10-11)

Señor diputado Oliver, solicitando decla-
rar de interés provincial los actos en conme-
moración del 104º aniversario de historia
fundacional de la localidad de Darragueira,
partido de Puán.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.165/10-11)
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Señora diputada García, solicitando no
dar publicidad o propaganda oficial, a aque-
llos medios de comunicación cuando entre
sus contenidos promocionales se encuen-
tren espacios publicitarios y/o avisos clasifi-
cados destinados a la oferta sexual.

- Ver número CCXVII del apéndice.

(D/3.168/10-11)

Señor diputado De Jesús, solicitando eje-
cución de obras en la ruta provincial 61, en
el tramo comprendido entre la localidad de
Rosas y la ruta provincial 29.

- Ver número CCXVIII del apéndice.

(D/3.180/10-11)

Señora diputada Couly, solicitando que el
Poder Ejecutivo atienda los reclamos del sec-
tor productor del sudoeste de la provincia de
Buenos Aires, ante los fenómenos climáticos
extremos que perjudican el normal desarrollo
de la actividad económica de la zona.

- Ver número CCXIX del apéndice.

(D/3.182/10-11)

Señor diputado Duretti, solicitando de-
clarar de interés provincial la 43º Exposición
de Ganadería, Comercio e Industria y VII de
Caballos Criollos, organizada por la Socie-
dad Rural de General La Madrid.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.185/10-11)

Señor diputado Duretti, solicitando de-
clarar de interés provincial la 66º Exposición
General de Ganadería, Comercio, Industria
y Granja, a realizarse en el predio de la
Sociedad Rural de Las Flores.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.187/10-11)

Señor diputado Duretti, solicitando de-

clarar de interés provincial la 67º Exposición
Ganadera, Industrial y Comercial; y la 4º
Exposición de Caballos Criollos, a realizar-
se en el predio de la Asociación Rural de
Saavedra.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.189/10-11)

Señor diputado Duretti, solicitando de-
clarar de interés provincial la 97º Exposición
de Ganadería, Industria, Comercio, Equi-
nos, Aves y Porcinos, a realizarse en el
predio de la sociedad rural de Ayacucho.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.191/10-11)

Señor diputado Duretti, solicitando de-
clarar de interés provincial la 112º Exposi-
ción Nacional de Agricultura, Ganadería,
Granja, Industria, Comercio y Artesanías, a
realizarse en el predio de la Sociedad Rural
de 9 de Julio.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.193/10-11)

Señor diputado Monzo, de beneplácito
por la inauguración del nuevo edificio desti-
nado al funcionamiento del Jardín Maternal
Nº 1, Mariquita Moreno de Fonseca, de la
localidad de Carlos Tejedor.

- Ver número CCXX del apéndice.

(D/3.198/10-11)

Señora diputada Piani, adherir al Día
Internacional contra la Explotación Sexual y
la Trata de Personas, instaurado por la Con-
ferencia Mundial de la Coalición Contra el
Tráfico de Personas en 1999.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/3.200/10-11)

Señor diputado Navarro, de adhesión a
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la presentación en el congreso de la nación
del proyecto de ley que declara de interés
público la fabricación, comercialización y
distribución de pasta de celulosa y papel
para diarios por parte del Poder Ejecutivo
nacional.

- Ver número CCXXI del apéndice.

(D/3.204/10-11)

Señor diputado Filpo, solicitando decla-
rar de interés provincial al Programa de
Alfabetización Digital Plan Pibes 2.1, donde
se entregaran 125 netbooks a los alumnos
de los establecimientos educativos de la
zona rural y a una escuela especial, en la
ciudad de Ramallo.

- Ver asunto 16 del sumario.

(D/3.205/10-11)

Señor diputado Cravero, de homenaje y
reconocimiento al prestigioso medico fisió-
logo argentino Dr. Bernardo Alberto Hous-
say, al conmemorarse el 39 aniversario de
su fallecimiento.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/3.210/10-11)

Señor diputado Aloe, solicitando decla-
rar de interés provincial la XXXIX edición del
Festival Provincial de la Galleta, a realizar-
se en la localidad de Rafael Obligado, parti-
do de Rojas.

- Ver número CCXXII del apéndice.

(D/3.213/10-11)

Señor diputado López Mancinelli, solici-
tando que el Ministerio de Seguridad de
solución a la situación que atraviesan los
distritos del interior provincial ante la falta
de peritos en accidentología y forenses.

- Ver número CCXXIII del apéndice.

(D/3.214/10-11)

Señor diputado Montesanti, de beneplá-
cito y reconocimiento a la labor desarrollada
por la Baraderense de Lucha contra el Cán-
cer - ABALCEC.

- Ver número CCXXIV del apéndice.

(D/3.216/10-11)

Señor diputado Linares, de preocupa-
ción por la situación generada entre distin-
tos organismos de control en el ámbito na-
cional, en relación a auditorias realizadas al
gobierno durante el año 2009.

- Ver número CCXXV del apéndice.

(D/3.220/10-11)

Señor diputado Piriz, de beneplácito por
el proyecto de ley remitido por el Poder
Ejecutivo nacional, por el cual se designa
feriado nacional el 20 de noviembre, Día de
la Soberanía Nacional.

- Ver número CCXXVI del apéndice.

(D/3.221/10-11)

Señor diputado Piriz, solicitando decla-
rar de interés provincial la tarea que lleva a
cabo la organización JIMOBI, comunidad
virtual creada e impulsada por un grupo de
discapacitados visuales.

- Ver número CCXXVII del apéndice.

12

PROYECTOS DE
SOLICITUD DE INFORMES

(D/2.879/10-11)

Señora diputada Monzón, sobre distintos
aspectos relacionados con impacto ambien-
tal de la empresa Donto sociedad anónima,
radicada en el Parque Industrial de Barade-
ro.

- Ver número CCXXVIII del apéndice.
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(D/2.880/10-11)

Señor diputado Panella y otros, sobre
distintos aspectos relacionados con las
empresas de transporte público.

- Ver número CCXXIX del apéndice.

(D/2.881/10-11)

Señor diputado Panella y otros, sobre
distintos aspectos relacionados con proble-
mas de accesibilidad para discapacitados
en escuelas de la ciudad de La Plata.

- Ver número CCXXX del apéndice.

(D/2.883/10-11)

Señor diputado Panella y otros, sobre
distintos aspectos relacionados con el retra-
so en la construcción de la Escuela Especial
Nº 534, de la localidad de Tolosa.

- Ver número CCXXXI del apéndice.

(D/2.923/10-11)

Señor diputado Díaz y otros, sobre distin-
tos aspectos relacionados con casos de
sarampión detectados en la Provincia.

- Ver número CCXXXII del apéndice.

(D/2.924/10-11)

Señor diputado Díaz y otros, sobre situa-
ción del hospital oncológico de Lanús.

- Ver número CCXXXIII del apéndice.

(D/2.926/10-11)

Señor diputado Comparato, sobre nive-
les de arsénico hallados en fuentes de agua
subterráneas en distritos de la Provincia.

- Ver asunto 32 del sumario.

(D/2.928/10-11)

Señor diputado Comparato, sobre distin-

tos aspectos relacionados con el Programa
Nacional de Prevención y Control de Intoxi-
caciones por Plaguicidas.

- Ver asunto 32 del sumario.

(D/2.935/10-11)

Señor diputado Juárez, sobre motivos
que llevaron al gobernador Daniel Scioli a
manifestarle al señor Juan Ignacio Buzali,
esposo de Carolina Piparo, víctima de una
brutal salidera bancaria en la ciudad de La
Plata, que no puede hacer nada porque “me
tienen las manos atadas”.

- Ver número CCXXXIV del apéndice.

(D/2.947/10-11)

Señora diputada Monzón, sobre distintos
aspectos relacionados con la adjudicación
del almacenaje y la distribución de alimen-
tos del plan Mas Vida por parte de la empre-
sa Covelia sociedad anónima.

- Ver número CCXXXV del apéndice.

(D/2.951/10-11)

Señor diputado García (Aldo) y otros,
sobre distintos aspectos relacionados con
tareas de refacción edilicia a desarrollarse
en el inmueble asiento de la policía comunal
de la localidad de Punta Alta, Partido de
Coronel Rosales.

- Ver número CCXXXVI del apéndice.

(D/2.955/10-11)

Señora diputada de Otazúa y otros, so-
bre distintos aspectos relacionados con la
transmisión materno-fetal del virus del VIH.

- Ver asunto 32 del sumario.

(D/2.965/10-11)

Señor diputado Atanasof, sobre distintos
aspectos relacionados con la operatoria y
funcionamiento del programa de inclusión
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del Ministerio de Desarrollo Social consig-
nado como programa de responsabilidad
social compartida envión.

- Ver número CCXXXVII del apéndice.

(D/2.968/10-11)

Señor diputado Panella y otros, sobre
distintos aspectos relacionados con el in-
cremento de casos de tuberculosis.

- Ver número CCXXXVIII del apéndice.

(D/2.980/10-11)

Señor diputado Comparato, sobre distin-
tos aspectos relacionados con la atención
en hospitales públicos a pacientes con tu-
berculosis.

- Ver asunto 32 del sumario.

(D/2.983/10-11)

Señor diputado Cardoso, sobre distintos
aspectos relacionados con armas de fuego,
municiones y demás materiales no vincula-
das a procesos en tramites, que se encuen-
tren en cada órgano judicial.

- Ver número CCXXXIX del apéndice.

(D/2.984/10-11)

Señor diputado Cardoso, sobre distintos
aspectos relacionados con la comisión de
mapa judicial en lo atinente a la competen-
cia territorial de los tribunales de Trabajo.

- Ver número CCXL del apéndice.

(D/2.985/10-11)

Señor diputado Cardoso, sobre distintos
aspectos relacionados con la cumplimiento
del plan de infraestructura judicial correspon-
diente a las previsiones para el año 2010.

- Ver número CCXLI del apéndice.

(D/2.990/10-11)

Señor diputado Negrelli, sobre distintos
aspectos relacionados con las obras en el
estadio ciudad de La Plata.

- Ver número CCXLII del apéndice.

(D/2.991/10-11)

Señor diputado Negrelli, sobre viabilidad
del proyecto de urbanización a realizarse en
el barrio Parque Sicardi de la ciudad de La
Plata.

- Ver número CCXLIII del apéndice.

(D/2.999/10-11)

Señor diputado Gutiérrez, sobre distintos
aspectos relacionados con la contamina-
ción de la cuenca del río Salado.

- Ver número CCXLIV del apéndice.

(D/3.003/10-11)

Señor diputado Buil y otros, sobre distin-
tos aspectos relacionados con implementa-
ción de la ley 13.251, régimen de promoción
de pequeñas localidades bonaerenses.

- Ver número CCXLV del apéndice.

(D/3.015/10-11)

Señor diputado Garro, sobre distintos
aspectos relacionados con reclamos reali-
zados por parte de establecimientos educa-
tivos en el partido de La Plata.

- Ver número CCXLVI del apéndice.

(D/3.016/10-11)

Señor diputado Garro, sobre firma de
convenio entre la Provincia y la municipali-
dad de La Plata autorizando a esta a depo-
sitar residuos sólidos urbanos en situacio-
nes extremas, en canteras de ese partido.

- Ver número CCXLVII del apéndice.

(D/3.025/10-11)
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Señora diputada Gradaschi y otras, so-
bre distintos aspectos relacionados con el
lanzamiento de las patrullas de prevención
juvenil.

- Ver número CCXLVIII del apéndice.

(D/3.032/10-11)

Señor diputado Tagliaferro, sobre distin-
tos aspectos relacionados con las acciones
de control y verificación en la instalación de
videocámaras de vigilancia en accesos y
egresos de locales bailables.

- Ver número CCXLIX del apéndice.

(D/3.037/10-11)

Señor diputado Nivio, sobre distintos as-
pectos relacionados con el convenio suscri-
to entre la Nación y la Provincia sobre tras-
paso de los servicios ferroviarios de trans-
porte interurbanos de pasajeros.

- Ver número CCL del apéndice.

(D/3.041/10-11)

Señora diputada Gradaschi y otras, sobre
distintos aspectos relacionados con el anun-
ciado programa de inclusión social y preven-
ción de reincidencia de los jóvenes en el delito.

- Ver número CCLI del apéndice.

(D/3.042/10-11)

Señor diputado Díaz y otros, sobre distintos
aspectos relacionados con el hospital General
de agudos Dr. Mario Larrain de Berisso.

- Ver número CCLII del apéndice.

(D/3.043/10-11)

Señor diputado Díaz y otros, convocando
al señor ministro de Jefatura de Gabinete de
Ministros para que informe sobre manifesta-
ciones vertidas por el señor gobernador.

- Ver número CCLIII del apéndice.

(D/3.049/10-11)

Señora diputada Piani, sobre realización
de estudios e investigaciones de mercado
previas a la aprobación de una nueva oferta
de juego por parte del Instituto Provincial de
Lotería y Casinos y Lotería.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/3.051/10-11)

Señor diputado Comparato, sobre con-
sultas anuales en los servicios y centros de
toxicología que se relacionan con inocula-
ciones producidas por picaduras de anima-
les ponzoñosos.

- Ver asunto 32 del sumario.

(D/3.056/10-11)

Señor diputado Linares, sobre motivos
que dieron lugar a que decretos dictados en
el mes de diciembre de 2009 relacionados
con conmutación de penas, hayan sido pu-
blicados en el “Boletín Oficial” recién el 19
de marzo de 2010.

- Ver número CCLIV del apéndice.

(D/3.054/10-11)

Señora diputada Etchecoin Moro y otro,
sobre distintos aspectos relacionados con
el plan ACUBA, respecto de la cuenca Ma-
tanza - Riachuelo.

- Ver número CCLV del apéndice.

(D/3.062/10-11)

Señor diputado Cardoso, sobre distintos
aspectos relacionados con internos aloja-
dos en la Unidad Penitenciaria Nº 39.

- Ver número CCLVI del apéndice.

(D/3.065/10-11)

Señor diputado Abruza, sobre distintos
aspectos relacionados con el desarrollo del
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proyecto para la construcción del edificio del
Museo Provincial de Arte Contemporáneo
de la ciudad de Mar del Plata.

- Ver asunto 26 del sumario.

(D/3.068/10-11)

Señor diputado García (Carlos), sobre
motivos por los que no se ha realizado la
obra de pavimentación de la ex ruta provin-
cial 10, ubicada en los barrios de Olmos y
Etcheverry, partido de La Plata.

- Ver número CCLVII del apéndice.

(D/3.085/10-11)

Señor diputado Mensi, sobre distintos
aspectos relacionados con la cantidad y
montos de subsidios y/u otro tipo de aportes
que se le han otorgado en los últimos años
a la empresa Centrales de la Costa socie-
dad anónima.

- Ver número CCLVIII del apéndice.

(D/3.086/10-11)

Señor diputado Mensi, sobre distintos
aspectos relacionados con las fechas en
que se realizaron los llamados a licitación
para el almacenamiento y distribución de
leche, aceites, harinas y demás alimentos
del plan mas vida del ministerio de desarro-
llo social.

- Ver número CCLIX del apéndice.

(D/3.089/10-11)

Señor diputado Comparato, sobre distintos
aspectos relacionados con la detección de
bacterias portadoras de enzimas NDM - 1.

- Ver asunto 32 del sumario.

(D/3.096/10-11)

Señora diputada Monzón, sobre distintos
aspectos relacionados con la escasez de
insumos, camas y de profesionales de la

salud en los hospitales de la provincia de
Buenos Aires.

- Ver número CCLX del apéndice.

(D/3.039/10-11)

Señora diputada Etchecoin Moro, sobre
distintos aspectos relacionados con contro-
les que se llevan a cabo para lograr el
efectivo cumplimiento de la ley 10.606 con
respecto a la prohibición de venta de medi-
camentos fuera del ámbito de las farmacias.

- Ver número CCLXI del apéndice.

(D/3.078/10-11)

Señor diputado Vignali, sobre distintos
aspectos relacionados con la línea de trans-
porte 228 que opera entre las localidades de
Zárate y Lima.

- Ver número CCLXII del apéndice.

(D/3.156/10-11)

Señor diputado Montesanti, solicitando
la repavimentación del acceso de la ruta 9 a
la localidad de Alsina, partido de Baradero y
la iluminación de su puente.

- Ver número CCLXIII del apéndice.

(D/3.166/10-11)

Señora diputada García, sobre distintos
aspectos relacionados con el funcionamien-
to del Hospital Interzonal General de Agu-
dos Oscar Allende de la ciudad de Mar Del
Plata.

- Ver asunto 32 del sumario.

(D/3.167/10-11)

Señor diputado Díaz, sobre distintos as-
pectos relacionados con el estado actual del
hospital policlínico Santa Marina de Monte
Grande.

- Ver asunto 32 del sumario.
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(D/3.176/10-11)

Señora diputada Couly, sobre distintos
aspectos relacionados con la situación de
los trabajadores de venta directa que desa-
rrollan su labor en la Provincia.

- Ver número CCLXIV del apéndice.

(D/3.177/10-11)

Señora diputada Couly, sobre distintos
aspectos relacionados con el desarrollo del
plan volver en la región del sudoeste de la
Provincia.

- Ver número CCLXV del apéndice.

(D/3.178/10-11)

Señora diputada Couly, sobre distintos
aspectos relacionados con las medidas que
se han tomado respecto del reclamo de los
productores del sudoeste de la Provincia.

- Ver número CCLXVI del apéndice.

(D/3.217/10-11)

Señor diputado Comparato, sobre distin-
tos aspectos relacionados con el Programa
Conectar Igualdad.com.ar.

- Ver número CCLXVII del apéndice.

13

CONMEMORACIÓN DE UN NUEVO
ANIVERSARIO DE LA NOCHE DE LOS

LÁPICES

Sr. Presidente  (González) - Para un ho-
menaje tiene la palabra el señor diputado
Marcelo Díaz.

Sr. Díaz - Señor presidente: El 16 de
septiembre se cumplieron 34 años de los
trágicos sucesos ocurridos en la conocida
«Noche de los Lápices».

Como todos sabemos, no es necesario
ahondar en los sucesos, en los protagonis-

tas y en la historia. De todos modos, es
bueno recordar que esta fue una protesta de
los estudiantes secundarios nucleados
fundamentalmente en la Unión de Estudian-
tes Secundarios, pero que acompañaron
todos los sectores estudiantiles de la época
que luchaban por el boleto estudiantil; una
movilización importante que se desarrolló
en el año 76 frente a lo que hoy es el
Ministerio de Obras Públicas, fue quizás la
culminación y la conquista del anhelo de
esos objetivos.

Fue una lucha que luego la dictadura
militar -que comenzó el 24 de marzo del 76,
pero cuyos servicios y agentes ya estaban
trabajando desde antes, señalando y apun-
tando a los distintos dirigentes-, según su
nefasta doctrina, entendía que conspiraba
contra un orden nefasto que predominó en
la Argentina en esos oscuros tiempos.

Quizás no sea un homenaje, como esta-
mos expresando, sino un recordatorio, por-
que es un suceso triste y trágico de nuestra
historia; luchas estudiantiles que se encua-
draban en la defensa fundamental de la
educación pública, inspiradas en los princi-
pios del siglo anterior a eso; como decía
Mariano Moreno: «Un pueblo puede ser es-
clavo, pero lo más dramático es que no se
dé cuenta». Y de ahí, el rol fundamental de
la educación en el desarrollo y en el progre-
so de los pueblos de la humanidad.

Por ello es bueno recordar La Noche de
los Lápices y homenajear las luchas estu-
diantiles que se han dado en este tiempo.
Porque todas tienen ese hilo conductor de la
defensa de la educación pública y, también,
una actitud importante del gobierno en cada
uno de estos sucesos.

Aquí en esta Cámara, recordamos la
Reforma del ’18, otro movimiento estudiantil
de características universitarias -en ese
momento los homenajes fueron claros y en
ellos a mí me tocó hacer uso de la palabra-
, de la que es bueno rescatar su lucha y la
actitud del gobierno y del Estado de ese
entonces que no alentaban la protesta, pero
de la que sí toma los principios y valores y
los hace propios en un programa de gestión.

Hubo otras luchas estudiantiles, aunque
no todas fueron triunfos para el movimiento
estudiantil; algunas fueron derrotas, es jus-
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to decirlo, como la lucha por la educación
laica o libre del año ’58. Ahí, el movimiento
estudiantil, integrado por estudiantes uni-
versitarios y secundarios y el movimiento
obrero, que también acompañó, se sumer-
gió en un debate interesantísimo sobre los
destinos de la educación en la Argentina.

A mi entender, y tómenlo como una opi-
nión, quizás las dificultades de la escuela
pública de hoy, se encuentran en la derrota
del movimiento estudiantil de aquel enton-
ces.

También hubo una generación anterior a
La Noche de los Lápices que luchó por lo
que los estudiantes consideraban una con-
signa importante: la unidad obrero-estudian-
til. Y en los finales del gobierno de Onganía,
lucharon por ese boleto obrero-estudiantil y
participaron en todas y cada una de las
movilizaciones y protestas, determinando el
fin del onganiato junto con otros sucesos
que todos nosotros conocemos.

La Noche de los Lápices, diputados, sur-
ge a partir del informe de la CONADEP y de
la exposición dada por los sobrevivientes de
la misma en el juicio a las Juntas. Ese juicio
a las Juntas, lo llevó adelante un tribunal
ejemplar, integrado, entre otros, por jueces
como León Arslanián, Gil Lavedra y
D’Alessio, y un fiscal ejemplar, como Julio
César Strassera.

Quizás, Strassera fue agraviado, pero
cuando se realizó su desagravio, en este
mes de septiembre, estaba sentado en la
primera fila y sin hacer declaraciones, Pablo
Díaz, uno de los sobrevivientes de La Noche
de los Lápices, como dando testimonio de la
verdad irrefutable que hoy camina sobre el
pueblo, sobre aquellos años y respecto de
aquellas actuaciones.

Señor presidente, señores diputados: van
a existir y existen muchas protestas estu-
diantiles en el presente y en el futuro y está
bien que así suceda, porque de ahí debe
nacer un diputado.

Un diputado en ese recinto decía, referi-
do a una fuerza política, que hay que ser
transgresor y los estudiantes, en definitiva,
también tienen que serlo.

Lo importante de las luchas presentes y
futuras -y en recordación a esa Noche de los
Lápices- es la actitud del gobierno, y cuando

hablo del gobierno me refiero al oficialismo
y a la oposición también, y qué hace con
ellas, cómo las encauzan y no las incendian,
cómo trata de llevarlas adelante y cómo
hace propias sus banderas.

Quizás alguna lucha de hoy tenga algo
que ver, pero no es contra nadie esa lucha,
porque en definitiva nos abarca a todos, no
es ante 20 establecimientos de la Capital
Federal -para ser sinceros-, es frente a to-
dos los establecimientos de la Argentina
que no tienen las necesidades suficiente-
mente cubiertas como para que nuestros
chicos puedan estudiar.

Entonces, la sabiduría, en recuerdo de
esa Noche de los Lápices, es hacer propio el
reclamo y llevarlo adelante, y no especular
con él.

Señor presidente, estimados diputados:
La Noche de los Lápices no debe suceder
nunca más en la Argentina.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sra. López - Pido la palabra.
Señor presidente: Los días 16 de sep-

tiembre, pero con diferencia
de más de veinte años, tanto del ’55

como del 76, marcaron hechos dolorosos
para la democracia y para la libertad de la
República Argentina.

En el primero, 16 de septiembre del ’55,
un gobierno democrático había sido derro-
cado en manos del comienzo de lo que iba
a ser trágicamente la bien llamada dictadura
militar; a partir de ahí comienzan los proce-
sos que desembocan, también, en la demo-
cracia plena que estamos viviendo a partir
del año ’83. Pero con referencia a lo que es
La Noche de los Lápices, recuerdo a Pablo.

Yo era una estudiante secundaria cuan-
do tuvimos la suerte de recibir a Pablo en la
Escuela Nº 2 de Wilde en el año ’83, ense-
ñándonos que, más allá de todas las cosas
que le habían pasado, si los jóvenes nos
juntábamos y organizábamos, podríamos
empezar a tener la esperanza y la alternati-
va de ser nosotros el porvenir, ya no el
futuro.

Esa enseñanza que nos dejó uno de los
sobrevivientes de La Noche de los Lápices
nos hizo, a un grupo de compañeros de la
escuela secundaria, formar el centro de es-
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tudiantes, formar la Federación de Estu-
diantes Secundarios de la provincia de Bue-
nos Aires y empezar a andar en un terreno
que era la militancia política, algunos toma-
ron otros partidos políticos y otros tantos
decidimos militar en las filas del Justicialis-
mo.

Eso tiene que ver con la experiencia de
Pablo y de cada uno de los jóvenes que,
desde el 76 o antes, hasta casi el ’83, dieron
la vida por una causa popular, social, cristia-
na y humanística. Desde el Justicialismo, a
través de la dirigencia política y de la mili-
tancia, contamos con jóvenes que vienen
empujando de atrás, sin tirar a los viejos por
la ventana, para poder realizar el trasvasa-
miento generacional. Muchos de nosotros
hoy somos protagonistas gracias a la mili-
tancia y a la lucha militante.

Es un ejemplo el de Pablo, y el de los
jóvenes, de todo So que se pudo hacer y
todo lo que no hemos podido lograr todavía
en esta Argentina.

Por eso, más allá de la tristeza que nos
aporta La Noche de los Lápices y de la que
nos dan los cinco desaparecidos que aún
recordarnos, quiero pensar que se puede
vivir en un país un poco mejor, que los
jóvenes pueden involucrarse en política y
que estas cosas no pasarán nunca más,
porque hay una conciencia de la democra-
cia, una solidaridad entre la militancia polí-
tica de los distintos partidos que gobiernan
o no cada distrito y cada ciudad.

Tenemos que reivindicar el valor de la
lucha, la militancia y los derechos que tie-
nen los jóvenes, para que vengan también
nuestros hijos y puedan militar dentro de los
partidos en total libertad y en total democra-
cia. Debemos considerar que los jóvenes no
son solo el futuro sino el presente de toda
esta democracia que tenernos en la Argen-
tina.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. Presidente  (González) - Tiene la
palabra la señora diputada Medici.

Sra. Medici - Señor presidente: La se-
mana pasada, más precisamente el jueves
16, se cumplieron 34 años de La Noche de
los Lápices.

En esta ciudad, donde hoy estamos se-
sionando, durante la noche del 16 de sep-
tiembre de 1976, plena dictadura militar y
comienzo del genocidio más grande que
nuestra Patria conoció, en un operativo rea-
lizado en conjunto por un comando de ope-
raciones del Batallón 601 del Ejército Ar-
gentino y la Policía de la provincia de Bue-
nos Aires, al mando de Ramón Camps,
secuestraron a Claudia Falcone, «Panchi-
to» López Montaner, Horacio Úngaro, Da-
niel Racero, María Claudia Ciocchini y Clau-
dio de Acha. Todos estos jóvenes hoy están
desaparecidos.

En realidad, el primer secuestro de La
Noche de los Lápices ocurre el 8 de sep-
tiembre con la privación ilegal de la libertad
de Gustavo Calotti, continuó con las des-
apariciones del 16; el 17 de septiembre se
llevaron a Emilce Moler y a Patricia Miranda
y el 21 de septiembre a Pablo Díaz. Estos
últimos son sobrevivientes.

Los jóvenes que aquí nombré eran estu-
diantes secundarios, militantes populares y
la mayoría pertenecía a la UES La Plata,
Unión de Estudiantes Secundarios, de ten-
dencia peronista. Tenían un objetivo en co-
mún: defender los derechos de los estudian-
tes secundarios.

La lucha de estos militantes era lograr un
mejoramiento integral del sistema educati-
vo y resistir al empobrecimiento cultural al
que la dictadura los conducía. Luchaban por
una sociedad más justa, más igualitaria,
pedían trabajo para los obreros desocupa-
dos, también estaban reclamando la aplica-
ción del boleto estudiantil pero, fundamen-
talmente, la lucha de estos jóvenes tenía
que ver con las convicciones personales de
cada uno de ellos, que querían ver una
Patria para todos y en democracia.

El horror desplegado sistemáticamente
por los genocidas no los eludió, fueron se-
cuestrados, torturados y asesinados. Los
sobrevivientes dan cuenta de las terribles
vejaciones a las que eran sometidos diaria-
mente, que aquí no voy a describir porque
creo que no podría continuar con estas pa-
labras.

Señor presidente: A los militantes de La
Noche de los Lápices, como al resto de los
30 mil compatriotas desaparecidos, el pue-
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blo argentino les debe honrar su memoria,
su lucha y siempre cuando entro a este
recinto pienso: ¿cuántos de ellos estarían
hoy aquí?, ¿cuántos de ellos andarían por el
barro de las villas de la Provincia, ayudando
a los más necesitados?, ¿cuántos de ellos
estarían en la lucha obrera? La realidad es
que nos faltan y esa generación tenía y tiene
las convicciones más profundas para cam-
biar los destinos de nuestra Patria.

Señor presidente: La semana pasada veía
a más de 20 mil jóvenes movilizados a lo
largo y a lo ancho de nuestra Nación para
recordar que en el consciente colectivo es-
tán todos los pibes de La Noche de los
Lápices, que se los recuerda siempre y que
siempre serán nuestros pibes, estudiantes
secundarios, que pelearon por una mejor
sociedad. Han pasado ya 34 años y todavía
seguimos juzgando a los responsables que
deberían estar hace largo tiempo en una
cárcel común.

Señor presidente: Finalizo diciendo lo
que ya es de todo el pueblo: «Los lápices
siguen escribiendo el pasado y el presente
de los jóvenes revolucionarios».

Gracias, señor presidente.

Sr. Jano  - Pido la palabra.
Señor presidente: Nuestro bloque no

podía dejar pasar la oportunidad de expre-
sarse frente al recuerdo emocionado que
han hecho los diputados que me precedie-
ron en el uso de la palabra, con respecto a
lo que fue La Noche de los Lápices.

Incluso, algunos de aquellos jóvenes,
chicos del colegio secundario que peleaban
por la reivindicación del boleto estudiantil y
otras reivindicaciones sociales, hasta die-
ron su vida en esa lucha.

Me parece que es muy importante este
recuerdo y que tengamos en cuenta que el
esclarecimiento de este suceso -como tan-
tos otros- tuvo lugar durante el gobierno de
Raúl Alfonsín, en el glorioso juicio a las
juntas militares, con las destacadísimas
actuaciones de aquellos jueces, hombres
que la democracia argentina respeta, quiere
y resguarda como garantes de la misma.

Me refiero a hombres como Arslanián -
juez de ese tribunal-, Gil Lavedra y la espec-
tacular actuación valorada internacionalmen-

te, del fiscal Strassera, que también merece
un recuerdo en este homenaje.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente  (González) - Con las pa-
labras vertidas por los señores diputados,
queda efectuada la conmemoración pro-
puesta.

14

CONMEMORACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA

ERRADICACIÓN TRATA DE PERSONAS

Sr. Presidente  (González) - Para con-
memorar del Día Internacional de la Erradi-
cación de la Trata de Personas, tiene la
palabra la señora diputada de Otazúa.

Sra. de Otazúa - Señor presidente: Hoy,
23 de septiembre, se conmemora el Día
Internacional contra la Explotación Sexual y
el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

La trata de personas constituye un delito
grave que se refiere al comercio de seres
humanos, especialmente de mujeres y ni-
ños. Representa una violación a los dere-
chos humanos y es uno de los grandes
flagelos que azota a nuestro país y también
a nuestra querida provincia de Buenos Ai-
res.

Este delito somete anualmente, a nivel
mundial, a millones de personas en condi-
ciones de esclavitud y genera millones de
dólares anuales. El 85 por ciento de ese
dinero proviene de esa forma de explota-
ción, el comercio sexual, según asegura la
Organización internacional para las Migra-
ciones, OIM, que tiene bases desde el año
2005.

Ese mismo año, se calculaba que a nivel
mundial más de dos millones de víctimas de
trata estuvieron trabajando en condiciones
de explotación. La Argentina no se encuen-
tra al margen de esta situación; según esti-
maciones de la OIM, se someten en nuestro
país cerca de 500 mil personas con una
altísima participación de mujeres y niñas.

Cada 23 de septiembre se conmemora
Día Internacional contra la Trata de Perso-
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nas, cuyo fin es concientizar a los gobiernos
y a la sociedad civil sobre las causas y las
consecuencias de este crimen que afecta a
todas las regiones del mundo, aunque con
mayor gravedad a las naciones en desarro-
llo, donde el comercio de seres humanos se
potencia a través de la situación de mayor
vulnerabilidad y pobreza que allí persiste,
So que se ha agravado como consecuencia
del modelo neoliberal que ha profundizado
la pobreza y la exclusión.

La fecha fue determinada en la Confe-
rencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico, en coordinación con la Conferencia
de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, en
enero de 1999, para celebrar un aconteci-
miento ocurrido en nuestro país, porque el
23 de septiembre de 1913, fue el día en que
fuera promulgada la ley 9143.

Esta ley fue la primera norma legal en el
mundo contra la prostitución infantil, conoci-
da como la ley Palacios. Fue redactada e
impulsada por el mítico diputado socialista y
marcó la culminación de una de las luchas
más resonantes de la historia contra la es-
clavización de mujeres para el ejercicio for-
zado de la prostitución.

Debe recordarse que aquel día, por ini-
ciativa del legislador socialista Alfredo Pala-
cios, se aprueba la ley mencionada que
implementa el delito de lenocinio o proxene-
tismo, primera ley tendiente a proteger a las
víctimas de explotación sexual, penalizan-
do a sus responsables y colocando a la
Argentina en la vanguardia legislativa de la
época.

Años más tarde, por el decreto ley 1957
y una ley de 1966, el país ratificó el convenio
para la represión de la trata de personas y la
explotación de la prostitución ajena, apro-
bado por las Naciones Unidas el 2 de no-
viembre de 1949. A casi cien años de aquel
primer intento legislativo, cuando la prosti-
tución, junto con el tráfico de armas y dro-
gas, se encuentra entre los primeros luga-
res de los ingresos económicos mundiales,
la situación de nuestro país aún está lejos
de superarse.

La trata de personas se sitúa en el tercer
lugar, entre los negocios ilícitos más lucrati-
vos, junto al tráfico de drogas y de armas. Si no
se toman las medidas adecuadas para preve-

nir y combatir el delito, seguramente, en los
próximos años, llegará a ocupar el segundo
lugar. No solo se cuenta a quienes viven de la
prostitución, sino a quienes promocionan el
lucro a través de la prostitución ajena, en el
conocido rubro 59 y otras muchas y variadas
formas de instrumentos, o a quienes aspiran y
reconocen en público que el objetivo no va
más allá de eliminar la prostitución callejera,
porque es la que se ve.

No todo ha sido contrariar el espíritu
Palacios, plasmado en aquella ley. La con-
memoración de esta fecha debe servir para
que se hable sobre este tema, para que se
sepa y para que se vea. La trata de personas
constituye un delito muy grave, representa
la violación de los derechos humanos.

El objetivo exige, para su tratamiento,
que se involucren todos los organismos del
Estado Provincial y quienes ocupamos fun-
ciones representativas, pero también tomar
una mayor conciencia social sobre este abe-
rrante negocio, sus alcances y significados.

O se está en contra de lo que es la
desigualdad o la violencia de género, o de
alguna manera se está dando espacio a que
se ejerza la violencia y a quienes se benefi-
cian por esta desigualdad.

Por lo tanto, creo que es imperioso invo-
lucrar a los hombres para que pasen de
situación neutral a una posición activa, en
contra de la desigualdad, de la neutralidad y
del favorecimiento del maltrato.

Cada año, miles de personas, principal-
mente mujeres, niños y niñas son explota-
dos por criminales y obligados al trabajo
forzoso y al comercio sexual. Ningún país
está exento de ser de tránsito o de destino
de este tipo de crímenes. Se insiste en el
análisis del fenómeno de la trata y que los
países mejoren sus conocimientos y enten-
dimiento de este delito para tomar decisio-
nes e intervenciones acertadas. Para ello
estamos aquí, para ello estamos trabajan-
do, comprometiendo el esfuerzo y la tarea
como un aporte para terminar de una vez
por todas con este flagelo.

Gracias, señor presidente (Aplausos).

Sr. Presidente  (González) - Con las pa-
labras vertidas por la señora diputada, que-
da efectuada la conmemoración propuesta.
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15

HOMENAJE A JOSÉ IGNACIO RUCCI

Sr. Presidente  (González) - Tiene la
palabra el señor diputado Píriz.

Sr. Píriz  - Señor presidente: En nombre
del bloque del Peronismo Federal, quere-
mos adherirnos a los distintos homenajes
que vertieron los diversos bloques. Pero
también es nuestra obligación, como pero-
nistas, como hombres que abrazamos esta
doctrina y que entendemos que el movi-
miento obrero forma parte esencial de nues-
tro movimiento, recordar que el próximo
sábado 25 se cumplirá un aniversario más
de ese cruel asesinato que sucedió, allá por
los años 70, y que tuvo como víctima al
Secretario General de la CGT, José Ignacio
Rucci, hombre de entera confianza del ge-
neral Juan Domingo Perón.

Muchas veces escuchamos voces que se
alzan pidiendo justicia, nosotros también lo
hacemos por todos esos crímenes que están
impunes. Ojalá que también se haga justicia
con el homicidio de José Ignacio Rucci.

Sr. Presidente  (González) - Con las pa-
labras vertidas por el señor Diputado, queda
rendido el homenaje propuesto.

16

APROBACIÓN EN CONJUNTO DE
EXPEDIENTES AUTENTICADOS POR LA

PRESIDENCIA

Sr. Presidente  (González) - De acuerdo
con los artículos 28, inciso 21} y 84 del Regla-
mento Interno de la Honorable Cámara y por lo
acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, por Secretaría se dará
lectura a los números de expedientes autenti-
cados por esta Presidencia.

Sr. Secretario  (Isasi) - Expedientes 0/
1875/10-11; D/2.904/10-11; D/2.917/10-11;
D/2.946/10-11; D/2.995/10-11; D/2.996/10-
11; D/3.112/10-11; D/3.115/10-11; D/3.135/
10-11; D/3.140/10-11; D/3.172/10-11; D/

3.144/10-11; D/3.181/10-11; D/3.183/10-11;
D/3.184/10-11; D/3.186/10-11; D/3.188/10-
11; D/3.190/10-11, D/1.876/10-11; D/2.903/
10-11; D/2.945/10-11; D/2.997/10-11; D/
3.113/10-11; D/3.114/10-11; D/3.134/10-11;
D/3.141/10-11; D/3.182/10-11; D/3.185/10-
11; D/3.187/10-11; D/3.189/10-11; D/3.191/
10-11; D/3.093/10-11; D/3.094/10-11; D/
2.799/10-11; D/3.008/10-11; D/3.073/10-11;
D/3.101/10-11; D/3.102/10-11; D/2.964/10-
11; D/2.958/10-11; D/2.907/10-11; D/2.909/
10-11; D/3.108/10-11; D/3.197/10-11; D/
2.051/10-11; D/2.053/10-11; D/2.610/10-11;
D/2.744/10-11; D/2.897/10-11; D/2.970/10-
11; D/2.989/10-11; D/3.021/10-11; D/3.064/
10-11; D/3.069/10-11; D/3.071/10-11; D/
3.149/10-11; D/3.152/10-11; D/3.164/10-11;
D/3.174/10-11; D/2.611/10-11; D/2.770/10-
11, D/2.895/10-11; D/2.896/10-11; D/3.070/
10-11; D/3.072/10-11; D/3.148/10-11; D/
3.151/10-11; D/3.163/10-11; D/3.209/10-11;
D/2.931/10-11; D/2.959/10-11; D/3.162/10-
11; D/3.192/10-11; D/2.934/10-11; D/3.047/
10-11; D/3.046/10-11; D/3.203/10-11; D/
3.204/10-11, D/1.263/10-11; D/2.884/10-11;
D/3.169/10-11 y D/870/10-11:

(D/1.875/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la realiza-
ción de las actividades diseñadas con moti-
vo del Día Mundial del Corazón 2010 «Bahía
Cuida tu Corazón», organizadas por la So-
ciedad Argentina de Cardiología, distrito
regional Bahía Blanca, a llevarse a cabo en
el mes de septiembre del corriente año.

Feliú.

(D/2.904/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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RESUELVE

Declarar de interés legislativo el Congre-
so de Vivienda y Desarrollo Humano, orga-
nizado por la Universidad Católica Argenti-
na, a llevarse a cabo los días 6 y 7 de
octubre en el Auditorio Juan Pablo II del
Campus Puerto Madero.

Navarro.

FUNDAMENTOS

La Universidad Católica Argentina se
encuentra comprometida el los procesos
de promoción y desarrollo humano con la
finalidad de abordar los temas sociales
más acuciantes de nuestra sociedad. En
este sentido, ha puesto un particular inte-
rés en el problema de acceso a la vivienda
que está padeciendo una parte significati-
va de la sociedad y especialmente los gru-
pos de mayor vulnerabilidad social, y con-
voca a los distintos actores de la sociedad
a unirse a un trabajo en red que promueva
acciones orientadas a resolver esta la
problemática.

En un programa elaborado a tal fin abor-
da fundamentalmente un trabajo orientado
a la resolución de la problemática del «acce-
so a la vivienda en Argentina» e intenta dar
respuesta a los problemas sociales en su
constante búsqueda de la verdad. Asimis-
mo asume un rol comprometido en el acom-
pañamiento de procesos de incidencia en
políticas públicas en forma articulada y com-
plementaria con diferentes actores de la
sociedad, generando, de esta manera, ac-
ciones que se orienten a la erradicación de
la pobreza en todas sus dimensiones.

Entre sus acciones, la UCA considera de
suma importancia realizar aportes al diseño
y formulación de políticas públicas que se
orienten al bien común y promuevan la dig-
nidad de las personas. Como institución
académica, en su misión educativa, se en-
cuentra el generar debates, investigacio-
nes, ideas y propuestas que permitan a los
actores sociales, políticos y empresariales,
adquirir conocimientos tendientes a dar res-
puesta a las demandas de la ciudadanía.

En este sentido la Universidad se ha

propuesto brindar aportes para el tratamien-
to integral de la problemática de la vivienda
en Argentina, incorporándola, firme y paula-
tinamente, en la agenda pública como tema
apremiante, que requiere una solución con-
junta y progresiva pero además definitiva
mediante la acción cooperativa y articulada
de todos los actores.

Por consiguiente, este Congreso tendrá
como objetivo convocar, en un mismo en-
cuentro, a los distintos actores involucrados
con la temática (organizaciones de la socie-
dad civil, políticos, académicos, religiosos,
sindicales, empresariales) creando un es-
pacio de trabajo mancomunado para gene-
rar debates y propuestas que permitan esta-
blecer lineamientos para la acción de una o
varias políticas públicas de vivienda. Todas
las acciones pretenderán delinearse desde
un abordaje multidimensional de la pobreza
y el desarrollo humano.

Navarro.

(D/2.917/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarando de interés legislativo al even-
to que realizará la Biblioteca López Merino
de la ciudad de La Plata, en conmemoración
del Bicentenario de la creación de la biblio-
teca pública (13 de septiembre 1810-2010)
del 8 al 23 de septiembre del corriente, en el
complejo bibliotecario de la ciudad capital.

Pérez.

FUNDAMENTOS

En la Gazeta de Buenos Aires, en 1810,
edición del jueves 13 de septiembre, encon-
tramos un artículo titulado Educación, firma-
do con el seudónimo Veritas. Algunos auto-
res indican a Mariano Moreno como autor,
otros a Manuel Belgrano, puesto que ya
había publicado sobre el tema en su perió-
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dico Correo de Comercio, utilizando el mis-
mo epígrafe.

En dicho escrito leemos, entre otras co-
sas, lo siguiente: «... ha resuelto la Junta
formar una Biblioteca Pública, en que se
facilite a los amantes de las letras un recur-
so seguro para aumentar sus conocimien-
tos. Las utilidades consiguientes a una Bi-
blioteca Pública son tan notorias, que sería
excusado detenernos en indicarlas...» - «...
por fortuna tenemos libros bastantes para
dar principio a una obra, que crecerá en
proporción del sucesivo engrandecimiento
de este pueblo. La Junta ha resuelto fomen-
tar este establecimiento...»

«... nombrando desde ahora por Bibliote-
carios a el doctor D. Saturnino Seguróla y al
Rvdo. P. Fray Cayetano Rodríguez..» y «...
nombra por protector de dicha Biblioteca al
Secretario de gobierno doctor Mariano Mo-
reno...»

De este texto se desprende que el doctor
Saturnino Seguróla y Fray Cayetano Rodrí-
guez, fueron los primeros bibliotecarios ofi-
ciales de la nueva era de la independencia
de la República, aunque poco pueden reali-
zar por la biblioteca. El Padre Seguróla que
es nombrado recién el 28 de diciembre,
renuncia al cargo pocos días después.

Con fecha 30 de enero de 1811, en la
misma nota de renuncia de Segurola, se
encuentra la designación del P. José Luis
Chorroarín, por solicitud de Mariano More-
no, como Bibliotecario. No se ha podido
ubicar documentación que indique su desig-
nación como director, pero sí existen distin-
tas referencias que lo reconocen como tal.
Fue pues el primer director y también el
primer Bibliotecario.

En enero de 1811 asumió la dirección
Luis Chorroarín, y bajo su dirección la Bi-
blioteca Pública abre sus puertas el 16 de
marzo de 1812. Chorroarín mantendría en
el cargo hasta 1821, cuando mediante un
decreto de Martín Rodríguez fue reempla-
zado por Saturnino Seguróla. Desde 1822 a
1828 ejerció el cargo Manuel Moreno, her-
mano de Mariano, y la biblioteca contaba en
ese entonces con un patrimonio considera-
ble: en 1823

El 5 de octubre de 1884 fue designado el
primer director nacional, y desde ese mo-

mento es conocida oficialmente como Bi-
blioteca nacional.

El Centro de Estudios Bibliotecológicos
del Museo Social Argentino (CEB/MSA),
fundado el 12 de octubre de 1943, por inicia-
tiva del Secretario General Antonio A. Vizzi-
ni presenta el proyecto de realizar activida-
des que se destacaran para celebrar el «Día
del Bibliotecario», establecido en el Congre-
so de 1942, convocando así a las «Jornadas
Bibliotecológicas Argentinas» que se reali-
zaron a partir de 1946.

Las primeras Jornadas consistieron en
un ciclo de conferencias pronunciadas del 9
al 12 de Septiembre (1946), asistiendo a tal
acto bibliotecarios uruguayos y del interior
del país. En esa oportunidad participaron,
entre otros destacados bibliotecarios José
Edmundo Clemente, Washington de la Peña,
Carlos Víctor Penna, Josefa Emilia Sabor y
J. Frederic Fino, refiriéndose respectiva-
mente a los siguientes temas: «Bibliopsico-
logía», «Función social de las bibliotecas
populares», «Algunos aspectos de recata-
logación y reclasificación», «Información
bibliográfica en nuestras bibliotecas» y «Al-
gunas consideraciones sobre mapotecas».

Desde hace más de 50 años ABGRA
acompaña a la profesión bibliotecaria, y a
escasamente un año de su fundación, logra
que en 1954 se dicte el decreto 17.650/54
estableciendo que el día 13 de septiembre
se conmemore en todo el país el Día del
Bibliotecario, como un homenaje a la labor
de los bibliotecarios en favor de la comuni-
dad. El presidente Arturo U. Illia, mediante
decreto 3.114/64, complementa el anterior
decreto 17.650/54 Todos los años, ABGRA
celebra este día tan significativo para los
bibliotecarios y aprovecha esta oportunidad
para realizar la entrega del Premio ABGRA
a los egresados con los mejores promedios
de las Escuelas de Bibliotecología de todo el
país. En ese acto los acompañan autorida-
des nacionales, personalidades del libro y la
cultura y distinguidos profesionales del que-
hacer bibliotecario.

Por lo tanto la biblioteca López Merino de
la ciudad de La Plata, ha organizado unas
jornadas para celebrar este acontecimiento,
en las cuales se festejarán los setenta y
cinco años de la creación de la Biblioteca
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Pública municipal de La Plata, la cual reali-
zará un hermanamiento con la biblioteca
municipal de Santa Cruz de la Sierra, de
Bolivia, Charlas de capacitación para biblio-
tecarios con la participación de profesiona-
les relacionados con la materia y también se
llevará a cabo el primer encuentro de Biblio-
tecas municipales de la provincia de Buenos
Aires.

Por lo expuesto vemos con gran satisfac-
ción que el esfuerzo que realizan estos es-
forzados trabajadores de la educación y la
cultura se ve reconocido de distintas for-
mas, pero quizá el mejor y más meritorio el
de todos aquellos que buscan salir de la
oscuridad que produce la falta de conoci-
mientos y encuentran en ellos la guía que
les permitirá utilizar el mejor método de
búsqueda, el libro adecuado y muchas ve-
ces el soporte técnico que más le favorezca.

Pérez.

(D/2.946/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la conme-
moración del centenario de la localidad de
Gorostiaga, perteneciente al partido de Chi-
vilcoy, como así también los actos relativos
a su celebración.

Rolandi.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como finali-
dad que honorable Cámara de Diputados de
la provincia de Buenos Aires, declare de
interés legislativo, la conmemoración del
Centenario de la localidad de Gorostiaga,
perteneciente al partido de Chivilcoy, como
así también los actos relativos a su celebra-
ción.

El origen de la localidad de Gorostiaga se
remonta al segundo cuarto del siglo XIX,

cuando se registran los primeros asenta-
mientos poblacionales es la zona, en cons-
tante conflicto con los indígenas de la zona.

Ya hacia 1840, las tierras, que conforma-
ron un enorme latifundio, pasan a pertene-
cer a la familia Gorostiaga, otorgadas a la
familia por el gobierno de Rosas en virtud de
la muerte del patriarca en la lucha contra los
unitarios en Santiago del Estero.

Al fallecimiento de Doña Bernarda Frías
de Gorostiaga, las tierras se dividen en la
sucesión entre sus hijos, entre los cuales se
encuentra José Benjamín Gorostiaga, uno
de los constituyentes de la asamblea de
1853.

El 11 de septiembre de 1866, se inauguró
el ramal del Ferrocarril Oeste (hoy Sarmien-
to) en su nuevo tramo Mercedes-Chivilcoy,
originándose las estaciones intermedias de
Martín García, Suipacha y Gorostiaga.

La donación de los terrenos para la esta-
ción y vías se efectivizó el 11 de agosto de
1866, cediendo la Sra. Bernarda Frías de
Gorostiaga dos fracciones de tierra con la
condición expresa que la estación llevara el
nombre de Gorostiaga, tal como se utilizaba
en esos tiempos.

En la donación de los terrenos para el
ferrocarril, se incluía la fundación de un
pueblo que también debería llamarse Go-
rostiaga.

Al fallecimiento de la señora Bernarda
Frías de Gorostiaga, sus sucesores lotea-
ron parte de las tierras, con el fin de crear un
poblado, que se denominaría Villa Santa
Elisa, denominación que se mantuvo hasta
cerca del año 1935, cuando paso a denomi-
narse Gorostiaga, tomando la localidad el
nombre de la estación ferroviaria, y apellido
de la distinguida familia.

Con el apogeo del Ferrocarril, cobró cier-
ta importancia al inaugurarse el extinto Ra-
mal Anderson, un ramal ferroviario que,
uniendo un importante número de localida-
des rurales, tuvo una extensión aproximada
de 90 kilómetros, y fue clausurada hacia
1989.

Hoy, con alrededor de. 500 habitantes,
es la segunda localidad rural en importancia
poblacional dentro de la jurisdicción de Chi-
vilcoy, después de Moquehuá.

El centenario de Gorostiaga resulta un
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evento de trascendencia para sus habitan-
tes y el partido de Chivilcoy, como para la
provincia de Buenos Aires. Debemos acom-
pañar estos hechos y actos, que hacen a la
historia de nuestra gente, y nuestra cultura,
en el año del Bicentenario de nuestra patria.

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

Rolandi.

(D/2.995/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la XXVIII
Reunión Argentina de Fisiología Vegetal a
desarrollarse en la ciudad de La Plata los
días 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2010.

Gatica.

FUNDAMENTOS

En la ciudad de La Plata los días 26, 27,
28 y 29 de septiembre de 2010 se llevará a
cabo la realización de la XXVIII Reunión
Argentina de Fisiología Vegetal organizada
por la Asociación Sociedad Argentina de
Fisiología Vegetal. La Sociedad Argentina
de Fisiología es una entidad científica sin
fines de lucro, fundada el 13 de diciembre de
1958 merced a la actividad pionera de un
pequeño grupo de investigadores nuclea-
dos fundamentalmente alrededor de las
Facultades de Ciencias Naturales y de Agro-
nomía de la Universidad Nacional de La
Plata.

Desde entonces ha impulsado el desa-
rrollo de estudios básicos y aplicados en el
área de fisiología de las plantas y sus impli-
cancias agronómicas, fomentando el mejo-
ramiento de la enseñanza y propiciando la
formación de jóvenes investigadores así
como la interacción entre colegas de todas
las zonas del país.

En merced a estas actividades y a su
continuidad a lo largo de mas de medio
siglo, es que las reuniones de la SAFV se
han erigido en un ámbito privilegiado para la
discusión científica entre colegas del país y
también de países limítrofes, y se han cons-
tituido en un evento importantísimo para el
desarrollo de la biología vegetal y sus
aplicaciones agronómicas.

En el año 2010 la SAFV obtuvo su perso-
nería jurídica y cambio su denominación a
Asociación Sociedad Argentina de Fisiolo-
gía Vegetal.

Entre sus aproximadamente 300 socios
se incluyen investigadores de la Comisión
de investigaciones Científicas de la provin-
cia de Buenos Airéis, de numerosas Univer-
sidades nacionales (La Plata, Buenos Aires,
Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Cuyo, Tu-
cumán, Río Cuarto, del Sur, del Litoral, Nor-
deste, Quilmas, Gral. San Martín, Santiago
del Estero, La Pampa, y otras), del CONI-
CET, así como investigadores del INTA y
otros organismos públicos y privados.

Los objetivos primordiales que tiene la
Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal
es lograr promover el conocimiento de la
Fisiología Vegetal y de estudios dirigidos a
comprender en un sentido amplio el funcio-
namiento de las plantas, tanto cultivadas
como silvestres, tratando de brindar todo
tipo de información que contribuya a estos
fines.

Además favorecer el intercambio de co-
nocimientos, ideas y experiencias entre in-
vestigadores en el tema, organizando even-
tos y reuniones científicas de la especiali-
dad.

Otro de los objetivos es brindar asesora-
miento gratuito y veraz a los organismos
públicos, poderes del Estado, organismos
no- gubernamentales y entidades sin fines
de lucro sobre temas de su incumbencia.

Contribuir a la educación de la población
general en los temas de la especialidad y
difundir gratuita y desinteresadamente toda
información referida a ofertas laborales,
becas, oportunidades de cursos de grado y
posgrado en las distintas áreas relaciona-
das con la Fisiología Vegetal.

Y teniendo en cuenta distintos aspectos
para desarrollar y/o afianzar los vínculos
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científicos con otras asociaciones u organi-
zaciones similares del país y de otros paí-
ses.

Y siempre teniendo en cuenta que cada
jornada se desarrolle en un ambiente de
cordialidad y solidaridad entre sus asocia-
dos.

La XXVIII Reunión Argentina de Fisiolo-
gía Vegetal continuara la senda de una serie
de recientes eventos científicos que han
congregado gran cantidad de investigado-
res y trabajos científicos.

- XXIII Reunión de SAFV (Río Cuarto
2000) 200 participantes y 258 trabajos ex-
puestos.

- XXIV Reunión de SAFV-XI Reunión
Latinoamericana de Fisiología Vegetal (Pun-
ta del Este 2002) 300 participantes y 351
trabajos expuestos.

- XXV Reunión de SAFV (Santa Rosa
2004) 350 participantes y 301 trabajos ex-
puestos.

- XXVI Reunión de SAFV (Chascomús
2006) 400 participantes y 301 trabajos ex-
puestos.

- XXVII Reunión Argentina de Fisiología
Vegetal (Rosario 2008, en conjunto con el
Primer Congreso Iberoamericano de Fisio-
logía Vegetal y XIII Reunión Latinoamerica-
na de Fisiología Vegetal) 700 participantes
y 471 trabajos expuestos.

Para esta XXVIII Reunión Argentina de
Fisiología Vegetal ya se han inscripto más
de 450 participantes que han enviado un
total de 475 trabajos científicos, lo que au-
gura una reunión productiva y estimulante.

El programa de la esta reunión contem-
pla la realización de siete conferencias ple-
narias y ocho simposios con cuatro exposi-
ciones de 30 minutos cada una y cuatro
sesiones de postres.

El Comité Académico de la XXVIII RAFV
seleccionó a los conferencistas invitados
por su trayectoria, la calidad de su produc-
ción científica, y la necesidad de presentar
a los participantes de la reunión nuevos
temas, nuevos enfoques metodológicos o
temas clásicos re-visitados con nuevas
aproximaciones.

- Doctor Christine Foyer (University of
Leeds, Reino Unido).

- Doctor Antonio Granel (Instituto de Bio-

logía Molecular y Celular de Plantas, Valen-
cia, España).

- Doctor Timothy Colmer (University of
Western, Australia).

- Doctor Victoriano Valpuesta (Dpto. Bio-
logía Molecular y Bioquímica, Universidad
de Málaga, España).

- Doctor Rowan Sage (Universidad de
Toronto, Canadá).

- Doctor Christophe Rothen (Universidad
de Bordeaux, Francia).

- Doctor José Luis Araus (Universidad de
Barcelona, España).

El programa de la reunión contempla la
realización de simposios sobre temas de
gran importancia agronómica como «Bio-
tecnología y Biología Molecular”, «Ecofisio-
logía de especies de gran cultivo», «Ecofi-
siología de cultivos no tradicionales», «Fi-
siología del estrés abiótico» e «Interaccio-
nes bióticas», entre otros temas que se
abordaran a la reunión.

Teniendo en cuenta y siguiendo la tradi-
ción de las versiones previas de este even-
to, la XXVIII Reunión Argentina de Fisiolo-
gía Vegetal será un foro importante para el
intercambio de informaciones y experien-
cias en un área de indudable importancia
para el desarrollo de las actividades agrope-
cuarias en nuestro país.

Por todo lo expuesto precedentemente
es que solicito a mis pares la aprobación del
proyecto declarando de interés legislativo
provincial la XXVIII Reunión Argentina de
Fisiología Vegetal a realizarse en la ciudad
de La Plata los días 26 27 28 y 29 de
septiembre del 2010

Gatica.

(D/2.996/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el ciclo
«Palabras de Mujeres», actividad que se
viene desarrollando desde el mes de junio
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del corriente año en distintos puntos de la
provincia de Buenos Aires.

Dicho ciclo tiene como eje fundamental el
revalorizar las expresiones escritas produ-
cidas por mujeres, dentro de un marco de
reivindicación de los derechos de las mis-
mas, en el camino de lograr una sociedad
justa e igualitaria.

Navarro.

FUNDAMENTOS

Traemos en consideración de esta hono-
rable Cámara de Diputados el presente pro-
yecto de resolución que tiene por objetivo
declarar de interés legislativo el ciclo «Pala-
bras de Mujeres». El mismo se viene llevado
a cabo desde junio del comente año en
diferentes puntos de la provincia de Buenos
Aires.

En este marco, se presentan las obras:
«Tortita de Manteca», del género narrativa,
de la autora Silvina Perugino; «Buen Mo-
mento», del género poesía, de la autora
Marina Bailo, ambos trabajos de la editorial
El Colectivo; y el libro «Mujeres que se
encuentran. Una recuperación histórica de
los encuentros nacionales de mujeres», del
género investigación periodística, de las
autoras Amanda Alma y Paula Lorenzo, de
la editorial Feminaria. Estos libros, de diver-
sos géneros comparten, no sólo el hecho de
haber sido creados por mujeres, sino tam-
bién de concebir la toma de las palabras por
parte de las mujeres como un hecho históri-
camente trascendente por cuanto se hace
con la intención de poner en palabras una
realidad que atraviesa al género, una reali-
dad muchas veces silenciada y ocultada.
Visibilizar esa realidad, se presenta aquí
como un camino liberador y posibilitador de
cambio, con la intención final de construir
entre todos y todas una sociedad justa e
igualitaria, basada en el respeto a los seres
humanos sin distinción por género. Cabe
destacar que, en el marco de las presenta-
ciones, se incluyen diversas expresiones
artísticas de mujeres como música, canto,
exposiciones de artistas plásticas, interven-
ciones teatrales a partir de los textos, foto-
grafía entre otras.

Estos encuentros tienen como objetivo
principal valorizar las expresiones artísticas
y culturales de las mujeres. Se traía de
nuevas publicaciones que abordan temáti-
cas referidas al género desde diversos for-
matos: cuentos, poesías y una investiga-
ción sobre el movimiento social de mujeres.
Son formatos diversos que se entrecruzan y
ponen de manifiesto voces históricamente
silenciadas o invisibilizadas, palabras de
mujeres que recuperan el lugar de la crea-
ción artística popular.

Navarro.

(D/3.112/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el Primer
Congreso sobre Buenas Prácticas Ambien-
tales en la Actividad Agropecuaria, Orienta-
do a la Gestión de Envases Vacíos de Agro-
químicos, a realizarse los días 4 y 5 de
octubre del corriente, en el Auditorio Alfa,
Centro Cultural Universitario de la Universi-
dad Nacional del Centro de la provincia de
Buenos Aires, en la Calle Yrigoyen 662 de la
ciudad de Tandil.

Pérez.

FUNDAMENTOS

El uso de agroquímicos en la provincia de
Buenos Aires y las jurisdicciones adyacen-
tes, ha observado un crecimiento significa-
tivo en los últimos dos años. Según las
estadísticas, en las últimas dos campañas
agrícolas, solamente para los cultivos de
trigo, maíz, girasol y soja se aplicaron aproxi-
madamente 120.000.000 de litros de agro-
químicos por año. Esto ha generado un
aumento en la cantidad con destino incierto
de los envases usados y ha generado con-
ductas que omiten el tratamiento adecuado,
procediendo al arrojo, la quema, enterrando
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o reventa de los mismos en el territorio
bonaerense con los efectos perjudiciales
para la salud y el ambiente que ello conlleva.

La política ambiental de la provincia de
Buenos Aires, basada en el cumplimiento
del artículo 28º de la Constitución provincial,
proclama el derecho de los habitantes a
gozar de un ambiente sano y el deber de
conservarlo y protegerlo en su provecho y
en el de las generaciones futuras, propen-
diendo a fijar normas para la regulación de
las actividades consideradas riesgosas para
el ambiente y la salud de la población, entre
las que se encuentra la correcta gestión de
los envases usados de agroquímicos.

Las sustancias químicas utilizadas en el
sector agropecuario y sus residuos, pueden
producir impactos físicos, químicos o bioló-
gicos del aire, el agua y el suelo, así como
los efectos colaterales en la biodiversidad y
otras producciones agropecuarias.

Estos conceptos han sido especificados
en el trabajo «Plaguicidas en la provincia de
Buenos Aires: toxicología, ecotoxicología y
aspectos ambientales», elaborado por el
Organismo provincial para el Desarrollo
Sostenible, también la publicación conjunta
realizada, en abril del 2007, por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, la Secreta-
ría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
la Asociación Argentina de Médicos por el
Medio Ambiente, sobre «La problemática de
los agroquímicos y sus envases, su inciden-
cia en la salud de los trabajadores, la pobla-
ción expuesta y el ambiente» reafirman lo
antes dicho.

Por lo tanto es necesario brindar una
pormenorizada información y capacitación
al respecto, buscando poner en conocimiento
el comportamiento riesgoso de los usuarios
finales frente a los plaguicidas por el desco-
nocimiento sobre sus peligros, siendo muy
importante hacerles tomar conciencia sobre
esos riesgos y una manera efectiva de de-
mostrar su preocupación sobre la degrada-
ción del ambiente y la salud humana, causa-
do por prácticas agrícolas que incluyen uso
de plaguicidas, además mostrar todas las
variantes posibles en la implementación de
nuevos sistemas alternativos para el control
de plagas y métodos de agricultura sosteni-
ble como manejo integrado de plagas (MIP)

y la agricultura orgánica, que propendan al
cuidado de los recursos naturales de la
provincia de Buenos Aires.

Pérez.

(D/3.115/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el Congre-
so de Narradores de la provincia de Buenos
Aires, organizado por la Asociación de Na-
rradores Argentinos, a desarrollarse en el
edificio anexo de esta honorable Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires,
sito en la calle 53 entre 8 y 9 de la ciudad de
La Plata, los días 22 y 23 de octubre del
corriente año.

Pérez.

FUNDAMENTOS

La batalla cultural que hoy se está produ-
ciendo en nuestra Provincia debe ser dada
en todos los frentes, especialmente en este
momento histórico donde la lectura digitali-
zada está muy difundida. Por ello, los orga-
nizadores están convencidos que la única
forma de competir con la mediatización, es
a través del arte de contar cuentos como
una forma de ingresar a la lectura.

Este Congreso donde van a participar
representantes de todas las regiones cultu-
rales de nuestra Provincia, generará las
bases sobre las cuales deben asentarse las
políticas respecto al tema.

Este encuentro actúa como preparatorio
del congreso nacional e internacional a de-
sarrollarse en Mar del Plata en marzo de
2011.

Por lo tanto es importante destacar el
esfuerzo que vienen realizando estos predi-
cadores de la palabra, conscientes de la
transformación socio cultural del siglo XXI,
construyendo una visión colectiva del rol del
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Narrador en nuestra Provincia que permita
que se lo visualice como un Trabajador
Artístico Cultural que tenga el respaldo ins-
titucional generando un mejor y mayor de-
sarrollo de su actividad

Pérez.

(D/3.135/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el proyec-
to «Cultura para un Pueblo: Creación de una
Biblioteca», llevado a cabo por los alumnos
de tercer año de la Escuela Secundaria
Básica Nº 306, de la localidad de Claraz,
partido de Necochea.

Cruz.

FUNDAMENTOS

Claraz es una localidad que se encuentra
a 100 kilómetros de Necochea, cabecera
del partido. No cuenta con transporte públi-
co desde que, en la década del 90, se
clausuró el ramal ferroviario que la comuni-
caba, ni transporte colectivo automotor. Sus
718 habitantes -de los cuáles 41,22 por
ciento son niños, según indica el último
censo- no pueden desarrollar una vida de
relación satisfactoria pues no existen otras
instituciones culturales y recreativas que no
sean los establecimientos educativos y la
Sociedad de Fomento.

En el proyecto «Cultura para un Pueblo»
propuesto por alumnos y docentes de tercer
año de la Escuela Secundaria Básica Nº 306
surgido en la asignatura Construcción de la
Ciudadanía se expresa en sus fundamentos
que «La problemática detectada en la zona
refiere a la carencia de un espacio público
donde se pueda compartir material biblio-
gráfico, videos, experimentos, charlas, cur-
sos. Al ser una necesidad del pueblo, no
solo del establecimiento, se decide abordar

el problema desde lo social y cultural y sus
efectos sobre la población en general.

Claraz no cuenta con biblioteca pública
ni medios de información o investigación,
así como tampoco cines, laboratorios, orga-
nizaciones benéficas, diarios o cyber donde
los habitantes puedan concurrir para unirse
a la red social en expansión como es Inter-
net. Por otra parte, la ausencia de medios de
transporte y correos que lleguen al lugar
dificulta la comunicación e interacción, in-
cluso con las localidades más próximas.

A ello, se añade el mal estado de los
caminos y la posibilidad de la gente de
movilizarse con total libertad.

El proyecto tiene como objetivo la crea-
ción de una biblioteca como punto de parti-
da de un centro cultural al que toda la pobla-
ción pueda tener acceso. Por todo lo ex-
puesto, teniendo en cuenta que el Estado
debe impulsar toda iniciativa destinada a la
inclusión, la equidad y la integración territo-
rial y social, solicito a los señores legislado-
res que acompañen el presente proyecto.

Cruz.

(D/3.140/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el cincuen-
tenario de la Escuela Nº 35 del barrio Santa
Rosa, partido de Moreno, a celebrarse el día
9 de octubre del presente año.

Toloza.

FUNDAMENTOS

El día 9 de octubre del año 1960, en la
localidad de Moreno se crea la Escuela
Primaria Nº 35, por aquel entonces se lla-
maba «Primer Consorcio», asisten el doctor
Oscar Allende gobernador de la provincia
de Buenos Aires y el intendente de Moreno,
Carlos Odeón. En ese momento funciona-
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ban tres aulas y tenia una matricula de 110
alumnos con servicio de comedor.

Durante los años 1960 al 1962 su direc-
tora fue la Señora Yolanda de Sarmiento,
asimismo, la Escuela recibe por primera vez
una Bandera de Ceremonias, donada por la
Dirección de la Aeronáutica Argentina, de
aquel evento tan importante para toda la
comunidad participaron, un sin fin de Auto-
ridades, todo se hizo posible gracias a la
colaboración de vecinos del Barrio Santa
Rosa.

Entre los años 1962 al 1967, se gestio-
nan la expropiación de lotes para su amplia-
ción. Su directora es la señora Esther Nelly
de los Hoyos de Quintero, y se forma el coro
de alumnos de Sexto grado a cargo del
docente Roberto Campo.

Ya durante el año 1968, la matricula de
alumnos ascendía a 188, contaba con las
siete secciones. Tres años más tarde se
amplían tres aulas y durante el verano fun-
ciona como Centro Recreativo se nuclean a
la misma, las escuelas vecinas Escuela Pri-
maria Nº 17 y Escuela Primaria Nº 40 con
pileta de natación y demás dependencias,
que ofrecían establecimientos vecinos. Los
años posteriores la escuela continúa expan-
diendo su estructura con la creación de dos
salones más, todo gracias a la ayuda de la
cooperadora, al acompañamiento del grupo
de padres y docentes que la asistían coordi-
nadamente.

En la actualidad existen 10 secciones y
una matricula de 241 alumnos. Al presente
en marcha y a poco de cumplir su cincuen-
tenario, su personal, la comunidad educati-
va, sus alumnos contemporáneos y pasa-
dos, siguen con alegría, respeto, mucho
amor garantizando la educación, la ense-
ñanza de valores pilares fundacionales y
siempre vigentes desde sus inicios, espe-
rando este tan merecido este homenaje y la
presente resolución de interés legislativo,
para escoltar su aniversario.

Por los motivos expresados, les solicito a
mis pares que me acompañen en la aproba-
ción del presente proyecto.

Toloza.

(D/3.172/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el 75º Ani-
versario de la Escuela Nº 16 Domingo Bar-
netche, ubicada en el paraje Los Cuatro
Vientos, partido de Bolívar, a celebrarse en
el mes de octubre del corriente año, adhi-
riendo a los festejos organizados para su
conmemoración.

Bucca.

FUNDAMENTOS

La Escuela Nº 16, Domingo Barnetche,
ubicada en el Paraje Los Cuatro Vientos»,
partido de Bolívar, celebrará en el mes de
octubre de 2010 sus 75 años de vida.

En el año 1933 un grupo de vecinos de la
zona rural del Cuartel XII (Paraje Los 4
Vientos) presentó la inquietud para la cons-
trucción de una escuela ante el Legislador
nacional doctor Rogelio Solís.

El presidente del Consejo Escolar, doc-
tor Julio Segura, luego de realizar las gestio-
nes pertinentes obtuvo de parte del señor
Pedro Barnetche la donación de una frac-
ción de terreno de campo con destino a la
construcción de la escuela.

Con la colaboración de algunos vecinos se
construyó el edificio, el cual luego fue donado
a la Dirección general de Cultura y Educación.

Con posterioridad el Consejo Escolar ins-
truyó a la Sra. Justina A. de Larrinaga para
la realización de un censo sobre la cantidad
de niños en edad escolar.

Con los resultados arrojados por el mis-
mo, se decide en el año 1935, inaugurar el
establecimiento educativo.

El 16 de junio, bajo la dirección de la
señora Larrinaga -primera docente- se da
comienzo a la tarea educativa.

Varios años después, el 3 de marzo de
1997, se creo el SEIMM Nº 405, en el mismo
edificio, el cual conserva la arquitectura origi-
nal con algunas reformas en la zona de los
baños.
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Hoy, los padres, integrantes de la Aso-
ciación Cooperadora y vecinos se suman al
aporte de la Dirección general de Cultura y
Educación para que, además de cumplir con
su función educativa, la escuela continúe
siendo, el centro cultural, el lugar de re-
unión, el motivo de encuentro donde todos y
cada uno, compartiendo inquietudes y ale-
grías.

Actualmente la institución educativa cuen-
ta con una matrícula de 11 alumnos de nivel
primario y 5 alumnos de nivel inicial, con un
plantel 3 docentes: 1 directora y 1 Profesor
de Artística y 1 Profesor de Ingles.

Efectuada la reseña histórica, finalmen-
te, es dable señalar que además de la pre-
paración del acto central, se están organi-
zando festejos conmemorativos, que reuni-
rán a docentes, ex docentes, alumnos, ex
alumnos y a la comunidad en general.

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

Bucca.

(D/3.144/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la inaugu-
ración del monumento al inmigrante, a rea-
lizarse en la plaza José María Bustos del
partido de Ramallo; en el marco de la «Fies-
ta del Inmigrante» organizada por la Socie-
dad Italiana de Socorros Mutuos «Patria y
Unión» de dicha ciudad; que se llevará sep-
tiembre de 2010.

Rego.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto pretende declarar
de interés legislativo la inauguración del
monumento «Al Inmigrante» a realizarse en
la Plaza José María Bustos del partido de
Ramallo; en el marco de la «Fiesta del Inmi-

grante» organizada por la Sociedad Italiana
de Socorros Mutuos «Patria y Unión» de
dicha ciudad; que se llevará a cabo el 24 de
Septiembre de 2010.

Ramallo contó con un alto porcentaje de
inmigrantes que dejaron huellas profundas
en todo su accionar, legando no solo des-
cendencia, recursos materiales sino lo mas
importante, aportaron costumbres, culturas,
tomaron la tierra como propia y se esforza-
ron por su desarrollo y progreso.

Siempre es importante tener conocimien-
to de nuestras raíces para comprender la
cultura actual, como así también valorar a
los inmigrantes que trabajaron por el creci-
miento de Ramallo.

La finalidad de la fiesta, es destacar las
distintas nacionalidades de inmigrantes y
descendencia que componen la población;
generar a que todas las colectividades par-
ticipen; convocar a reuniones para organi-
zar acto a representantes de colectividades,
Subsecretaría de Cultura municipal y ONG;
ubicar a inmigrantes de cualquier país que
posean 50 años o mas de residencia en el
país, pues se ha gestionado un reconoci-
miento por parte de la dirección de Migracio-
nes; erigir un monumento «al Inmigrante»
que se construya en un lugar común de
todos los que se incorporaron a la Sociedad
de Ramallo desde 1886; entre otras activi-
dades.

A continuación se destaca una breve
reseña de lo realizado por la Sociedad: en el
año 2002 se realizó la primer Fiesta del
Inmigrante, con presentación de stand de
las distintas colectividades y se deja cons-
tancia de que Bibliotecario Popular «José
Manuel Estrada» se suma a este proyecto.

Entre el 2004 y 2006 se fueron incorpora-
dos más colectividades llegando a un total
de 18, con una gran convocatoria de público
a la exposición de stand en la Sede de la
Sociedad Italiana, se contó con la presencia
de artistas locales y regionales y además
agregando como novedad a los stand, la
degustación de comidas típicas de cada
país.

Durante el 2008, los organizadores si-
guen investigando sobre nuevos inmigrantes
y descendientes, comienzan a participar las
cinco localidades de Ramallo y continúa el
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crecimiento de la comunidad llegando a ser
21 colectividades que se destacan con todo
esplendor en cada fiesta.

En el año 2009 en la sede de la Sociedad
se prepararon los stand de las colectivida-
des, se degustaron comidas tradicionales
de cada país, se realizo el acto cultural con
la participación de grupos artísticos y asistió
gran cantidad de público, quienes manifes-
taron su alegría y expresaron felicitaciones.

Cabe mencionar que en ese año comen-
zó el acto en la Plaza «José María Bustos»
con el izamiento de banderas y se descubrió
la Piedra Fundamental de futuro monumen-
to «Al Inmigrante», que contó con la partici-
pación del Intendente municipal señor Ariel
Santalla, Cónsul de Portugal señor Joaquín
Ferreira Marques, el presidente de la Cáma-
ra de Diputados de la provincia de Buenos
Aires contador Horacio González, la Diputa-
da provincial Sra. Graciela Rego y el presi-
dente de la Sociedad Italiana de Ramallo.

La obra a inaugurarse fue elegida mediante
concurso cuya inscripción se realizó a princi-
pios de este año. De dicho concurso participa-
ron tres artistas locales resultando ganador
Mauro Musante, artista plástico de Villa Rama-
llo quien presentó su obra «Germinal».

Es por las razones expuestas que solicito el
voto favorable de los señores diputados al
presente proyecto.

Rego.

(D/3.181/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la jornada La
Economía Social en el proyecto nacional del
Bicentenario, a realizarse el 8 de octubre en la
ciudad de Azul organizada por la Red GESOL
Centro y destinada a que los microemprede-
dores de la región reciban información, se
conozcan e intercambien experiencias.

Tabarés.

FUNDAMENTOS

El día 8 de octubre del corriente año se
realizará en la ciudad de Azul la jornada
denominada La Economía Social en el pro-
yecto nacional del Bicentenario, organizada
por la Red GESOL Centro y destinada a que
los microemprendedores de la región cen-
tral de la provincia reciban información que
les permita un mayor desarrollo, así como a
que traben relaciones personales y even-
tualmente comerciales e intercambien ex-
periencias que puedan ser transferidas a
otros. La jornada incluye disertaciones y
exposición de proyectos que son beneficia-
rios de la Red GESOL y los temas que se
abordarán son:

• El rol de la Economía Social en el Nuevo
Modelo de Desarrollo.

• Presentación de Cátedras Populares e
Introducción a la temática.

• El nuevo modelo económico a partir del
2003.

• Los derechos productivos desde la pers-
pectiva de la Economía Social.

• Microcrédito.
• Ingresos Sociales.
• Marca Colectiva.
• Monotributo Social.
• El trabajo, la producción y la protección

social desde una perspectiva histórica y un
abordaje de la Economía Social.

• Azul Productivo.
• La Protección Social para los actores de

la Economía Social.
• La generación de trabajo decente como

mejor política social.
• Acciones legislativas en el área de la

Economía Social en la provincia de Buenos
Aires.

La RED GESOL es un conjunto de orga-
nizaciones sin fines de lucro, fundada en
1989 para contribuir a la reducción de la
pobreza y exclusión originada por la falta de
oportunidades laborales.

Actualmente la integran 60 organizacio-
nes de toda la Argentina. Algunas de las
áreas de intervención son trabajo y produc-
ción, educación, salud y cultura. Se trabaja
promocionando, accionando y evaluando
proyectos que mejoren la calidad de vida de
la gente. Centra sus acciones en la promo-
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ción del trabajo, el desarrollo de la produc-
ción y la inclusión social.

Auspician esta propuesta Ministerio de
Desarrollo Social, presidencia de la Nación,
Cátedras Populares, Plan nacional de De-
sarrollo Local y Economía Social, Programa
Argentina Trabaja, Ediciones CICCUS y
GEENaP (Grupo de Estudio de Economía
Nacional y Popular).

Teniendo en cuenta que la economía
social es un modelo que se aleja tanto de las
formas capitalistas tradicionales como del
colectivismo y que los miceoemprendedo-
res se han convertido en actores de expe-
riencias exitosas que generan empleo y ri-
queza mejor distribuida entendemos que
todo lo que contribuya a desarrollar y mejo-
rar las actividades de este sector merecen el
apoyo de quienes aspiramos a medios pro-
ductivos más justos, proponemos declara-
ran de interés legislativo esta Jornada y
solicitamos el voto favorable de los señores
diputados.

Tabarés.

(D/3.183/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 43º Ex-
posición de Ganadería, Comercio e Indus-
tria y VII de Caballos Criollos, organizada
por la Sociedad Rural de General La Madrid,
a realizarse entre los días 1 al 4 de octubre
próximo.

Duretti.

FUNDAMENTOS

La 43º Exposición de Ganadería, Comer-
cio e Industria y Vil de Caballos Criollos, es
la muestra ganadera, comercial, industrial y
de servicios a la que asisten los distintos
sectores, convirtiéndose en una de las mues-
tras más importantes del sector en la zona.

Es la oportunidad para que los producto-
res de la zona hagan conocer sus produc-
ciones, tengan acceso a nuevas herramien-
tas tecnológicas, asistan a jornadas de ca-
pacitación técnica y puedan intercambiar
experiencias.

Hay dos dimensiones fundamentales
que motivan la presente iniciativa. La pri-
mera es honrar el saber común, por que es
y debe ser universal en la construcción de
la ciudadanía de nuestra nación, mostran-
do respeto por las cosas cotidianas, las
cuales son las más cercanas a nosotros
como pueblo.

La segunda, manifestación de la primera,
es la de fortalecer la gestión de las iniciati-
vas -regionales y municipales- en su capa-
cidad para articular territorialmente políti-
cas, planes, programas donde actores pú-
blicos y privados participen en el diseño e
implementación de dichas iniciativas. A su
vez, es intención de este honorable Cuerpo
fomentar la generación de propuestas para
promover y apoyar el desarrollo de los terri-
torios y el proceso de participación de la
ciudadanía y su responsabilidad en dicho
desarrollo.

Ante las consideraciones vertidas invito
a mis pares, miembros de este honorable
Cuerpo, a acompañar el presente proyecto
de resolución.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Viernes 1º:
• 8,30 a 19 horas. Ingreso de Reproduc-

tores Bovinos y Ovinos. Actuación del Jura-
do de Admisión.

• 08 a 12 horas. Ingreso de Caballos
Criollos. Jurado de Admisión

• 15 a 18 horas. Criollos-Clasificación de
castrados y jura.

• 20 horas. Charla técnica: «Forrajeras
Megatérmicas para Bajos Alcalinos a cargo
de Ing. José Otondo del Inta EEA Cuenca
del Salado, y Charla Gremial a cargo de la
vicepresidente 2º de Carbap Sra. Norma
Urruty

Sábado 2:
• 09 horas. Caballos Criollos - Jura de

reproductores - Campeonato
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• 10 horas. Jura de vacas lecheras a
cargo de alumnos de la Esc. Agropecuaria

• 10 a 12 horas. Actuación del Jurado de
Clasificación de Bovinos y Ovinos. Jurados
designados por las Asociaciones.

• 14 a 17 horas. Caballos Criollos. Prue-
bas de Rienda. Pruebas Dowdall y Criollos
de América.

• 16 horas. Concurso de Tejido a Dos
Agujas a cargo de tejedoras zonales

• 17 horas. Venta de Caballos Criollos.
• 18,00 horas. Espectáculos artísticos:

Rodolfo Casartelli - Gloria Cejas - Los Mar-
tinis - Daniela Campillo y Agayudos.

Domingo 3:
• 10 a 12 horas. Aparte Campero con

Caballos Criollos - Inscripción $ 100 por
jinete ($300 equipo)

• 11 a 13 horas. Concurso de Emprenda-
dos - Inscripción $ 30 por jinete.

• 14,30 horas. Carrera de Tambores libre
- Inscripción $ 30 por jinete.

• 16 horas. Demostración a cargo del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

• 18 horas. Espectáculos artísticos - Dan-
zas Españolas e Italianas -Gabriela Botham
- Bajo Cero - Nuevos Aires y Chango Pérez.

Lunes 4:
• 12.30 horas. Almuerzo con Cabañeros

y Productores cantina predio ferial. Entrega
de premios a las cabañas y recordatorio
para los dos socios más antiguos de la
institución señor Juan J. Bobbio y Jorge R.
López con motivo del 60º Aniversario de la
entidad.

• 14 horas. Venta de reproductores Bovi-
nos, Ovinos a cargo de la firma martillera
Casa Lago sociedad anónima.

Durante la muestra habrá servicio de
cantinas a cargo de la Escuela Especial y
Escuela Agropecuaria. Las entradas y esta-
cionamiento estarán cargo de Bomberos
Voluntarios. Entradas: Sábado $ 3 - Domin-
go $ 5 -Estacionamiento $ 5 ambos días -
Menores de 12 años y jubilados gratis. Infor-
mes:

Duretti.

(D/3.184/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 66º Ex-
posición General de Ganadería, Comercio,
Industria y Granja, a realizarse los días 23 al
26 de septiembre en el predio de la Socie-
dad Rural de Las Flores.

Duretti.

FUNDAMENTOS

La Edición 66º Exposición General de
Ganadería, Comercio, Industria y Granja,
organizada por la Sociedad Rural local, es la
muestra ganadera, comercial, industrial y
de servicios a la que asisten los distintos
sectores, convirtiéndose en una de las mues-
tras más importantes del sector.

La Expo Rural es la oportunidad para que
los productores de la zona hagan conocer
sus producciones, tengan acceso a nuevas
herramientas tecnológicas, asistan a jorna-
das de capacitación técnica y puedan inter-
cambiar experiencias.

Hay dos dimensiones fundamentales que
motivan la presente iniciativa. La primera es
honrar el saber común, por que es y debe
ser universal en la construcción de la ciuda-
danía de nuestra nación, mostrando respeto
por las cosas cotidianas, las cuales son las
más cercanas a nosotros como pueblo.

La segunda, manifestación de la primera,
es la de fortalecer la gestión de las iniciati-
vas -regionales y municipales- en su capa-
cidad para articular territorialmente políti-
cas, planes, programas donde actores pú-
blicos y privados participen en el diseño e
implementación de dichas iniciativas. A su
vez, es intención de este honorable Cuerpo
fomentar la generación de propuestas para
promover y apoyar el desarrollo de los terri-
torios y el proceso de participación de la
ciudadanía y su responsabilidad en dicho
desarrollo.

Ante las consideraciones vertidas invito
a mis pares, miembros de este honorable
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Cuerpo, a acompañar el presente proyecto
de resolución.

Duretti.

(D/3.186/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 67º Ex-
posición Ganadera, Industrial y Comercial;
y la 4º Exposición de Caballos Criollos, a
realizarse los días 23 al 26 de septiembre en
el predio de la Asociación Rural de Saave-
dra.

Duretti.

FUNDAMENTOS

La Edición 67º Exposición Ganadera, In-
dustrial y Comercial auspiciada por la Aso-
ciación Argentina de ANGUS y la 4º Exposi-
ción de Caballos Criollos, auspiciada por la
Asociación Argentina de caballos criollo, es
la muestra ganadera, comercial, industrial y
de servicios a la que asisten los distintos
sectores, convirtiéndose en una de las mues-
tras más importantes del sector en la zona.

Es la oportunidad para que los producto-
res de la zona hagan conocer sus produc-
ciones, tengan acceso a nuevas herramien-
tas tecnológicas, asistan a jornadas de ca-
pacitación técnica y puedan intercambiar
experiencias.

Hay dos dimensiones fundamentales que
motivan la presente iniciativa. La primera es
honrar el saber común, por que es y debe
ser universal en la construcción de la ciuda-
danía de nuestra nación, mostrando respeto
por las cosas cotidianas, las cuales son las
más cercanas a nosotros como pueblo.

La segunda, manifestación de la primera,
es la de fortalecer la gestión de las iniciati-
vas -regionales y municipales- en su capa-
cidad para articular territorialmente políti-
cas, planes, programas donde actores pú-

blicos y privados participen en el diseño e
implementación de dichas iniciativas. A su
vez, es intención de este honorable Cuerpo
fomentar la generación de propuestas para
promover y apoyar el desarrollo de los terri-
torios y el proceso de participación de la
ciudadanía y su responsabilidad en dicho
desarrollo.

Ante las consideraciones vertidas invito
a mis pares, miembros de este honorable
Cuerpo, a acompañar el presente proyecto
de resolución.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Jueves 23:
14:00: Ingreso de Reproductores Equi-

nos, Bovinos y Ovinos 19:00: Charla sobre
Pasturas Megatérmicas (Mijos perennes,
Grama Rhodes y otras) a cargo del Ingenie-
ro Agrónomo Marcelo Real (Mellado del
INTA Bordenave

Viernes 24:
8:00: Admisión de Equinos, Bovinos y

Equinos 17:00: Cierre Admisión de Equinos,
Bovinos y Ovinos.

Sábado 25:
9:00: Inicia sus Actividades el Jurado de

Clasificación de Caballos Criollos Procla-
mación de Grandes Campeones de Caba-
llos Criollos Pruebas de Mansedumbre y
Funcionales de Caballos Criollos 14:00: Ini-
cia sus Actividades el Jurado de Clasifica-
ción de Bovinos y Ovinos

Proclamación de Grandes Campeones
18:30: Misa de Campaña en el Predio a

cargo del Presbítero Sergio Jara 22:00: Cena
Show en el salón del Club Atlético Saavedra
con la actuación de Carlos Gómez y el grupo
folklórico «Los Jilgueros»

Entrega de Premios a los ganadores de
la 67º Muestra Ganadera, Industrial y Co-
mercial.

Domingo 26:
9:30: Izamiento del Pabellón Patrio y

entonación del Himno Nacional Argentino.
Suelta de Palomas

10:00: Corral de Aparte de Caballos Crio-
llos
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11:30: Exhibición de La Escuadra Albice-
leste de la Policía de la provincia de Buenos
Aires.

14:00: Recepción de Autoridades e Inau-
guración. Palabras a cargo del presidente
de la Asociación Rural del Pdo. de Saave-
dra, del vicepresidente de Carbap, y del
señor intendente municipal, dejando inau-
gurada la 67º Exposición Ganadera, Indus-
trial y Comercial.

Desfile de Campeones 15:00: Venta de
reproductores.

16:30: Actuación del grupo folklórico «Los
Jilgueros», Revelación 2009 en Cosquín.

Duretti.

(D/3.188/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 97º Ex-
posición de Ganadería, Industria, Comer-
cio, Equinos, Aves y Porcinos, a realizarse
los días 30 de septiembre al 3 de octubre en
el predio de la Sociedad Rural de Ayacucho.

Duretti.

FUNDAMENTOS

La Edición 97º Exposición de Ganadería,
Industria, Comercio, Equinos, Aves y Porci-
nos, organizada por la Sociedad Rural de
Ayacucho, es la muestra ganadera, comer-
cial, industrial y de servicios a la que asisten
los distintos sectores, convirtiéndose en una
de las muestras más importantes del sector.

La Expo Rural es la oportunidad para que
los productores de la zona hagan conocer
sus producciones, tengan acceso a nuevas
herramientas tecnológicas, asistan a jorna-
das de capacitación técnica y puedan inter-
cambiar experiencias.

Hay dos dimensiones fundamentales que
motivan la presente iniciativa. La primera es
honrar el saber común, por que es y debe

ser universal en la construcción de la ciuda-
danía de nuestra nación, mostrando respeto
por las cosas cotidianas, las cuales son las
más cercanas a nosotros como pueblo.

La segunda, manifestación de la primera,
es la de fortalecer la gestión de las iniciati-
vas -regionales y municipales- en su capaci-
dad para articular territorialmente políticas,
planes, programas donde actores públicos y
privados participen en el diseño e imple-
mentación de dichas iniciativas. A su vez, es
intención de este honorable Cuerpo fomen-
tar la generación de propuestas para pro-
mover y apoyar el desarrollo de los territo-
rios y el proceso de participación de la ciu-
dadanía y su responsabilidad en dicho de-
sarrollo.

Ante las consideraciones vertidas invito
a mis pares, miembros de este honorable
Cuerpo, a acompañar el presente proyecto
de resolución.

Duretti.

(D/3.190/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 112º
Exposición Nacional de Agricultura, Gana-
dería, Granja, Industria, Comercio y Arte-
sanías, a realizarse los días 30 de septiem-
bre al 3 de octubre en el predio de la Socie-
dad Rural de 9 de Julio.

Duretti.

FUNDAMENTOS

La Edición 112º Exposición nacional de
Agricultura, Ganadería, Granja, Industria,
Comercio y Artesanías, organizada por la
Sociedad Rural local, es la muestra ganade-
ra, comercial, industrial y de servicios a la
que asisten los distintos sectores, convir-
tiéndose en una de las muestras más impor-
tantes del sector.
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La Expo Rural es la oportunidad para que
los productores de la zona hagan conocer
sus producciones, tengan acceso a nuevas
herramientas tecnológicas, asistan a jorna-
das de capacitación técnica y puedan inter-
cambiar experiencias.

Hay dos dimensiones fundamentales que
motivan la presente iniciativa. La primera es
honrar el saber común, por que es y debe
ser universal en la construcción de la ciuda-
danía de nuestra nación, mostrando respeto
por las cosas cotidianas, las cuales son las
más cercanas a nosotros como pueblo.

La segunda, manifestación de la primera,
es la de fortalecer la gestión de las iniciati-
vas -regionales y municipales- en su capa-
cidad para articular territorialmente políti-
cas, planes, programas donde actores pú-
blicos y privados participen en el diseño e
implementación de dichas iniciativas. A su
vez, es intención de este honorable Cuerpo
fomentar la generación de propuestas para
promover y apoyar el desarrollo de los terri-
torios y el proceso de participación de la
ciudadanía y su responsabilidad en dicho
desarrollo.

Ante las consideraciones vertidas invito
a mis pares, miembros de este honorable
Cuerpo, a acompañar el presente proyecto
de resolución.

Duretti.

(D/1.876/10-11)

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 reali-
zación de las actividades diseñadas con
motivo del Día Mundial del Corazón 2010
«Bahía Cuida tu Corazón», organizadas por
la Sociedad Argentina de Cardiología, distri-
to regional Bahía Blanca, a llevarse a cabo
en el mes de septiembre del corriente año.

Feliú.

(D/2.903/10-11)

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 Con-
greso de Vivienda y Desarrollo Humano,
organizado por la Universidad Católica Ar-
gentina, a llevarse a cabo los días 6 y 7 de
octubre en el Auditorio Juan Pablo II del
Campus Puerto Madero.

Navarro.

FUNDAMENTOS

La Universidad Católica Argentina se
encuentra comprometida el los procesos de
promoción y desarrollo humano con la fina-
lidad de abordar los temas sociales más
acuciantes de nuestra sociedad. En este
sentido, ha puesto un particular interés en el
problema de acceso a la vivienda que está
padeciendo una parte significativa de la so-
ciedad y especialmente los grupos de ma-
yor vulnerabilidad social, y convoca a los
distintos actores de la sociedad a unirse a
un trabajo en red que promueva acciones
orientadas a resolver esta la problemática.

En un programa elaborado a tal fin abor-
da fundamentalmente un trabajo orientado
a la resolución de la problemática del «acce-
so a la vivienda en Argentina» e intenta dar
respuesta a los problemas sociales en su
constante búsqueda de la verdad. Asimis-
mo asume un rol comprometido en el acom-
pañamiento de procesos de incidencia en
políticas públicas en forma articulada y com-
plementaria con diferentes actores de la
sociedad, generando, de esta manera, ac-
ciones que se orienten a la erradicación de
la pobreza en todas sus dimensiones.

Entre sus acciones, la UCA considera de
suma importancia realizar aportes al diseño
y formulación de políticas públicas que se
orienten al bien común y promuevan la dig-
nidad de las personas. Como institución
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académica, en su misión educativa, se en-
cuentra el generar debates, investigacio-
nes, ideas y propuestas que permitan a los
actores sociales, políticos y empresariales,
adquirir conocimientos tendientes a dar res-
puesta a las demandas de la ciudadanía.

En este sentido la Universidad se ha
propuesto brindar aportes para el tratamien-
to integral de la problemática de la vivienda
en Argentina, incorporándola, firme y paula-
tinamente, en la agenda pública como tema
apremiante, que requiere una solución con-
junta y progresiva pero además definitiva
mediante la acción cooperativa y articulada
de todos los actores.

Por consiguiente, este Congreso tendrá
como objetivo convocar, en un mismo en-
cuentro, a los distintos actores involucrados
con la temática (organizaciones de la socie-
dad civil, políticos, académicos, religiosos,
sindicales, empresariales) creando un es-
pacio de trabajo mancomunado para gene-
rar debates y propuestas que permitan esta-
blecer lineamientos para la acción de una o
varias políticas públicas de vivienda. Todas
las acciones pretenderán delinearse desde
un abordaje multidimensional de la pobreza
y el desarrollo humano.

Navarro.

(D/2.945/10-11)

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 con-
memoración del centenario de la localidad
de Gorostiaga, perteneciente al partido de
Chivilcoy, como así también los actos rela-
tivos a su celebración.

Rolandi.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como finali-

dad dirigirse al Poder Ejecutivo  a fin que
declare de interés provincial la conmemora-
ción del Centenario de la localidad de Go-
rostiaga, perteneciente al partido de Chivil-
coy, como así también los actos relativos a
su celebración.

El origen de la localidad de Gorostiaga se
remonta al segundo cuarto del siglo XIX,
cuando se registran los primeros asenta-
mientos poblacionales es la zona, en cons-
tante conflicto con los indígenas de la zona.

Ya hacia 1840, las tierras, que conforma-
ron un enorme latifundio, pasan a pertene-
cer a la familia Gorostiaga, otorgadas a la
familia por el gobierno de Rosas en virtud de
la muerte del patriarca en la lucha contra los
unitarios en Santiago del Estero.

Al fallecimiento de Doña Bernarda Frías
de Gorostiaga, las tierras se dividen en la
sucesión entre sus hijos, entre los cuales se
encuentra José Benjamín Gorostiaga, uno
de los constituyentes de la asamblea de
1853.

El 11 de septiembre de 1866, se inauguró
el ramal del Ferrocarril Oeste (hoy Sarmien-
to) en su nuevo tramo Mercedes-Chivilcoy,
originándose las estaciones intermedias de
Martín García, Suipacha y Gorostiaga.

La donación de los terrenos para la esta-
ción y vías se efectivizó el 11 de agosto de
1866, cediendo la Sra. Bernarda Frías de
Gorostiaga dos fracciones de tierra con la
condición expresa que la estación llevara el
nombre de Gorostiaga, tal como se utilizaba
en esos tiempos.

En la donación de los terrenos para el
ferrocarril, se incluía la fundación de un
pueblo que también debería llamarse Go-
rostiaga.

Al fallecimiento de la señora Bernarda
Frías de Gorostiaga, sus sucesores lotea-
ron parte de las tierras, con el fin de crear un
poblado, que se denominaría Villa Santa
Elisa, denominación que se mantuvo hasta
cerca del año 1935, cuando paso a denomi-
narse Gorostiaga, tomando la localidad el
nombre de la estación ferroviaria, y apellido
de la distinguida familia.

Con el apogeo del Ferrocarril, cobró cier-
ta importancia al inaugurarse el extinto Ra-
mal Anderson, un ramal ferroviario que,
uniendo un importante número de localida-
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des rurales, tuvo una extensión aproximada
de 90 kilómetros, y fue clausurada hacia
1989.

Hoy, con alrededor de. 500 habitantes,
es la segunda localidad rural en importancia
poblacional dentro de la jurisdicción de Chi-
vilcoy, después cié Moquehuá.

El centenario de Gorostiaga resulta un
evento de trascendencia para sus habitan-
tes y el partido de Chivilcoy, como para la
provincia de Buenos Aires. Debemos acom-
pañar estos hechos y actos, que hacen a la
historia de nuestra gente, y nuestra cultura,
en el año del Bicentenario de nuestra patria.

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

Rolandi.

(D/2.997/10-11)

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 ciclo
«Palabras de Mujeres», actividad que se
viene desarrollando desde el mes de junio
del corriente año en distintos puntos de la
provincia de Buenos Aires.

Dicho ciclo tiene como eje fundamental el
revalorizar las expresiones escritas produ-
cidas por mujeres, dentro de un marco de
reivindicación de los derechos de las mis-
mas, en el camino de lograr una sociedad
justa e igualitaria.

Navarro.

FUNDAMENTOS

Traemos en consideración de esta honora-
ble Cámara de Diputados el presente proyecto
de declaración que tiene por objetivo declarar
de interés legislativo el ciclo «Palabras de
Mujeres». El mismo se viene llevado a cabo

desde junio del comente año en diferentes
puntos de la provincia de Buenos Aires.

En este marco, se presentan las obras:
«Tortita de Manteca», del género narrativa, de
la autora Silvina Perugino; «Buen Momento»,
del género poesía, de la autora Marina Bailo,
ambos trabajos de la editorial El Colectivo; y el
libro «Mujeres que se encuentran. Una recu-
peración histórica de los encuentros naciona-
les de mujeres», del género investigación pe-
riodística, de las autoras Amanda Alma y Pau-
la Lorenzo, de la editorial Feminaria. Estos
libros, de diversos géneros comparten, no sólo
el hecho de haber sido creados por mujeres,
sino también de concebir la toma de las pala-
bras por parte de las mujeres como un hecho
históricamente trascendente por cuanto se
hace con la intención de poner en palabras
una realidad que atraviesa al género, una
realidad muchas veces silenciada y ocultada.
Visibilizar esa realidad, se presenta aquí como
un camino liberador y posibilitador de cambio,
con la intención final de construir entre todos y
todas una sociedad justa e igualitaria, basada
en el respeto a los seres humanos sin distin-
ción por género. Cabe destacar que, en el
marco de las presentaciones, se incluyen di-
versas expresiones artísticas de mujeres como
música, canto, exposiciones de artistas plásti-
cas, intervenciones teatrales a partir de los
textos, fotografía entre otras.

Estos encuentros tienen como objetivo
principal valorizar las expresiones artísticas
y culturales de las mujeres. Se traía de
nuevas publicaciones que abordan temáti-
cas referidas al género desde diversos for-
matos: cuentos, poesías y una investiga-
ción sobre el movimiento social de mujeres.
Son formatos diversos que se entrecruzan y
ponen de manifiesto voces históricamente
silenciadas o invisibilizadas, palabras de
mujeres que recuperan el lugar de la crea-
ción artística popular.

Navarro.

(D/3.113/10-11)

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 el Congreso
de Narradores de la provincia de Buenos Ai-
res, organizado por la Asociación de Narrado-
res Argentinos, a desarrollarse en el edificio
anexo de esta honorable Cámara de Diputa-
dos de la provincia de Buenos Aires, sito en la
calle 53 entre 8 y 9 de la ciudad de La Plata, los
días 22 y 23 de octubre del corriente año.

Pérez.

FUNDAMENTOS

La batalla cultural que hoy se está produ-
ciendo en nuestra Provincia debe ser dada
en todos los frentes, especialmente en este
momento histórico donde la lectura digitali-
zada está muy difundida. Por ello, los orga-
nizadores están convencidos que la única
forma de competir con la mediatización, es
a través del arte de contar cuentos como
una forma de ingresar a la lectura.

Este Congreso donde van a participar
representantes de todas las regiones cultu-
rales de nuestra Provincia, generará las
bases sobre las cuales deben asentarse las
políticas respecto al tema.

Este encuentro actúa como preparatorio
del congreso nacional e internacional a desa-
rrollarse en Mar del Plata en marzo de 2011.

Por lo tanto es importante destacar el
esfuerzo que vienen realizando estos predi-
cadores de la palabra, conscientes de la
transformación socio cultural del siglo XXI,
construyendo una visión colectiva del rol del
Narrador en nuestra Provincia que permita
que se lo visualice como un Trabajador
Artístico Cultural que tenga el respaldo ins-
titucional generando un mejor y mayor de-
sarrollo de su actividad

Pérez.

(D/3.114/10-11)

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 Primer
Congreso sobre Buenas Prácticas Ambien-
tales en la Actividad Agropecuaria, Orienta-
do a la Gestión de Envases Vacíos de Agro-
químicos, a realizarse los días 4 y 5 de
octubre del corriente, en el Auditorio Alfa,
Centro Cultural Universitario de la Universi-
dad Nacional del Centro de la provincia de
Buenos Aires, en la Calle Yrigoyen 662 de la
ciudad de Tandil.

Pérez.

FUNDAMENTOS

El uso de agroquímicos en la provincia de
Buenos Aires y las jurisdicciones adyacen-
tes, ha observado un crecimiento significa-
tivo en los últimos dos años. Según las
estadísticas , en las últimas dos campañas
agrícolas, solamente para los cultivos de
trigo, maíz, girasol y soja se aplicaron aproxi-
madamente 120.000.000 de litros de agro-
químicos por año. Esto ha generado un
aumento en la cantidad con destino incierto
de los envases usados y ha generado con-
ductas que omiten el tratamiento adecuado
, procediendo al arrojo, la quema, enterran-
do o reventa de los mismos en el territorio
bonaerense con los efectos perjudiciales
para la salud y el ambiente que ello conlleva.

La política ambiental de la Provincia de
Buenos Aires, basada en el cumplimiento
del artículo 28 de la Constitución Provincial,
proclama el derecho de los habitantes a
gozar de un ambiente sano y el deber de
conservarlo y protegerlo en su provecho y
en el de las generaciones futuras, propen-
diendo a fijar normas para la regulación de
las actividades consideradas riesgosas para
el ambiente y la salud de la población, entre
las que se encuentra la correcta gestión de
los envases usados de agroquímicos.

Las sustancias químicas utilizadas en el
sector agropecuario y sus residuos, pueden
producir impactos físicos, químicos o bioló-
gicos del aire, el agua y el suelo, así como
los efectos colaterales en la biodiversidad y
otras producciones agropecuarias.
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Estos conceptos han sido especificados
en el trabajo «Plaguicidas en la provincia de
Buenos Aires: toxicología, ecotoxicología y
aspectos ambientales», elaborado por el
Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible, también la publicación conjunta
realizada, en abril del 2007, por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, la Secreta-
ría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
la Asociación Argentina de Médicos por el
Medio Ambiente, sobre «La problemática de
los agroquímicos y sus envases, su inciden-
cia en la salud de los trabajadores, la pobla-
ción expuesta y el ambiente» reafirman lo
antes dicho.

Por lo tanto es necesario brindar una
pormenorizada información y capacitación
al respecto , buscando poner en conoci-
miento el comportamiento riesgoso de los
usuarios finales frente a los plaguicidas por
el desconocimiento sobre sus peligros, sien-
do muy importante hacerles tomar concien-
cia sobre esos riesgos y una manera efec-
tiva de demostrar su preocupación sobre la
degradación del ambiente y la salud huma-
na, causado por prácticas agrícolas que
incluyen uso de plaguicidas, además mos-
trar todas las variantes posibles en la im-
plementación de nuevos sistemas alterna-
tivos para el control de plagas y métodos de
agricultura sostenible como manejo inte-
grado de plagas (MIP) y la agricultura orgá-
nica, que propendan al cuidado de los re-
cursos naturales de la provincia de Buenos
Aires.

Pérez.

(D/3.134/10-11)

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 «Cultura para un Pueblo: Creación de
una Biblioteca», llevado a cabo por los alum-
nos de tercer año de la Escuela Secundaria

Básica Nº 306, de la localidad de Claraz,
partido de Necochea.

Cruz.

FUNDAMENTOS

Claraz es una localidad que se encuentra
a 100 kilómetros de Necochea, cabecera
del partido. No cuenta con transporte públi-
co desde que, en la década del 90, se
clausuró el ramal ferroviario que la comuni-
caba, ni transporte colectivo automotor. Sus
718 habitantes -de los cuáles 41,22 por
ciento son niños, según indica el último
censo- no pueden desarrollar una vida de
relación satisfactoria pues no existen otras
instituciones culturales y recreativas que no
sean los establecimientos educativos y la
Sociedad de Fomento.

En el proyecto «Cultura para un Pueblo»
propuesto por alumnos y docentes de tercer
año de la Escuela Secundaria Básica Nº 306
surgido en la asignatura Construcción de la
Ciudadanía se expresa en sus fundamentos
que «La problemática detectada en la zona
refiere a la carencia de un espacio público
donde se pueda compartir material biblio-
gráfico, videos, experimentos, charlas, cur-
sos. Al ser una necesidad del pueblo, no
solo del establecimiento, se decide abordar
el problema desde lo social y cultural y sus
efectos sobre la población en general.

Claraz no cuenta con biblioteca pública
ni medios de información o investigación,
así como tampoco cines, laboratorios, or-
ganizaciones benéficas, diarios o cyber don-
de los habitantes puedan concurrir para
unirse a la red social en expansión como es
Internet. Por otra parte, la ausencia de me-
dios de transporte y correos que lleguen al
lugar dificulta la comunicación e interac-
ción, incluso con las localidades más próxi-
mas.

A ello, se añade el mal estado de los
caminos y la posibilidad de la gente de
movilizarse con total libertad.

El proyecto tiene como objetivo la crea-
ción de una biblioteca como punto de parti-
da de un centro cultural al que toda la pobla-
ción pueda tener acceso. Por todo lo ex-
puesto, teniendo en cuenta que el Estado
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debe impulsar toda iniciativa destinada a la
inclusión, la equidad y la integración territo-
rial y social, solicito a los señores legislado-
res que acompañen el presente proyecto.

Cruz.

(D/3.141/10-11)

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-
cuentenario de la Escuela Nº 35 del barrio
Santa Rosa, partido de Moreno, a celebrar-
se el día 9 de octubre del presente año.

Toloza.

FUNDAMENTOS

El día 9 de octubre del año 1960, en la
localidad de Moreno se crea la Escuela
Primaria Nº 35, por aquel entonces se lla-
maba «Primer Consorcio», asisten el doctor
Oscar Allende gobernador de la provincia
de Buenos Aires y el intendente de Moreno,
Carlos Odeón. En ese momento funciona-
ban tres aulas y tenia una matricula de 110
alumnos con servicio de comedor.

Durante los años 1960 al 1962 su direc-
tora fue la Señora Yolanda de Sarmiento,
asimismo, la Escuela recibe por primera vez
una Bandera de Ceremonias, donada por la
Dirección de la Aeronáutica Argentina, de
aquel evento tan importante para toda la
comunidad participaron, un sin fin de Auto-
ridades, todo se hizo posible gracias a la
colaboración de vecinos del Barrio Santa
Rosa.

Entre los años 1962 al 1967, se gestio-
nan la expropiación de lotes para su amplia-
ción. Su directora es la señora Esther Nelly
de los Hoyos de Quintero, y se forma el coro
de alumnos de Sexto grado a cargo del
docente Roberto Campo.

Ya durante el año 1968, la matricula de

alumnos ascendía a 188, contaba con las
siete secciones. Tres años más tarde se
amplían tres aulas y durante el verano fun-
ciona como Centro Recreativo se nuclean a
la misma, las escuelas vecinas Escuela Pri-
maria Nº 17 y Escuela Primaria Nº 40 con
pileta de natación y demás dependencias,
que ofrecían establecimientos vecinos. Los
años posteriores la escuela continúa expan-
diendo su estructura con la creación de dos
salones más, todo gracias a la ayuda de la
cooperadora, al acompañamiento del grupo
de padres y docentes que la asistían coordi-
nadamente.

Toloza.

(D/3.182/10-11)

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 43º
Exposición de Ganadería, Comercio e In-
dustria y VII de Caballos Criollos, organiza-
da por la Sociedad Rural de General La
Madrid, a realizarse entre los días 1 al 4 de
octubre próximo.

Duretti.

FUNDAMENTOS

La 43º Exposición de Ganadería, Comer-
cio e Industria y Vil de Caballos Criollos, es
la muestra ganadera, comercial, industrial y
de servicios a la que asisten los distintos
sectores, convirtiéndose en una de las mues-
tras más importantes del sector en la zona.

Es la oportunidad para que los producto-
res de la zona hagan conocer sus produc-
ciones, tengan acceso a nuevas herramien-
tas tecnológicas, asistan a jornadas de ca-
pacitación técnica y puedan intercambiar
experiencias.

Hay dos dimensiones fundamentales que
motivan la presente iniciativa. La primera es
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honrar el saber común, por que es y debe
ser universal en la construcción de la ciuda-
danía de nuestra nación, mostrando respeto
por las cosas cotidianas, las cuales son las
más cercanas a nosotros como pueblo.

La segunda, manifestación de la primera,
es la de fortalecer la gestión de las iniciativas
-regionales y municipales- en su capacidad
para articular territorialmente políticas, pla-
nes, programas donde actores públicos y pri-
vados participen en el diseño e implementa-
ción de dichas iniciativas. A su vez, es inten-
ción de este honorable Cuerpo fomentar la
generación de propuestas para promover y
apoyar el desarrollo de los territorios y el
proceso de participación de la ciudadanía y su
responsabilidad en dicho desarrollo.

Ante las consideraciones vertidas invito
a mis pares, miembros de este honorable
Cuerpo, a acompañar el presente proyecto
de declaración.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Viernes 1º:
• 8,30 a 19 horas. Ingreso de Reproduc-

tores Bovinos y Ovinos. Actuación del Jura-
do de Admisión.

• 08 a 12 horas. Ingreso de Caballos
Criollos. Jurado de Admisión

• 15 a 18 horas. Criollos-Clasificación de
castrados y jura.

• 20 horas. Charla técnica: «Forrajeras
Megatérmicas para Bajos Alcalinos a cargo
de Ing. José Otondo del Inta EEA Cuenca
del Salado, y Charla Gremial a cargo de la
vicepresidente 2º de Carbap Sra. Norma
Urruty

Sábado 2:
• 09 horas. Caballos Criollos - Jura de

reproductores - Campeonato
• 10 horas. Jura de vacas lecheras a

cargo de alumnos de la Esc. Agropecuaria
• 10 a 12 horas. Actuación del Jurado de

Clasificación de Bovinos y Ovinos. Jurados
designados por las Asociaciones.

• 14 a 17 horas. Caballos Criollos. Prue-
bas de Rienda. Pruebas Dowdall y Criollos
de América.

• 16 horas. Concurso de Tejido a Dos
Agujas a cargo de tejedoras zonales

• 17 horas. Venta de Caballos Criollos.
• 18,00 horas. Espectáculos artísticos:

Rodolfo casartelli - Gloria Cejas - Los Marti-
nis - Daniela Campillo y Agayudos.

Domingo 3:
• 10 a 12 horas. Aparte Campero con

Caballos Criollos - Inscripción $ 100 por
jinete ($300 equipo)

• 11 a 13 horas. Concurso de Emprenda-
dos - Inscripción $ 30 por jinete.

• 14,30 horas. Carrera de Tambores libre
- Inscripción $ 30 por jinete.

• 16 horas. Demostración a cargo del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

• 18 horas. Espectáculos artísticos - Dan-
zas Españolas e Italianas -Gabriela Botham
- Bajo Cero - Nuevos Aires y Chango Pérez.

Lunes 4:
• 12.30 horas. Almuerzo con Cabañeros y

Productores cantina predio ferial. Entrega de
premios a las cabañas y recordatorio para los
dos socios más antiguos de la institución señor
Juan J. Bobbio y Jorge R. López con motivo del
60º Aniversario de la entidad.

• 14 horas. Venta de reproductores Bovi-
nos, Ovinos a cargo de la firma martillera Casa
Lago sociedad anónima.

Durante la muestra habrá servicio de can-
tinas a cargo de la Escuela Especial y Escuela
Agropecuaria. Las entradas y estacionamien-
to estarán cargo de Bomberos Voluntarios.
Entradas: Sábado $ 3 - Domingo $ 5 -Estacio-
namiento $ 5 ambos días - Menores de 12
años y jubilados gratis. Informes:

Duretti.

(D/3.185/10-11)

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 66º
Exposición General de Ganadería, Comer-
cio, Industria y Granja, a realizarse los días
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23 al 26 de septiembre en el predio de la
Sociedad Rural de Las Flores.

Duretti.

FUNDAMENTOS

La Edición 66º Exposición General de
Ganadería, Comercio, Industria y Granja,
organizada por la Sociedad Rural local, es la
muestra ganadera, comercial, industrial y
de servicios a la que asisten los distintos
sectores, convirtiéndose en una de las mues-
tras más importantes del sector.

La Expo Rural es la oportunidad para que
los productores de la zona hagan conocer
sus producciones, tengan acceso a nuevas
herramientas tecnológicas, asistan a jorna-
das de capacitación técnica y puedan inter-
cambiar experiencias.

Hay dos dimensiones fundamentales que
motivan la presente iniciativa. La primera es
honrar el saber común, por que es y debe
ser universal en la construcción de la ciuda-
danía de nuestra nación, mostrando respeto
por las cosas cotidianas, las cuales son las
más cercanas a nosotros como pueblo.

La segunda, manifestación de la primera,
es la de fortalecer la gestión de las iniciativas
-regionales y municipales- en su capacidad
para articular territorialmente políticas, pla-
nes, programas donde actores públicos y pri-
vados participen en el diseño e implementa-
ción de dichas iniciativas. A su vez, es inten-
ción de este honorable Cuerpo fomentar la
generación de propuestas para promover y
apoyar el desarrollo de los territorios y el
proceso de participación de la ciudadanía y su
responsabilidad en dicho desarrollo.

Ante las consideraciones vertidas invito
a mis pares, miembros de este honorable
Cuerpo, a acompañar el presente proyecto
de resolución.

Duretti.

(D/3.187/10-11)

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 67º Expo-
sición Ganadera, Industrial y Comercial; y la 4º
Exposición de Caballos Criollos, a realizarse
los días 23 al 26 de septiembre en el predio de
la Asociación Rural de Saavedra.

Duretti.

FUNDAMENTOS

La Edición 67º Exposición Ganadera, In-
dustrial y Comercial auspiciada por la Aso-
ciación Argentina de ANGUS y la 4º Exposi-
ción de Caballos Criollos, auspiciada por la
Asociación Argentina de caballos criollo, es
la muestra ganadera, comercial, industrial y
de servicios a la que asisten los distintos
sectores, convirtiéndose en una de las mues-
tras más importantes del sector en la zona.

Es la oportunidad para que los producto-
res de la zona hagan conocer sus produc-
ciones, tengan acceso a nuevas herramien-
tas tecnológicas, asistan a jornadas de ca-
pacitación técnica y puedan intercambiar
experiencias.

Hay dos dimensiones fundamentales que
motivan la presente iniciativa. La primera es
honrar el saber común, por que es y debe
ser universal en la construcción de la ciuda-
danía de nuestra nación, mostrando respeto
por las cosas cotidianas, las cuales son las
más cercanas a nosotros como pueblo.

La segunda, manifestación de la primera,
es la de fortalecer la gestión de las iniciati-
vas -regionales y municipales- en su capa-
cidad para articular territorialmente políti-
cas, planes, programas donde actores pú-
blicos y privados participen en el diseño e
implementación de dichas iniciativas. A su
vez, es intención de este honorable Cuerpo
fomentar la generación de propuestas para
promover y apoyar el desarrollo de los terri-
torios y el proceso de participación de la
ciudadanía y su responsabilidad en dicho
desarrollo.

Ante las consideraciones vertidas invito
a mis pares, miembros de este honorable
Cuerpo, a acompañar el presente proyecto
de resolución.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Jueves 23:
14:00: Ingreso de Reproductores Equi-

nos, Bovinos y Ovinos 19:00: Charla sobre
Pasturas Megatérmicas (Mijos perennes,
Grama Rhodes y otras) a cargo del Ingenie-
ro Agrónomo Marcelo Real (Mellado del
INTA Bordenave

Viernes 24:
8:00: Admisión de Equinos, Bovinos y

Equinos 17:00: Cierre Admisión de Equinos,
Bovinos y Ovinos.

Sábado 25:
9:00: Inicia sus Actividades el Jurado de

Clasificación de Caballos Criollos Procla-
mación de Grandes Campeones de Caba-
llos Criollos Pruebas de Mansedumbre y
Funcionales de Caballos Criollos 14:00: Ini-
cia sus Actividades el Jurado de Clasifica-
ción de Bovinos y Ovinos

Proclamación de Grandes Campeones
18:30: Misa de Campaña en el Predio a

cargo del Presbítero Sergio Jara 22:00: Cena
Show en el salón del Club Atlético Saavedra
con la actuación de Carlos Gómez y el grupo
folklórico «Los Jilgueros»

Entrega de Premios a los ganadores de
la 67º Muestra Ganadera, Industrial y Co-
mercial.

Domingo 26:
9:30: Izamiento del Pabellón Patrio y

entonación del Himno Nacional Argentino.
Suelta de Palomas

10:00: Corral de Aparte de Caballos Crio-
llos

11:30: Exhibición de La Escuadra Albice-
leste de la Policía de la provincia de Buenos
Aires.

14:00: Recepción de Autoridades e Inau-
guración. Palabras a cargo del presidente
de la Asociación Rural del Pdo. de Saave-
dra, del vicepresidente de Carbap, y del
señor intendente municipal, dejando inau-
gurada la 67º Exposición Ganadera, Indus-
trial y Comercial.

Desfile de Campeones 15:00: Venta de
reproductores.

16:30: Actuación del grupo folklórico «Los
Jilgueros», Revelación 2009 en Cosquín.

Duretti.

(D/3.189/10-11)

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 97º
Exposición de Ganadería, Industria, Comer-
cio, Equinos, Aves y Porcinos, a realizarse
los días 30 de septiembre al 3 de octubre en
el predio de la Sociedad Rural de Ayacucho.

Duretti.

FUNDAMENTOS

La Edición 97º Exposición de Ganadería,
Industria, Comercio, Equinos, Aves y Porci-
nos, organizada por la Sociedad Rural de
Ayacucho, es la muestra ganadera, comer-
cial, industrial y de servicios a la que asisten
los distintos sectores, convirtiéndose en una
de las muestras más importantes del sector.

La Expo Rural es la oportunidad para que
los productores de la zona hagan conocer
sus producciones, tengan acceso a nuevas
herramientas tecnológicas, asistan a jorna-
das de capacitación técnica y puedan inter-
cambiar experiencias.

Hay dos dimensiones fundamentales que
motivan la presente iniciativa. La primera es
honrar el saber común, por que es y debe
ser universal en la construcción de la ciuda-
danía de nuestra nación, mostrando respeto
por las cosas cotidianas, las cuales son las
más cercanas a nosotros como pueblo.

La segunda, manifestación de la primera,
es la de fortalecer la gestión de las iniciati-
vas -regionales y municipales- en su capa-
cidad para articular territorialmente políti-
cas, planes, programas donde actores pú-
blicos y privados participen en el diseño e
implementación de dichas iniciativas. A su
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vez, es intención de este honorable Cuerpo
fomentar la generación de propuestas para
promover y apoyar el desarrollo de los terri-
torios y el proceso de participación de la
ciudadanía y su responsabilidad en dicho
desarrollo.

Ante las consideraciones vertidas invito
a mis pares, miembros de este honorable
Cuerpo, a acompañar el presente proyecto
de resolución.

Duretti.

(D/3.191/10-11)

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 112º
Exposición Nacional de Agricultura, Gana-
dería, Granja, Industria, Comercio y Arte-
sanías, a realizarse los días 30 de septiem-
bre al 3 de octubre en el predio de la Socie-
dad Rural de 9 de Julio.

Duretti.

FUNDAMENTOS

La Edición 112º Exposición nacional de
Agricultura, Ganadería, Granja, Industria,
Comercio y Artesanías, organizada por la
Sociedad Rural local, es la muestra ganade-
ra, comercial, industrial y de servicios a la
que asisten los distintos sectores, convir-
tiéndose en una de las muestras más impor-
tantes del sector.

La Expo Rural es la oportunidad para que
los productores de la zona hagan conocer
sus producciones, tengan acceso a nuevas
herramientas tecnológicas, asistan a jorna-
das de capacitación técnica y puedan inter-
cambiar experiencias.

Hay dos dimensiones fundamentales que
motivan la presente iniciativa. La primera es
honrar el saber común, por que es y debe
ser universal en la construcción de la ciuda-

danía de nuestra nación, mostrando respeto
por las cosas cotidianas, las cuales son las
más cercanas a nosotros como pueblo.

La segunda, manifestación de la primera,
es la de fortalecer la gestión de las iniciati-
vas -regionales y municipales- en su capa-
cidad para articular territorialmente políti-
cas, planes, programas donde actores pú-
blicos y privados participen en el diseño e
implementación de dichas iniciativas. A su
vez, es intención de este honorable Cuerpo
fomentar la generación de propuestas para
promover y apoyar el desarrollo de los terri-
torios y el proceso de participación de la
ciudadanía y su responsabilidad en dicho
desarrollo.

Ante las consideraciones vertidas invito
a mis pares, miembros de este honorable
Cuerpo, a acompañar el presente proyecto
de declaración.

Duretti.

(D/3.093/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el 120º
aniversario del primer asentamiento habita-
cional de la ciudad de Sarandí, partido de
Avellaneda.

Scipioni.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene
por objeto, declarar de interés provincial el
120º aniversario del primer asentamiento
habitacional de la ciudad de Sarandí, parti-
do de Avellaneda.

Inquietos e inteligentes investigadores
de los orígenes y desarrollo lugareños au-
ténticos historiadores locales como Federi-
co Fernández Larrain, Juan José Fitz Pa-
trick y apasionados ciudadanos amariles de
sus barrios como Pascual Romano, Alfonso
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Passarello, Carlos Vignola y otros anóni-
mos testigos del pasado sarandiense son
los inspiradores de esta gratificante tarea de
recopilación de la historia de Sarandí que
aquí se acomete. De ese paciente lugar en
el pasado, recogiendo datos, testimonios,
planos, evidencias o deducciones, más cons-
tancias y documentos, se termina por acep-
tar como fecha más o menos formal y funda-
dora la del 15 de septiembre de 1890, en la
cual un hecho urbanístico con aspectos de
proyecto hace que los criterios coincidan,
aunque quede pendiente otro análisis histó-
rico definitivo.

Sarandí, o lo que hoy es este pujante
sector de Avellaneda, existía desde mucho
antes de 1890, solo que se integraba en una
extensa zona ribereña, virgen anegadiza, a
la espera y recepción de una avalancha
inmigratoria que la fue llenando de volunta-
des humanas radicadas en suelo ávido de
laboreo y producción.

Según bien lo registra Juan J. F. Patrick
- esta historia, la de Sarandí, comienza en la
primavera de 1580 apenas tres meses des-
pués que Don Juan de Caray refundara la
Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de
Santa María de los Buenos Aires, en nom-
bre de su mandante, el cuarto y último ade-
lantado en América Don Juan Torres de
Vera y Aragón. En la adjudicación de merce-
des las «suertes de estancias», Caray fue
generoso con el Adelantado toda vez que le
reservó la más extensa e inmediata al sur
del Riachuelo, nada menos que las tierras
que hoy ocupan los partidos de Avellaneda
y Lanús.

Vale la pena intentar recrear lo sucedido
en aquella lejana primavera de 1580, cuan-
do Juan de Caray vadea el Riachuelo segui-
do de sus hombres. Cuando cabalgan por la
barranca hacia el sur (actual Avenida Mitre)
inmediatamente cruzan un arroyo, en el que
casi no reparan, por no ser más que un
zanjón, y que dos siglos después llamare-
mos «de la Crucesita». Pero a poco de
andar llegan a otro arroyo, verdadero arroyo
de terrosas pero límpidas aguas, cuyas ori-
llas atraen la atención de los expediciona-
rios por estar bordeadas de tupidos saran-
díes, un arbusto de regular altura que proli-
fera en la zona.

«Sarandí» fue llamado el arroyo, como el
arbusto que lo marginaba, dando origen a la
más antigua toponimia aún vigente al sur del
Riachuelo. Sarandí llamaron al lugar o para-
je, inmediato al arroyo, que precedió a la
formación del pueblo y es hoy la nomencla-
tura urbana de la ciudad.

La afluencia inmigratoria de europeos
reunió en la cercanías del puerto de Buenos
Aires a una rápida y multiplicada llegada de
españoles e italianos en su mayoría, convi-
viendo o secundados por negros, morenos,
pardos, etcétera, protegidos por la expul-
sión de la «salvaje civilización indígena na-
tiva» cediendo ante la fuerza de la colonia-
lista «civilización occidental». Al implantar-
se en 1778 el libre comercio en esta zona se
inicia una floreciente actividad agropecua-
ria que derivaría en otras explotaciones ga-
naderiles, curtiembres, graserías, dando
paso luego a importantes industrias, activi-
dades que se desarrollaron, por su inser-
ción en la zona, también en Sarandí.

Hubo por estas tierras presencia de asen-
tamientos indígenas que traídos «por la fuer-
za», según constancia, se desplazaban des-
de las cercanías de lo que hoy es Quilmes.
Estos indios eran precisamente los llama-
dos Quilmes y Acallanes, provenientes de
Tucumán y Salta.

A principios del siglo XVII la apertura de
nuevos horizontes de conquista y explota-
ción del suelo fue generando rutas o cami-
nos en el terreno por el desplazamiento de
las antiguas diligencias, carretas, expedi-
ciones militares, etcétera. Es así que par-
tiendo de la Plaza Mayor y cruzando el
puente sobre el Riachuelo se formó el Cami-
no Real del Sud, que es nada menos que la
actual Avenida Mitre en su transcurso hacia
los «pagos de Magdalena», y evidentemen-
te surcaba la parte principal de nuestra pa-
tria chica: Sarandí. Elemento importante y
decisivo para el afianzamiento de esta loca-
lidad que, por la inevitable necesidad del
cruce del arroyo «Sarandí», constituía una
referencia geográfica considerable.

Por ese «Camino Real del Sud» circula-
ron las empresas de mensajerías y trans-
porte de pasajeros que hasta 1852 no tiene
parada en Sarandí. Pero el 11 de Septiem-
bre del mismo año se establece aquí la
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primera Casa de Posta. Las diligencias que
paraban en este posta tenían tres clases de
pasajes. En las dos primeras viajaban más
o menos confortablemente, pero la Tercera,
consistía en compartir el pescante con el
conductor del vehículo tirado por caballos, y
la responsabilidad del viaje era del mayoral,
personaje éste que se encarnaba en un tal
Enrique Córdoba, además «Maestro de Pos-
ta de Sarandí», con caballada propia. Estos
sufridos y serviciales animales pastaban en
un potrero ubicado entre las calles Deheza
y Avenida Mitre y cerca de allí, en Avenida
Mitre y Vedia estuvo emplazada la propia
Posta de Sarandí, de cuya importante pre-
sencia se valía comercialmente la también
famosa Pulpería de Juan Candía.

Por esa época - historia Federico F. La-
rrain - a raíz de la escasez de ganado el
gobierno autoriza a los saladistas a matar
yeguas con el fin exclusivo de extraer grasa
y aceite, llamado de potro, para el uso de la
iluminación, el cual era permanente y cre-
ciente. Una de esas fábricas o graserías fue
la de Tomás Ortiz, que se asentara en Ave-
nida Mitre y San Pedro, donde luego funcio-
nara la conocida «Sulfúrica» y luego Dupe-
rial. Esa grasería fue una de las primeras
industrias de ese tipo hasta 1910.

Cabe ubicarse en el entorno y las cir-
cunstancias de aquella época en la que todo
o casi todo estaba por hacerse y en las
duras condiciones en la que los inmigrantes
pobladores debían sortear las dificultades
de la subsistencia. Se sumaba a éstas la
permanente acechanza de las inundacio-
nes. Sarandí siempre fue zona castigada
por estos fenómenos debido a la baja altura
de su territorio, razón por la que su zona
más poblada se replegó hasta la altura de
Avenida Mitre, viejo Camino Real. Los cons-
tantes desbordes del río sobre una zona
eminentemente rural de entonces, preocu-
paba a los gobiernos, que alguna vez corri-
gieren los obstáculos que impedían un más
ágil escurrimiento de las aguas.

La construcción de terraplenes para las
vías del viejo ferrocarril a Ensenada agravó
la situación en 1883, cuando se produjo la
serie de mayores inundaciones, que culmi-
nó con mayor catástrofe en 1884, cuando el
arroyo Sarandi, cuyo ancho normal era de

doce metros, llegó a los cuarenta. Estos
problemas se han repetido hasta el presen-
te y las inundaciones en Sarandí, zona cos-
tera, muy anegadiza, recibe periódicamente
el castigo de las temidas sudestadas.

Ya al acercarse el fin del siglo XIX Saran-
dí comienza a crecer como lugar destinado
a un futuro de progreso. La población huma-
na crece, el desarrollo industrial, rural, co-
mercial y social empieza a reclamar y a
concretar expresiones acordes con la im-
portancia de la densidad poblacional. Es así
que el 2 de junio de 1885 se funda la primera
escuela primaria, la 10, que empezó a fun-
cionar a la altura del 2745 de Avenida Mitre,
donde luego se instaló la tradicional tienda:
El Gran Barato.

Pero un gran día las carretas, galeras y
diligencias vieron pasar competitivamente,
cruzando el viejo Camino Real (Avenida
Mitre) un nuevo camino, el de los rieles por
donde avanzó el tren Ferroviario, como es-
tación intermedia hasta Quilmes. Este im-
portante hecho ocurre el 18 de Abril de
1872, aunque la inauguración de la estación
de Trenes de Ensenada se produjo el 31 de
diciembre de ese, mismo año. Contó esta
ceremonia nada menos que con lo presen-
cia del entonces presidente de la Nación,
Domingo Faustino Sarmiento, con sus mi-
nistros y el gobernador provincial, en un
coche especial, impulsado por una locomo-
tora a la que llamaron «Ogilvie», en honor a
uno de los principales accionistas de la
compañía del Ferrocarril de La Boca, Barra-
cas y Ensenada.

Otros nombres de locomotoras fueron:
Boca (por el barrio), Ensenada (por la zona
a donde llegaba), Córdoba (por la provincia,
dado que el promotor lo era también del FC
Central Argentino), «Wheelwright (por el
promotor del ferrocarril), Celman (por el pre-
sidente de la República, Juárez Celman),
Batten (por el presidente de la compañía del
ferrocarril), etcétera.

En ese momento las locomotoras que tenía
el ferrocarril Ensenada habían sido fabricadas
por Slaughter y Grunning, Stephenson, Yorks-
hire Engine Co. y Sharp Stewart.

La estación que fue llamada Presidente
Gral. Mitre, fue habilitada en 1874, aunque
el pueblo siguió llamando Sarandí al lugar.
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Este hecho ferroviario tuvo gravitante
importancia pues en torno de esa estación
empezó a agruparse progresivo número de
viviendas y las tierras se valorizaron. Aun-
que los lotes, quintas o parcelas eran exten-
sos, existía ya la intención radicadora. Los
afincados en tal mayor parte extraían de las
tierras sus frutos. Las plantaciones apare-
cieron, el arado, la siembra y el cultivo de
diversa variedad de frutas y verduras, como
así también la cría de vacas, ovejas y aves
contribuían al sustento alimentario. Las cha-
cras, los tambos y los criaderos de cerdos,
junto a rudimentarias industrias y artesanías
dieron base a la transformación que el nue-
vo siglo traería. Aunque las viviendas en su
mayoría eran de adobe, chapas y maderas
pronto comenzaron a verse modestas cons-
trucciones de ladrillo.

El panorama del crecimiento y desarrollo
de Sarandí estaba definiéndose en la déca-
da de 1890, cuando ya se insinuaban villas,
nucleamientos de productores de riqueza y
bienes de consumo. El parcelamiento y los
lotes, así como la traza de calles y manza-
nas, fueron creando las condiciones para
una más organizada contención urbana. Es
así como surge la inquietud de un poblador
del lugar, poseedor de una extensa zona
loteable, que obtiene el 15 de Septiembre
de 1890 la apertura de calles para el remate
en lotes de las manzanas que resultaran de
esa operación. Eran tiempos de los Inten-
dentes Barceló y Debenedetti. Aunque esta
fecha hoy se discute.

Ese poblador se llamaba José Bataglia, y
su actitud, cuya tramitación no aparece muy
clara, de acuerdo con las aparentemente
frágiles comprobaciones, en cuanto a tiem-
pos y circunstancias, lo consagra como el
formal fundador de un Barrio central y deter-
minante de la identidad fundacional de Sa-
randí.

Los lotes se vendieron y en esa urbaniza-
ción comenzó a crecer la vecindad, y de
paso como centro comercial. El loteo pobla-
do se denominó «Pueblo Battaglia». Éste
barrio, fundador urbano del actual Sarandí
estaba compuesto por unas veinte manza-
na; y delimitado por Avenida Mitre, Supisi-
che, Belgrano y Ortíz, es decir, al oeste del
viejo Camino Real, paso obligado del tránsi-

to rumbo al sur, Ensenada, Mar de Ajó,
etcétera.

La zona propiamente ribereña, la que
estaba en contacto directo con la costa del
Río de La Plata, también para esa época
había desarrollado un asentamiento de la-
boriosos italianos que, en su mayoría geno-
veses, se dedicaron a trabajar la tierra, cul-
tivar sus quintas de verduras y fundar sus
viñas. Estos viñedos dieron origen a la fa-
mosa uva «chinche» y al consiguiente «vino
de la costa», llenando pronto sus primitivas
bodegas. Las viviendas eran de precaria
construcción y la mayoría de ellas de tipo
lacustre, ya que la creciente del río hacía
peligrar la seguridad del nivel de la costa,
arrasando con pertenencias y cosechas.
Sin embargo esa zona fue muy rica y progre-
sista colonia de laboriosos inmigrantes has-
ta que por razones ecológicas quedó redu-
cida a una actividad hoy menor, cuando
otrora fuera recreo de fin de semana, bal-
neario, navegable deportivo, pesca y excur-
sión.

En 1889, al sur de la estación ferroviaria
y entre vías y el arroyo Sarandí, al este,
nace Villa Bernasconi, fraccionamiento del
sector norte de un establecimiento rural lla-
mado «La Cabaña Sarandí» que se exten-
día hasta Dominico. Una idea del crecimien-
to al llegar 1900 y poco después la da un
censo que se realizó en 1910 que registró
15.000 habitantes.

Según contara un viejo vecino, Alberlo
Borell, el primer tranvía que circuló por Ave-
nida Mitre lo hizo tirado por dos caballos.
Pero en 1914 se inauguró la línea 22, ya con
el auxilio de la electricidad, elemento que
traería gran desarrollo.

En 1908 el ya convertido en Ferrocarril
Sur cambia él nombre de la estación Gene-
ral Mitre por la de Sarandí, admitiendo así la
voluntad popular de llamar con el mismo
nombre del arroyo a su localidad ya en
camino a su realización.

En 1911, durante la intendencia del se-
ñor Alberto Barceló se prolonga desde Cru-
cecita a Sarandí el afirmado adoquinado de
la Avenida Mitre.

En 1912 se realizó la Primera carrera de
Motocicletas Sarandí - Mar del Plata.

En 1913/16 comenzó a generalizarse el
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alumbrado eléctrico público en las calles
principales y en hogares y establecimientos
fabriles, negocios, etcétera Por esos años el
temor a la guerra mundial de 1914 trajo a
nuestras ciudades nuevos contingentes de
europeos que se radicaron, la mayor parte
de ellos, en lo que hoy llamamos el Gran
Buenos Aires. Sarandí no escapó a esa
afluencia y albergó en sus promisorias tie-
rras a muchos aportes humanos que nos
trajeron voluntad de trabajo, experiencia y
capitales. Esto ayudó a un más importante
desarrollo de todas las actividades produc-
tivas y nuevas industrias y comercios.

La población sarandiense había alcanza-
do un alto grado de concentración humana
y la inquietud de sus vecinos tendía a la
asociación en núcleos ya fueran sociales,
de fomento, deportivos, etcétera Por eso el
4 de Febrero de 1924 se funda la Sociedad
de Bomberos Voluntarios de Sarandí y clu-
bes deportivos, paralelamente, como el Club
Sportivo Sarandí, fundado en Agosto de
1924, mereciendo párrafo especial la Socie-
dad de Fomento y Cultura Domingo F. Sar-
miento, fundada el 6 de diciembre de 1925.

En 1920 Sarandí ya había alcanzado
perfiles propios y era reconocido oficialmen-
te como la localidad del partido con mayor
crecimiento demográfico, industrial y co-
mercial. Sus barrios ya tenían nombres como
Villa Mitre, «Pueblo Battaglia», Villa Belgra-
no, Villa Bernasconi, Villa Mitiguiaga, Villa
Independencia, Quinta Galli, El Pueblito,
Villa Sarandí, Villa Kemmeteer, etcétera
Habían proliferado las sociedades de fo-
mento barrial, que gestionaban y obtenían
progresivamente alumbrado, pavimento,
desagües, apertura de calles, loteos, etcé-
tera.

1920 - Bañista en la costa de Sarandí.
Sarandí está delimitado, en el Cuartel 2º,

por 5,27 kilómetros cuadrados, ya tiene ofi-
cina de correos y Registro Civil y otras que
se suman a la demanda creciente de una
mejor administración comunal. Su pobla-
ción se va aglutinando, no obstante la for-
mación de los barrios laterales menciona-
dos, todo a lo largo de la Avenida Mitre. Sus
límites geográficos, dentro del partido de
Avellaneda, están dados un poco impreci-
samente por el Este con el Río de La Plata,

por el Sur por el Arroyo Santo Domingo,
siguiendo por calles San Lorenzo, Deheza y
Los Pozos hasta el camino General Belgra-
no, donde vuelve hacia el Este por Magán,
Martín García, Güemes, Spurr, Ibera, ba-
jando de nuevo al Río de la Plata por el
arroyo Sarandí.

Pero estos límites a veces están más en
el corazón de la gente orgullosa de vivir en
este lugar, que en la geografía y la toponi-
mia, según el enfoque de las reparticiones
oficiales.

Como puede verse, las cuatro primeras
década de este siglo, dieron la pauta de lo
que sería Sarandí a poco de sucederse los
siguientes años. Estaba en 1940 ya dada la
circunstancia desarrollista de un pueblo cre-
cido, maduro, productor, poblado por gente
creadora, laboriosa y afincada. La industria,
el comercio y las fuentes de trabajo atraían
a más voluntades. Esto hizo organizarse
mejor a los dirigentes industriales, comer-
ciales, políticos y sociales. Esa idea de pro-
greso la cristaliza el hecho de que el 26 de
mayo de 1943 se funda el Centro Comercial
e Industrial y Propietarios de Sarandí, que
cuatro años después, inaugura su gran sede
social en Avenida Belgrano 2865.

Las luces y las sombras magistralmente
descriptas por un escritor de Sarandí -como
fue Joaquín Gómez Bas- en su novela lleva-
da al cine, «Barrio Gris», ya daban paso a
nuevas formas de vida y al cambiante pano-
rama que ofrecía la población.

La guerra y la posguerra europeas suma-
das a los acontecimientos políticos que se
avecinaban y culminaron en 1945 obligaron
a adecuarse y adaptarse a las demandas y
necesidades que un nuevo proceso indus-
trial, laboral, político y social produjo.

El Gran Buenos Aires comenzó a ser polo
de atracción para gente de otras zonas del
interior y la creciente apertura de nuevas
fábricas ocupaba gran cantidad de mano de
obra. Avellaneda crece como polo industrial
y Sarandí recibe en gran medida esa explo-
sión productora.

La creciente cantidad de calles adoqui-
nadas, afirmadas o asfaltadas, hacían más
habitables barriadas, las aceras también
embaldosadas, las plantaciones y la cultura
urbana crecían al ritmo de la actividad in-
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dustrial y comercial. El parque automotor
había crecido y la Avenida Mitre era una
activa salida y entrada de vehículos para la
Capital Federal y zonas aledañas. Pero en
Sarandí, ese intenso flujo se atascaba en la
famosa barrera de Avenida Mitre y Salta,
donde se detenía el tránsito cuando, por el
paso de los frecuentes trenes ferroviarios, la
barrera permanecía alta por muchos minu-
tos. Se formaban colas larguísimas de ca-
rruajes, tranvías, automóviles y camiones.
Ese problema comenzó a ser preocupación
de las autoridades, que empezaron a plani-
ficar la manera de crear un puente ferrovia-
rio.

En la década de 1950 Sarandí se favore-
ció con importantes obras públicas, una de
las cuales, y muy importante, fue la cons-
trucción de un Hospital Policlínico. Este fue
inaugurado el 24 de Febrero de 1951 y llevó
el nombre del presidente Perón, situado en
calle Anatole France, entre Cordero y Man-
silla. También se inauguraron nuevos edifi-
cios para las escuelas 10, 18 y otras, sobre
Avenida Mitre.

Estación Sarandí en 1951, a un costado:
la construcción del viaducto.

La población debía ser transportada a
sus lugares de trabajo y nuevas líneas de
tranvías, como la 17 y otras se sumaron a
ese servicio. Por su parte la línea de colec-
tivos 33, que hacía su recorrido de La Bota
a Puerto Nuevo, prolongó su trayecto hasta
la Barrera de Sarandí, donde tuvo su parada
de salida en 1950.

La cantidad de habitantes de Sarandí,
por ese entonces, rondaba las 40.000 per-
sonas y recibía el acceso de barrios vecinos
que engrosaban su calidad de centro de
actividad comercial. Las fábricas, los co-
mercios, las casas habitación ya cubrían
casi todos los frentes de Avenida Mitre y
calles más importantes por su cercanía,
extendiéndose todo ese progreso hacia to-
das direcciones.

La demorada solución para el tránsito por
la Avenida Mitre, obstaculizada por la barre-
ra de Sarandí, llegó por fin a inaugurarse el
4 de Junio de 1953 EL viaducto de alto nivel
que liberó el tránsito vehicular, sin demoras
por la avenida. Al acto inauguratorio de la
monumental obra asistió el entonces presi-

dente Juan Domingo Perón, ministros, fun-
cionarios, gobernador de Buenos Aires.
Desde entonces el Viaducto, junto con la
planta del Sarandí, se convirtió en el nuevo
símbolo que ubica y define a esta población.

En lo deportivo y entre el numeroso gru-
po de clubes que cada barrio tiene, surge
uno que se destacaría luego: el Arsenal
Fútbol Club. Ello ocurrió el 11 de Enero de
1957 y su primer presidente fundador, Julio
Grondona, compartió los entusiasmos con
figuras como Pedro Iso, Francisco Tiioclito,
Groglopo y Urtasun, junto a muchos otros
que hicieron posible el orgullo del barrio con
el engrandecimiento de un club, verdadero
complejo deportivo y social.

Para esos tiempos Sarandí había empe-
zado a crecer para arriba y varios edificios
torre transformaron su apariencia. Su ritmo
no cesa pero su aspecto y movimiento cam-
bia. La pavimentación de nuevas calles y
avenidas, prácticamente intransitables en
algunos tramos, alivia el flujo de, la Avenida
Mitre, permite el progreso edilicio y la crea-
ción de otros centros comerciales. Tales los
casos de las Avenidas Debenedetti y Bel-
grano que luego, con la habilitación del
Acceso Sudeste, dispersan bastante el trá-
fico por Avenida Mitre.

En la actualidad, Sarandí sigue en pleno
crecimiento. En lo comercial, varias empre-
sas multinacionales, abrieron sus puertas
en grandes establecimientos dentro de la
localidad, tales como COTO, Auchan, Easy,
Village Cinemas. En 2003 el Mercado de
Flores de Buenos Aires, también se ubico
dentro de Sarandí, todos ellos aprovechan-
do la ubicación del lugar, y la facilidad de
accesos que presenta.

En el aspecto deportivo su principal club,
Arsenal, atraviesa el mejor momento de su
historia: juega en Primera División, clasificó
para su primer copa internacional, e inaugu-
ró su flamante estadio de cemento, con
capacidad para 18 mil espectadores.

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

Scipioni.

(D/3.094/10-11)



6483

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

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 120º
aniversario del primer asentamiento habita-
cional de la ciudad de Sarandí, partido de
Avellaneda.

Scipioni.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tie-
ne por objeto, declarar de interés provincial
el 120º aniversario del primer asentamiento
habitacional de la ciudad de Sarandí, parti-
do de Avellaneda.

Inquietos e inteligentes investigadores
de los orígenes y desarrollo lugareños au-
ténticos historiadores locales como Federi-
co Fernández Larrain, Juan José Fitz Pa-
trick y apasionados ciudadanos amariles de
sus barrios como Pascual Romano, Alfonso
Passarello, Carlos Vignola y otros anóni-
mos testigos del pasado sarandiense son
los inspiradores de esta gratificante tarea de
recopilación de la historia de Sarandí que
aquí se acomete. De ese paciente lugar en
el pasado, recogiendo datos, testimonios,
planos, evidencias o deducciones, más cons-
tancias y documentos, se termina por acep-
tar como fecha más o menos formal y funda-
dora la del 15 de septiembre de 1890, en la
cual un hecho urbanístico con aspectos de
proyecto hace que los criterios coincidan,
aunque quede pendiente otro análisis histó-
rico definitivo.

Sarandí, o lo que hoy es este pujante
sector de Avellaneda, existía desde mucho
antes de 1890, solo que se integraba en una
extensa zona ribereña, virgen anegadiza, a
la espera y recepción de una avalancha
inmigratoria que la fue llenando de volunta-
des humanas radicadas en suelo ávido de
laboreo y producción.

Según bien lo registra Juan J. F. Patrick
- esta historia, la de Sarandí, comienza en la

primavera de 1580 apenas tres meses des-
pués que Don Juan de Caray refundara la
Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de
Santa María de los Buenos Aires, en nom-
bre de su mandante, el cuarto y último ade-
lantado en América Don Juan Torres de
Vera y Aragón. En la adjudicación de merce-
des las «suertes de estancias», Caray fue
generoso con el Adelantado toda vez que le
reservó la más extensa e inmediata al sur
del Riachuelo, nada menos que las tierras
que hoy ocupan los partidos de Avellaneda
y Lanús.

Vale la pena intentar recrear lo sucedido
en aquella lejana primavera de 1580, cuan-
do Juan de Caray vadea el Riachuelo segui-
do de sus hombres. Cuando cabalgan por la
barranca hacia el sur (actual Avenida Mitre)
inmediatamente cruzan un arroyo, en el que
casi no reparan, por no ser más que un
zanjón, y que dos siglos después llamare-
mos «de la Crucesita». Pero a poco de
andar llegan a otro arroyo, verdadero arroyo
de terrosas pero límpidas aguas, cuyas ori-
llas atraen la atención de los expediciona-
rios por estar bordeadas de tupidos saran-
díes, un arbusto de regular altura que proli-
fera en la zona.

«Sarandí» fue llamado el arroyo, como el
arbusto que lo marginaba, dando origen a la
más antigua toponimia aún vigente al sur del
Riachuelo. Sarandí llamaron al lugar o para-
je, inmediato al arroyo, que precedió a la
formación del pueblo y es hoy la nomencla-
tura urbana de la ciudad.

La afluencia inmigratoria de europeos
reunió en la cercanías del puerto de Buenos
Aires a una rápida y multiplicada llegada de
españoles e italianos en su mayoría, convi-
viendo o secundados por negros, morenos,
pardos, etcétera, protegidos por la expul-
sión de la «salvaje civilización indígena na-
tiva» cediendo ante la fuerza de la colonia-
lista «civilización occidental». Al implantar-
se en 1778 el libre comercio en esta zona se
inicia una floreciente actividad agropecua-
ria que derivaría en otras explotaciones ga-
naderiles, curtiembres, graserías, dando
paso luego a importantes industrias, activi-
dades que se desarrollaron, por su inser-
ción en la zona, también en Sarandí.

Hubo por estas tierras presencia de asen-
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tamientos indígenas que traídos «por la fuer-
za», según constancia, se desplazaban des-
de las cercanías de lo que hoy es Quilmes.
Estos indios eran precisamente los llama-
dos Quilmes y Acallanes, provenientes de
Tucumán y Salta.

A principios del siglo XVII la apertura de
nuevos horizontes de conquista y explota-
ción del suelo fue generando rutas o cami-
nos en el terreno por el desplazamiento de
las antiguas diligencias, carretas, expedi-
ciones militares, etcétera. Es así que par-
tiendo de la Plaza Mayor y cruzando el
puente sobre el Riachuelo se formó el Cami-
no Real del Sud, que es nada menos que la
actual Avenida Mitre en su transcurso hacia
los «pagos de Magdalena», y evidentemen-
te surcaba la parte principal de nuestra pa-
tria chica: Sarandí. Elemento importante y
decisivo para el afianzamiento de esta loca-
lidad que, por la inevitable necesidad del
cruce del arroyo «Sarandí», constituía una
referencia geográfica considerable.

Por ese «Camino Real del Sud» circula-
ron las empresas de mensajerías y trans-
porte de pasajeros que hasta 1852 no tiene
parada en Sarandí. Pero el 11 de Septiem-
bre del mismo año se establece aquí la
primera Casa de Posta. Las diligencias que
paraban en este posta tenían tres clases de
pasajes. En las dos primeras viajaban más
o menos confortablemente, pero la Tercera,
consistía en compartir el pescante con el
conductor del vehículo tirado por caballos, y
la responsabilidad del viaje era del mayoral,
personaje éste que se encarnaba en un tal
Enrique Córdoba, además «Maestro de Pos-
ta de Sarandí», con caballada propia. Estos
sufridos y serviciales animales pastaban en
un potrero ubicado entre las calles Deheza
y Avenida Mitre y cerca de allí, en Avenida
Mitre y Vedia estuvo emplazada la propia
Posta de Sarandí, de cuya importante pre-
sencia se valía comercialmente la también
famosa Pulpería de Juan Candía.

Por esa época - historia Federico F. La-
rrain - a raíz de la escasez de ganado el
gobierno autoriza a los saladistas a matar
yeguas con el fin exclusivo de extraer grasa
y aceite, llamado de potro, para el uso de la
iluminación, el cual era permanente y cre-
ciente. Una de esas fábricas o graserías fue

la de Tomás Ortiz, que se asentara en Ave-
nida Mitre y San Pedro, donde luego funcio-
nara la conocida «Sulfúrica» y luego Dupe-
rial. Esa grasería fue una de las primeras
industrias de ese tipo hasta 1910.

Cabe ubicarse en el entorno y las cir-
cunstancias de aquella época en la que todo
o casi todo estaba por hacerse y en las
duras condiciones en la que los inmigrantes
pobladores debían sortear las dificultades
de la subsistencia. Se sumaba a éstas la
permanente acechanza de las inundacio-
nes. Sarandí siempre fue zona castigada
por estos fenómenos debido a la baja altura
de su territorio, razón por la que su zona
más poblada se replegó hasta la altura de
Avenida Mitre, viejo Camino Real. Los cons-
tantes desbordes del río sobre una zona
eminentemente rural de entonces, preocu-
paba a los gobiernos, que alguna vez corri-
gieren los obstáculos que impedían un más
ágil escurrimiento de las aguas.

La construcción de terraplenes para las
vías del viejo ferrocarril a Ensenada agravó
la situación en 1883, cuando se produjo la
serie de mayores inundaciones, que culmi-
nó con mayor catástrofe en 1884, cuando el
arroyo Sarandi, cuyo ancho normal era de
doce metros, llegó a los cuarenta. Estos
problemas se han repetido hasta el presen-
te y las inundaciones en Sarandí, zona cos-
tera, muy anegadiza, recibe periódicamente
el castigo de las temidas sudestadas.

Ya al acercarse el fin del siglo XIX Saran-
dí comienza a crecer como lugar destinado
a un futuro de progreso. La población huma-
na crece, el desarrollo industrial, rural, co-
mercial y social empieza a reclamar y a
concretar expresiones acordes con la im-
portancia de la densidad poblacional. Es así
que el 2 de junio de 1885 se funda la primera
escuela primaria, la 10, que empezó a fun-
cionar a la altura del 2745 de Avenida Mitre,
donde luego se instaló la tradicional tienda:
El Gran Barato.

Pero un gran día las carretas, galeras y
diligencias vieron pasar competitivamente,
cruzando el viejo Camino Real (Avenida
Mitre) un nuevo camino, el de los rieles por
donde avanzó el tren Ferroviario, como es-
tación intermedia hasta Quilmes. Este im-
portante hecho ocurre el 18 de Abril de
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1872, aunque la inauguración de la estación
de Trenes de Ensenada se produjo el 31 de
diciembre de ese, mismo año. Contó esta
ceremonia nada menos que con lo presen-
cia del entonces presidente de la Nación,
Domingo Faustino Sarmiento, con sus mi-
nistros y el gobernador provincial, en un
coche especial, impulsado por una locomo-
tora a la que llamaron «Ogilvie», en honor a
uno de los principales accionistas de la
compañía del Ferrocarril de La Boca, Barra-
cas y Ensenada.

Otros nombres de locomotoras fueron:
Boca (por el barrio), Ensenada (por la zona
a donde llegaba), Córdoba (por la provincia,
dado que el promotor lo era también del FC
Central Argentino), «Wheelwright (por el
promotor del ferrocarril), Celman (por el pre-
sidente de la República, Juárez Celman),
Batten (por el presidente de la compañía del
ferrocarril), etcétera.

En ese momento las locomotoras que
tenía el ferrocarril Ensenada habían sido
fabricadas por Slaughter y Grunning, Ste-
phenson, Yorkshire Engine Co. y Sharp
Stewart.

La estación que fue llamada Presidente
Gral. Mitre, fue habilitada en 1874, aunque
el pueblo siguió llamando Sarandí al lugar.

Este hecho ferroviario tuvo gravitante
importancia pues en torno de esa estación
empezó a agruparse progresivo número de
viviendas y las tierras se valorizaron. Aun-
que los lotes, quintas o parcelas eran exten-
sos, existía ya la intención radicadora. Los
afincados en tal mayor parte extraían de las
tierras sus frutos. Las plantaciones apare-
cieron, el arado, la siembra y el cultivo de
diversa variedad de frutas y verduras, como
así también la cría de vacas, ovejas y aves
contribuían al sustento alimentario. Las cha-
cras, los tambos y los criaderos de cerdos,
junto a rudimentarias industrias y artesanías
dieron base a la transformación que el nue-
vo siglo traería. Aunque las viviendas en su
mayoría eran de adobe, chapas y maderas
pronto comenzaron a verse modestas cons-
trucciones de ladrillo.

El panorama del crecimiento y desarrollo
de Sarandí estaba definiéndose en la déca-
da de 1890, cuando ya se insinuaban villas,
nucleamientos de productores de riqueza y

bienes de consumo. El parcelamiento y los
lotes, así como la traza de calles y manza-
nas, fueron creando las condiciones para
una más organizada contención urbana. Es
así como surge la inquietud de un poblador
del lugar, poseedor de una extensa zona
loteable, que obtiene el 15 de Septiembre
de 1890 la apertura de calles para el remate
en lotes de las manzanas que resultaran de
esa operación. Eran tiempos de los Inten-
dentes Barceló y Debenedetti. Aunque esta
fecha hoy se discute.

Ese poblador se llamaba José Bataglia, y
su actitud, cuya tramitación no aparece muy
clara, de acuerdo con las aparentemente frá-
giles comprobaciones, en cuanto a tiempos y
circunstancias, lo consagra como el formal
fundador de un Barrio central y determinante
de la identidad fundacional de Sarandí.

Los lotes se vendieron y en esa urbaniza-
ción comenzó a crecer la vecindad, y de
paso como centro comercial. El loteo pobla-
do se denominó «Pueblo Battaglia». Éste
barrio, fundador urbano del actual Sarandí
estaba compuesto por unas veinte manza-
na; y delimitado por Avenida Mitre, Supisi-
che, Belgrano y Ortíz, es decir, al oeste del
viejo Camino Real, paso obligado del tránsi-
to rumbo al sur, Ensenada, Mar de Ajó,
etcétera.

La zona propiamente ribereña, la que
estaba en contacto directo con la costa del
Río de La Plata, también para esa época
había desarrollado un asentamiento de la-
boriosos italianos que, en su mayoría geno-
veses, se dedicaron a trabajar la tierra, cul-
tivar sus quintas de verduras y fundar sus
viñas. Estos viñedos dieron origen a la fa-
mosa uva «chinche» y al consiguiente «vino
de la costa», llenando pronto sus primitivas
bodegas. Las viviendas eran de precaria
construcción y la mayoría de ellas de tipo
lacustre, ya que la creciente del río hacía
peligrar la seguridad del nivel de la costa,
arrasando con pertenencias y cosechas.
Sin embargo esa zona fue muy rica y progre-
sista colonia de laboriosos inmigrantes has-
ta que por razones ecológicas quedó redu-
cida a una actividad hoy menor, cuando
otrora fuera recreo de fin de semana, bal-
neario, navegable deportivo, pesca y excur-
sión.
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En 1889, al sur de la estación ferroviaria
y entre vías y el arroyo Sarandí, al este,
nace Villa Bernasconi, fraccionamiento del
sector norte de un establecimiento rural lla-
mado «La Cabaña Sarandí» que se exten-
día hasta Dominico. Una idea del crecimien-
to al llegar 1900 y poco después la da un
censo que se realizó en 1910 que registró
15.000 habitantes.

Según contara un viejo vecino, Alberlo
Borell, el primer tranvía que circuló por Ave-
nida Mitre lo hizo tirado por dos caballos.
Pero en 1914 se inauguró la línea 22, ya con
el auxilio de la electricidad, elemento que
traería gran desarrollo.

En 1908 el ya convertido en Ferrocarril
Sur cambia él nombre de la estación Gene-
ral Mitre por la de Sarandí, admitiendo así la
voluntad popular de llamar con el mismo
nombre del arroyo a su localidad ya en
camino a su realización.

En 1911, durante la intendencia del se-
ñor Alberto Barceló se prolonga desde Cru-
cecita a Sarandí el afirmado adoquinado de
la Avenida Mitre.

En 1912 se realizó la Primera carrera de
Motocicletas Sarandí - Mar del Plata.

En 1913/16 comenzó a generalizarse el
alumbrado eléctrico público en las calles
principales y en hogares y establecimientos
fabriles, negocios, etcétera Por esos años el
temor a la guerra mundial de 1914 trajo a
nuestras ciudades nuevos contingentes de
europeos que se radicaron, la mayor parte
de ellos, en lo que hoy llamamos el Gran
Buenos Aires. Sarandí no escapó a esa
afluencia y albergó en sus promisorias tie-
rras a muchos aportes humanos que nos
trajeron voluntad de trabajo, experiencia y
capitales. Esto ayudó a un más importante
desarrollo de todas las actividades produc-
tivas y nuevas industrias y comercios.

La población sarandiense había alcanza-
do un alto grado de concentración humana
y la inquietud de sus vecinos tendía a la
asociación en núcleos ya fueran sociales,
de fomento, deportivos, etcétera Por eso el
4 de Febrero de 1924 se funda la Sociedad
de Bomberos Voluntarios de Sarandí y clu-
bes deportivos, paralelamente, como el Club
Sportivo Sarandí, fundado en Agosto de
1924, mereciendo párrafo especial la Socie-

dad de Fomento y Cultura Domingo F. Sar-
miento, fundada el 6 de diciembre de 1925.

En 1920 Sarandí ya había alcanzado
perfiles propios y era reconocido oficialmen-
te como la localidad del partido con mayor
crecimiento demográfico, industrial y co-
mercial. Sus barrios ya tenían nombres como
Villa Mitre, «Pueblo Battaglia», Villa Belgra-
no, Villa Bernasconi, Villa Mitiguiaga, Villa
Independencia, Quinta Galli, El Pueblito,
Villa Sarandí, Villa Kemmeteer, etcétera
Habían proliferado las sociedades de fo-
mento barrial, que gestionaban y obtenían
progresivamente alumbrado, pavimento,
desagües, apertura de calles, loteos, etcé-
tera.

1920 - Bañista en la costa de Sarandí.
Sarandí está delimitado, en el Cuartel 2º,

por 5,27 kilómetros cuadrados, ya tiene ofi-
cina de correos y Registro Civil y otras que
se suman a la demanda creciente de una
mejor administración comunal. Su pobla-
ción se va aglutinando, no obstante la for-
mación de los barrios laterales menciona-
dos, todo a lo largo de la Avenida Mitre. Sus
límites geográficos, dentro del partido de
Avellaneda, están dados un poco impreci-
samente por el Este con el Río de La Plata,
por el Sur por el Arroyo Santo Domingo,
siguiendo por calles San Lorenzo, Deheza y
Los Pozos hasta el camino General Belgra-
no, donde vuelve hacia el Este por Magán,
Martín García, Güemes, Spurr, Ibera, ba-
jando de nuevo al Río de la Plata por el
arroyo Sarandí.

Pero estos límites a veces están más en
el corazón de la gente orgullosa de vivir en
este lugar, que en la geografía y la toponi-
mia, según el enfoque de las reparticiones
oficiales.

Como puede verse, las cuatro primeras
década de este siglo, dieron la pauta de lo
que sería Sarandí a poco de sucederse los
siguientes años. Estaba en 1940 ya dada la
circunstancia desarrollista de un pueblo cre-
cido, maduro, productor, poblado por gente
creadora, laboriosa y afincada. La industria,
el comercio y las fuentes de trabajo atraían
a más voluntades. Esto hizo organizarse
mejor a los dirigentes industriales, comer-
ciales, políticos y sociales. Esa idea de pro-
greso la cristaliza el hecho de que el 26 de
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mayo de 1943 se funda el Centro Comercial
e Industrial y Propietarios de Sarandí, que
cuatro años después, inaugura su gran sede
social en Avenida Belgrano 2865.

Las luces y las sombras magistralmente
descriptas por un escritor de Sarandí -como
fue Joaquín Gómez Bas- en su novela lleva-
da al cine, «Barrio Gris», ya daban paso a
nuevas formas de vida y al cambiante pano-
rama que ofrecía la población.

La guerra y la posguerra europeas suma-
das a los acontecimientos políticos que se
avecinaban y culminaron en 1945 obligaron
a adecuarse y adaptarse a las demandas y
necesidades que un nuevo proceso indus-
trial, laboral, político y social produjo.

El Gran Buenos Aires comenzó a ser polo
de atracción para gente de otras zonas del
interior y la creciente apertura de nuevas
fábricas ocupaba gran cantidad de mano de
obra. Avellaneda crece como polo industrial
y Sarandí recibe en gran medida esa explo-
sión productora.

La creciente cantidad de calles adoquina-
das, afirmadas o asfaltadas, hacían más habi-
tables barriadas, las aceras también embaldo-
sadas, las plantaciones y la cultura urbana
crecían al ritmo de la actividad industrial y
comercial. El parque automotor había crecido
y la Avenida Mitre era una activa salida y
entrada de vehículos para la Capital Federal y
zonas aledañas. Pero en Sarandí, ese intenso
flujo se atascaba en la famosa barrera de
Avenida Mitre y Salta, donde se detenía el
tránsito cuando, por el paso de los frecuentes
trenes ferroviarios, la barrera permanecía alta
por muchos minutos. Se formaban colas lar-
guísimas de carruajes, tranvías, automóviles y
camiones. Ese problema comenzó a ser pre-
ocupación de las autoridades, que empezaron
a planificar la manera de crear un puente
ferroviario.

En la década de 1950 Sarandí se favore-
ció con importantes obras públicas, una de
las cuales, y muy importante, fue la cons-
trucción de un Hospital Policlínico. Este fue
inaugurado el 24 de Febrero de 1951 y llevó
el nombre del presidente Perón, situado en
calle Anatole France, entre Cordero y Man-
silla. También se inauguraron nuevos edifi-
cios para las escuelas 10, 18 y otras, sobre
Avenida Mitre.

Estación Sarandí en 1951, a un costado:
la construcción del viaducto.

La población debía ser transportada a
sus lugares de trabajo y nuevas líneas de
tranvías, como la 17 y otras se sumaron a
ese servicio. Por su parte la línea de colec-
tivos 33, que hacía su recorrido de La Bota
a Puerto Nuevo, prolongó su trayecto hasta
la Barrera de Sarandí, donde tuvo su parada
de salida en 1950.

La cantidad de habitantes de Sarandí,
por ese entonces, rondaba las 40.000 per-
sonas y recibía el acceso de barrios vecinos
que engrosaban su calidad de centro de
actividad comercial. Las fábricas, los co-
mercios, las casas habitación ya cubrían
casi todos los frentes de Avenida Mitre y
calles más importantes por su cercanía,
extendiéndose todo ese progreso hacia to-
das direcciones.

La demorada solución para el tránsito por
la Avenida Mitre, obstaculizada por la barre-
ra de Sarandí, llegó por fin a inaugurarse el
4 de Junio de 1953 EL viaducto de alto nivel
que liberó el tránsito vehicular, sin demoras
por la avenida. Al acto inauguratorio de la
monumental obra asistió el entonces presi-
dente Juan Domingo Perón, ministros, fun-
cionarios, gobernador de Buenos Aires.
Desde entonces el Viaducto, junto con la
planta del Sarandí, se convirtió en el nuevo
símbolo que ubica y define a esta población.

En lo deportivo y entre el numeroso gru-
po de clubes que cada barrio tiene, surge
uno que se destacaría luego: el Arsenal
Fútbol Club. Ello ocurrió el 11 de Enero de
1957 y su primer presidente fundador, Julio
Grondona, compartió los entusiasmos con
figuras como Pedro Iso, Francisco Tiioclito,
Groglopo y Urtasun, junto a muchos otros
que hicieron posible el orgullo del barrio con
el engrandecimiento de un club, verdadero
complejo deportivo y social.

Para esos tiempos Sarandí había empe-
zado a crecer para arriba y varios edificios
torre transformaron su apariencia. Su ritmo
no cesa pero su aspecto y movimiento cam-
bia. La pavimentación de nuevas calles y
avenidas, prácticamente intransitables en
algunos tramos, alivia el flujo de, la Avenida
Mitre, permite el progreso edilicio y la crea-
ción de otros centros comerciales. Tales los
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casos de las Avenidas Debenedetti y Bel-
grano que luego, con la habilitación del
Acceso Sudeste, dispersan bastante el trá-
fico por Avenida Mitre.

En la actualidad, Sarandí sigue en pleno
crecimiento. En lo comercial, varias empre-
sas multinacionales, abrieron sus puertas
en grandes establecimientos dentro de la
localidad, tales como COTO, Auchan, Easy,
Village Cinemas. En 2003 el Mercado de
Flores de Buenos Aires, también se ubico
dentro de Sarandí, todos ellos aprovechan-
do la ubicación del lugar, y la facilidad de
accesos que presenta.

En el aspecto deportivo su principal club,
Arsenal, atraviesa el mejor momento de su
historia: juega en Primera División, clasificó
para su primer copa internacional, e inaugu-
ró su flamante estadio de cemento, con
capacidad para 18 mil espectadores.

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

Scipioni.

(D/2.799/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 66º Pe-
regrinación Gaucha al Santuario de Nuestra
Señora de Luján, que se efectuará el domin-
go 26 de septiembre del corriente año.

Prince.

(D/3.008/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar interés legislativo la Semana de

la Juventud en su 38º edición organizada
por la Se.Ju. Turdera.

Torresi.

FUNDAMENTOS

La Semana de la Juventud es una activi-
dad que se viene desarrollando desde 1973
con el fin de celebrar cristianamente la lle-
gada de la primavera entre la 3º y 4º semana
de setiembre, congregando a miles de jóve-
nes que durante siete días participarán de
actividades deportivas, culturales, artísti-
cas y sociales, en sus propios grupos o en la
comunidad.

La Se.Ju Turdera es una actividad de la
Iglesia que se especializa en la evangeliza-
ción de jóvenes y adolescentes, actividad
que impulsaran los padres Juancho Her-
nando y Sergio Schawb para celebrar cris-
tianamente la primavera y que en estos 38
años no solo ha mantenido su convocatoria
sino que se van sumando los descendientes
de los jóvenes que acompañaron a la orga-
nización en sus orígenes.

Organizados en Tribus los jóvenes com-
piten en actividades como desfile de carro-
zas, Feria india (de artesanías), videoclips,
deportes, carreras de postas y otras, alter-
nadas con charlas de carácter espiritual,
constituyendo un marco adecuado para la
formación de los jóvenes participantes, todo
dentro de un mensaje de evangelización.

En esta edición, y dado el creciente nú-
mero de jóvenes que se acercan, la Se.Ju
informa que se han constituido para la com-
petición un número de 40 Tribus, lo que
asegura la presencia de numerosos stands
que dan colorido a las Jornadas.

Es importante conocer que no solo la
presencia de miles de participantes demues-
tran una exitosa convocatoria, sino que la
presencia de padres, adultos que colabo-
ran, sino también la comunidad en general
que en distintas formas participa, demos-
trando que hay una manera de educar a la
juventud con su crecimiento espiritual.

Al entusiasmo y colorido de las jornadas
se le suma la presencia de la música, con la
presencia de diversos conjuntos y grupos,
que con la participación colectiva de los
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asistentes, transmiten en sus canciones
mensajes religiosos que como ellos defi-
nen: «ayudan a los jóvenes a cantar rezan-
do y rezar cantando».

La Semana de la Juventud (Se.Ju Turde-
ra) en una respuesta de los que integran
Respuesta Cristiana, movimiento pertene-
ciente a la Unión del Apostolado Católico.

La historia de Se.Ju se puede conocer en
su página www.seiuturdera.com.ar en don-
de en forma minuciosa se detallan todas las
actividades como las expuestas en el pre-
sente proyecto.

En pos de una mejor calidad de vida de
nuestros jóvenes en consonancia con los
principios de espiritualidad que se promue-
ven y difunden, hace de este evento un
marco adecuado para una cristiana convi-
vencia entre todos los hombres del mundo.

Por todo lo expuesto solicito de los seño-
res diputados acompañen con su voto el
presente proyecto.

Torresi.

(D/3.073/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés parlamentario el 98º
Congreso Ordinario Anual de la Federación
Agraria Argentina, Políticas públicas Dife-
renciadas para una Agricultura con Agricul-
tores, que se realizará los días 23 y 24 de
septiembre del corriente año en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.

Solmi.

FUNDAMENTOS

La Federación Agraria Argentina es una
entidad gremial que surge como consecuen-
cia de un hecho histórico que vino a poner
en relieve una realidad escondida, y era la
masa de criollos e inmigrantes que abraza-
dos a la bandera de la esperanza intentaban

rasgar la tierra para dar paso a la creación
de un interior vivo, y que fueron quienes
hicieron germinar las mieses y los pueblos.

Naciendo en el invernó de 1912 como
fruto de esta rebelión chacarera que la his-
toria llamó «Grito de Alcorta», hoy la entidad
esta a sólo dos pasos de su centenario de la
inclaudicable y coherente lucha en defensa
de los mas débiles.

No solo centra su actividad en pos de un
agro incluyente, de agricultores y familias
chacareras; también abraza y contiene las
necesidades de la sociedad del interior, de
la actividad social, cultural y económica de
los pueblos del interior.

Como no todo el campo es lo mismo, la
Federación Agraria Argentina es consciente
de la necesidad del trabajo mancomunado
de todos los sectores que integran nuestra
patria, también incluyendo a aquellos que
ya casi ni sueños por los cuales luchar les
queda.

El 23 y 24 de septiembre del corriente
año será el 98º Congreso Ordinario Anual
de la entidad donde, de acuerdo a los artícu-
los 27 inciso e) y 43 del Estatuto, el Consejo
Directivo convoca a las filiales, entidades
juveniles, entidades afiliadas y entidades
adheridas, con el propósito de realizar la
elección de los Directivos titulares y suplen-
tes.

En el mismo se realizará el informe sobre
la situación económico-administrativa de la
entidad y se tratarán temas de interés de los
federados: Política Agropecuaria; Federa-
lismo; Desarrollo y Equidad, como: Uso y
Tenencia de la Tierra, Producción Granaría,
Lechería, Ganadería, Economías Regiona-
les, Comercialización (rol del Estado y dere-
chos de exportación), Desarrollo Local y
Asociativismo, Agricultura Familiar, Recur-
sos Naturales y Medio Ambiente, Recursos
Forestales.

Una vez más, se dará lugar al debate de
las ideas y las propuestas que el interior
tiene y desea expresar a través de la voz de
la entidad y los dirigentes federados, los que
en el democrático ámbito de un congreso
plural serán designados, conforme a su his-
toria, trayectoria y vocación en la ansiedad
de la proximidad de un centenario que signi-
fica un nuevo mojón histórico para todos los
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argentinos respetuosos de la diversidad de
ideas, de la institucionalidad democrática y
amor fraterno de todos los argentinos.

Por lo mencionado precedentemente,
debido a la importancia institucional e histó-
rica que el desarrollo de esta actividad,
solicito a mis pares de esta honorable Cá-
mara aprueben el presente proyecto de de-
claración.

Solmi.

(D/3.101/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la Exposi-
ción Anual Comercial y Agrícola - Ganadera
a desarrollarse en Carhué durante los días
1, 2, 3 y 4 de octubre.

Srodek.

FUNDAMENTOS

El partido de Adolfo Alsina, situado al
oeste de la provincia de Buenos Aires, es
uno de los más extensos de la misma. Car-
hué, que cuenta con una población de casi
10.000 habitantes, es la ciudad cabecera de
partido, y además centro turístico que se
encuentra junto al Lago Epecuén.

La Sociedad Rural de Adolfo Alsina lleva-
rá a cabo en su predio la Expo. Carhué,
Exposición Anual Comercial y Agrícola -
ganadera durante los días 1, 2, 3 y 4 de
octubre.

Se trata de la 38º Exposición de Industria
y Comercio y la 30º Exposición Ganadera,
en donde se realizaran distintos espectácu-
los entre los que se destaca el del grupo
Quinta a Fondo, conocido por sus shows de
hábiles acrobacias.

Asimismo, está previsto el tradicional re-
mate de reproductores; y la actuación de la
Banda del Comando V Cuerpo de Ejercito
de Bahía Blanca.

El encuentro también contará con ban-
das locales y stands con entretenimientos
para todas las edades.

Es importante reconocer la importancia
que, tanto las tradicionales muestras del
campo, como las actividades que se reali-
zan en torno al estos eventos, tienen para la
región así como para toda la provincia.

Por lo mencionado precedentemente,
solicito a mis pares de esta honorable Cá-
mara aprueben el presente proyecto de re-
solución.

Srodek.

(D/3.102/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 155º
Exposición de Industria, Comercio y Gana-
dería de la Sociedad Rural de Tres Arroyos,
que se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre
en el partido de Tres Arroyos. provincia de
Buenos Aires.

Srodek.

FUNDAMENTOS

Tres Arroyos es un partido de la provincia
de Buenos Aires cuya cabecera es la ciudad
homónima.

Los días 8, 9 y 10 de octubre en el predio
ubicado en la intersección de las rutas 3 y
228 se llevará a cabo la 155a Exposición de
Ganadería, Comercio e Industria.

Las principales actividades que se van a
desplegar en el tradicional encuentro esta-
rán a cargo de la Asociación de Criadores
de Caballos Criollos, la Asociación de Va-
quillonas y Vientres seleccionados, la Agru-
pación Hualipeñ de criadores de aves, mas-
cotas y granja, y la Sociedad Rural de Tres
Arroyos.

Este año la muestra estará conformada
por la exposición de caballos criollos, auspi-
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ciada por la Asociación de criadores de esa
raza, así como de aves y de mascotas como
conejos, cabras y otro tipo de animales de
granja, remates de vaquillonas a cargo del
Círculo de Veterinarios de Tres Arroyos.

Además contará con stands comercia-
les; charlas técnicas y la nueva tecnología
en maquinaria agrícola.

Creemos fundamental apoyar este tipo
de eventos, que vinculan al sector rural lo
fortalecen, por lo que solicitamos que los
legisladores acompañen de manera positi-
va este proyecto de resolución.

Srodek.

(D/2.964/10-11)

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 torneo
de la Unión de Rugby de Buenos Aires, que
se definirá en la ciudad de La Plata, en tres
jornadas a desarrollarse los sábados 9, 16 y
23 de octubre de 2010.

Atanasof.

FUNDAMENTOS

Por primera vez en la historia, el torneo
de la Unión de Rugby de Buenos Aires se
definirá en la ciudad de La Plata, en tres
jornadas apasionantes a desarrollarse los
sábados 9, 16 y 23 de octubre.

El escenario elegido fue el de La Plata
Rugby Club, gracias a un impecable proyec-
to presentado a principios de este año.

De esta manera, el público del sur del
Gran Buenos Aires podrá disfrutar de un
evento antes exclusivo de San Isidro y alre-
dedores, ya que desde que se disputan
finales, los escenarios habían sido los clu-
bes Buenos Aires, Newman y CASI y en una
única oportunidad en la cancha de Ferro. En
las jornadas mencionadas se enfrentarán

los mejores del Top 14, además de realizar-
se también las finales de los grupos II, III y
IV, y las categorías de juveniles. Nunca
antes la URBA concentró en un mismo es-
cenario todas las instancias finales.

Debido a este sistema, se especula que
20 mil personas pasarán por las instalacio-
nes de La Plata a lo largo las tres jornadas,
y muchos de ellos serán espectadores de
toda la provincia y países limítrofes.

Como si fuera poco, también La Plata
Rugby club también será sede del torneo de
Seven, el primer domingo de noviembre, y
también vendrán los mejores equipos en
disciplina de siete hombres.

Este año el nuevo sistema de disputa
será la siguiente (incluye Superior, Interme-
dia, Preintermedia):

Sistema de Juego:
• Cuartos de Final: Los 6 primeros (1º, 2º,

3º, 4º, 5º y 6º) del «URBA TOP 14» jugarán
por eliminación simple (3º vs. 6º y 4º vs. 5º).

El (1º y 2º) clasifican directo a las Semi-
finales. En caso de empate al término del
tiempo reglamentario será declarado gana-
dor el equipo que mejor ubicación hubiera
obtenido en el torneo oficial («URBA TOP
14»), los partidos se jugarán en cancha a
designar por la U.R.B.A.

• Semifinales: Los equipos ganadores de
los Cuartos de Final y el 1º y 2º - jugarán por
eliminación simple (1º vs g4º y 5º y 2º vs g3º
y 6º). En caso de empate al término del
tiempo reglamentario será declarado gana-
dor el equipo que mejor ubicación hubiera
obtenido en el torneo oficial («URBA TOP
14»), los partidos se jugarán en cancha a
designar por la U.R.B.A.

• Finales: Los equipos ganadores de las
semifinales jugarán un partido final en can-
cha a designar por la U.R.B.A.

Todos los partidos se jugarán a lo largo
de la jornada de sábado y tendrán televisa-
ción por la cadena ESPN+.

Además de La Plata Rugby Club, los
otros cuatro clubes de La Plata participarán
en la organización, siendo anfitriones de los
posibles rivales del canario, como Hindú,
SIC, Alumni y Belgrano.

En este caso, las delegaciones no viaja-
rán el día del partido, sino que se hospeda-
rán en la ciudad.
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Resulta indiscutible el valioso aporte del
deporte a nuestra sociedad y a la formación
de nuestras generaciones, a través del cual
los jóvenes se capacitan mediante las acti-
vidades físicas.

Es meritorio reconocer, compartir y valo-
rar el esfuerzo de las autoridades de La
Plata Rugby Club, en la organización de tan
importante evento en la ciudad de La Plata,
por lo que solicito a los señores diputados la
aprobación de presente proyecto y al Poder
Ejecutivo la declaración de interés provin-
cial del evento.

Atanasof.

(D/2.958/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés provincial la 46º Ex-
posición Agrícola, Ganadera, Industrial y
Comercial de la Sociedad Rural de Coronel
Dorrego, que se desarrollará entre el 24 y 27
de septiembre en Coronel Dorrego. provin-
cia de Buenos Aires.

Srodek.

FUNDAMENTOS

El partido de Coronel Dorrego está ubica-
do al sur de la provincia de Buenos Aires, y
su ciudad homónima es sede de la adminis-
tración municipal.

Las localidades de carácter eminente-
mente rural son: Aparicio, San Román, El
Perdido y Oriente. A estas debemos sumar
la localidad de Marisol, cuya actividad prin-
cipal es el turismo, y constituye la única villa
balnearia del distrito.

La 46a Exposición Agrícola, Ganadera,
Industrial y Comercial de la Sociedad Rural
de Coronel Dorrego tendrá lugar entre el 24
y el 27 de septiembre próximo. Se organiza
en el predio que la Sociedad Rural local
tiene en el denominado «Acceso por el Cris-

to» a la localidad cabecera. Contará con
stands, muestras activas, jura de ganade-
ría, remates, espectáculos, partidos de pato
o polo y gastronomía típica, entre otros
atractivos.

Debido a la importancia para nuestra
provincia tanto de la actividad agrícola -
ganadera, como de las actividades comer-
ciales e industriales, resulta apropiado apo-
yar la difusión y publicidad del evento en
cuestión, declarándolo de interés para toda
la provincia de Buenos Aires.

Por lo expuesto precedentemente, solici-
to a mis pares de esta honorable Cámara la
aprobación del presente proyecto de resolu-
ción.

Srodek.

CRONOGRAMA 46º EXPOSICIÓN
RURAL

Del 24 al 27 de septiembre de 2010
Viernes 24 15:00 A 19:00 Ingreso de

reproductores. Jura de admisión.
Sábado 25 10:00 Recorrida por parcelas

de ensayo de colza y nuevas variedades de
trigo del ACÁ. Charla a cargo del Ing. Rubén
Miranda.

10:00 Habilitación de stands comercia-
les, industriales, artesanales, comunitarios.

14:00 Jura de calificación razas bovinas
y ovinas.

19.00 Actuación de MAREKE (dentro de
la cantina con entrada libre y gratuita)

Domingo 26 11:00 Misa en la Parroquia
La Inmaculada. 15:30 Acto Inaugural con
autoridades provinciales, municipales, gre-
miales de CARBAP. Entrega de premios.

Lunes 27 13:30 Venta de Reproductores.
Otras actividades deportivas y recreati-

vas.
Servicio de cantina a Cargo de Agrupa-

ción Rural Pampa Joven.

(D/2.907/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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RESUELVE

Declarar de interés legislativo el 100º
aniversario de la Escuela Nº 7, Formosa, de
la Cuidad de Arrecifes, a conmemorarse el
día 29 de Septiembre del año 2010.

Simonini.

FUNDAMENTOS

A 100 años de su creación, la Escuela Nº
7 Formosa de la cuidad de Arrecifes, ha
pasado por varias etapas desde sus inicios.

Fue fundada de acuerdo a la ley Lainez,
según decreto 124-10 del Consejo nacional
de Educación, como Escuela Nº 87, siendo
su fecha de creación el día 29 de septiembre
del año 1910.

Comenzó a funcionar el 14 de agosto de
1911 en una casona que se hallaba próxima
a la Casa Parroquial, sita en calle Rivadavia
124, de la ciudad de Arrecifes.

Su primer director fue, don Tomás Ta-
boada y lo sucedió doña María Isabel Vene-
gas de Silva en el año 1913.

Su primera Comisión Cooperadora, se
constituyó el día 1 de marzo del año 1920, y
actualmente posee 250 socios activos.

En el año 1928, se traslada al edificio que
ocupa actualmente, sito en calle Vicente
López y Planes 52.

Hasta el año 1949 solo tenía hasta 4º
grado, y es recién a partir del año 1950 que
se pone en funcionamiento 5º y 6º grado.

En el año 1964 la Institución era denomi-
nada Escuela Nº 87 Formosa.

En 1965 se creó el Jardín de Infantes
anexo funcionando juntos hasta 1970 como
una sola Institución nacional. A partir de
este año, la escuela deja de pertenecer a la
Nación y pasa a depender de la provincia de
Buenos Aires como Escuela Nº 7 Formosa
de Rama Primaria y Jardín de Infantes Nº
903 Rosario Vera Peñaloza Rama Preesco-
lar, trasladándose éste, a su propio edificio.

100 años en los 200 del bicentenario de
nuestra patria, han servido para forjar profe-
sional y humanamente a cientos de chicas y
chicos de nuestra preciada ciudad de Arre-
cifes, con la suprema misión y convicción de
seguir haciéndolo.

Por lo anteriormente expuesto, es que
solicito a los señores diputados de esta
honorable Cámara, la aprobación del pre-
sente proyecto de resolución.

Simonini.

(D/2.909/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la Conme-
moración del 60º aniversario de la declara-
ción de ciudad al pueblo bonaerense de
Arrecifes, expresado por esta honorable
Legislatura el 31 de agosto de 1950 median-
te la ley 5.560/50.

Simonini.

FUNDAMENTOS

La ciudad de Arrecifes, cabecera del par-
tido que lleva su nombre, el 31 de agosto del
2010 cumple 60 años de vida como Ciudad,
por tal motivo vería con agrado que se de-
clare esta conmemoración de interés legis-
lativo.

En el artículo 1º de la ley 5.560/50 se
expresa «Declárese ciudad al actual pueblo
de Arrecifes, cabecera y asiento de las au-
toridades del partido de Bartolomé Mitre»,
partido que años mas tarde cambia nueva-
mente su denominación.

El actual distrito de Arrecifes, es conoci-
do desde hace más de 400 años antes del
nacimiento de nuestra patria como Pago de
Arrecifes o De los Arrecifes, adquiriendo
jurídicamente esta denominación el 23 de
octubre de 1730.

Varios años más tarde, en 1767, al tiem-
po que comenzaban a surgir las primeras
poblaciones, el Cabildo crearía el Distrito de
Arrecifes, el segundo de la provincia de
Buenos Aires, y en 1785 se nombraría al
primer alcalde de la Hermandad.

En el año 1901 fue designado el distrito
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con el nombre Bartolomé Mitre por la Legis-
latura bonaerense. Transcurrieron desde
esta fecha 38 años hasta que por resolución
se aclara que la ciudad sigue manteniendo
la denominación de Arrecifes, la cual, pese
al período transcurrido, nunca fue posible
desarraigarlo de los habitantes de ese distri-
to.

El día 20 de Junio de 1997, a través del
decreto 1671, se promulgó la ley 11966, que
restituye el nombre de «Arrecifes» al partido
de Bartolomé Mitre.

La ciudad de Arrecifes esta situado al
norte de la provincia de Buenos Aires, a 176
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires por
ruta nacional 8, las principales actividades
son la agrícola ganadera, también es cono-
cida la cuidad en el ámbito del deportes por
el destacado protagonismo de varios de sus
ciudadanos en el automovilismo, no solo en
la actualidad, sino a lo largo de la historia de
esta actividad a nivel nacional e internacio-
nal.

La ciudad es escoltada por el río Arreci-
fes, uno de los numerosos cursos fluviales
que recorren el norte de la provincia de
Buenos Aires, este presenta como su nom-
bre lo indica numerosas afloraciones roco-
sas, sumado a su cause sinuoso y diferen-
tes saltos de agua origina gran variedad de
atractivos lugares.

Solicito a mis pares de este honorable
Cuerpo, acompañen con su voto afirmativo
el presente proyecto de resolución.

Simonini.

(D/3.108/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declárese de interés legislativo los actos
y festejos a realizarse en el mes de septiem-
bre de 2010 en honor a la patrona de Ense-
nada, Nuestra Señora de La Merced.

Piani, Martello, Gradaschi y Guido.

FUNDAMENTOS

Cada 24 de septiembre la ciudad de En-
senada, celebra el día de su Patrona, el de
la Virgen de Nuestra Señora de La Merced,
nombrada por Manuel Belgrano Generala
del Ejército, en 1812.

La imagen llegó al país procedente de
Barcelona, y es una hermosa talla en made-
ra policromada con incrustaciones en metal.
El 29 de septiembre de 1946 el General
Perón y Evita colocan en Ensenada la ban-
da de Generala a la Virgen de la Merced.

Si bien el evento central de los festejos
es la peregrinación por la ciudad el 24 de
septiembre, que convoca a miles de fieles y
los habitantes de la ciudad rinden profunda
devoción, durante todo ese mes se realizan
variadas actividades de las cuales participa
la ciudadanía ensenadense.

Por lo expuesto es que solicitamos el
acompañamiento de esta honorable Cáma-
ra para el presente proyecto de resolución.

Piani.

(D/3.197/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la partici-
pación de la delegación argentina del selec-
cionado de Quad Rugby en el mundial a
disputarse en Vancouver, Canadá, del 21 al
26 de septiembre.

Piani.

FUNDAMENTOS

Tras el gran esfuerzo de mucha gente se
logró concretar la realización del Primer
Torneo Panamericano de Quad Rugby, en
el cual Argentina finalmente obtuvo la cla-
sificación al Mundial de Rugby en silla de
ruedas tras vencer a Brasil en el último
partido del certamen.

El Quad Rugby es un deporte específica-
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mente paraolímpico. Se trata de una moda-
lidad deportiva practicada por personas cua-
driplégicas, tanto hombres como mujeres,
que combina elementos del baloncesto, rug-
by y hockey. Se juega en una cancha oficial
de baloncesto. Hay cuatro jugadores en
cada equipo. Se hacen tries o goles al cru-
zar la línea de ingoal del adversario. El
contacto entre silla de ruedas es legal y
permitido, lo que sería la equivalencia del
tackle, pero contacto directo con el adversa-
rio no es permitido.

La práctica de este tipo de disciplinas,
recreativas, pero fundamentalmente inte-
gradoras de personas con severas discapa-
cidades, fomentan la participación activa en
la vida del deporte de cualquier tipo de
personas, alentando y significando un estí-
mulo muy importante para su bienestar ge-
neral.

Vale mencionar que la Fundación Rugby
Amistad (F.R.A.), entidad en la cual se halla
el seleccionado de Quad Rugby nacional,
se constituyó el 6 de Julio de 1992 como una
Asociación Civil sin fines de lucro con el fin
de brindar asistencia moral, espiritual y eco-
nómica a todo jugador de rugby que sufra
una lesión grave durante la práctica de este
deporte sin dejar de lado la articulación de
otras acciones en beneficio de la población
de personas con discapacidad, tal como
figura en sus estatutos.

La F.R.A. decide en el año 2005, y con el
apoyo y compromiso de la UAR, impulsar el
desarrollo del Quad Rugby en la Argentina,
comenzando por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (C.A.B.A), con el objetivo de
dar una herramienta de integración social a
aquellas personas, tanto hombres como
mujeres, que presentan lesiones de cuadri-
plejia, contando con el apoyo de organiza-
ciones e instituciones Gubernamentales y
no Gubernamentales.

En mayo del 2005 se realizó la primera
clínica de Quad Rugby en Argentina con
apoyo del Comité Paraolímpico Americano
y la Unión Argentina de Rugby, y se trajo al
técnico del actual campeón del mundo
(EE.UU.) y un equipo de colaboradores para
su dictado.

En septiembre del 2005 se enviaron re-
presentantes en nombre de Argentina al

campeonato mundial para equipos en desa-
rrollo, realizado en la ciudad de Río de
Janeiro, Brasil, para realizar cursos de ca-
pacitación, comprar sillas de ruedas y ad-
quirir experiencia.

En el 2005 la legislatura declaró al Quad
Rugby de interés de la Ciudad de Buenos
Aires, valorizando el proyecto. Luego la
Fundación recibió subsidios del gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Dado que en
Argentina no se producen o fabrican sillas
de rugby, la fundación se contactó con una
persona e invirtió en la compra de maquina-
ria y materiales para poder fabricar sillas de
ruedas de rugby localmente. Proceso que
se encuentra en desarrollo y perfecciona-
miento dada su complejidad.

Con toda la experiencia recogida y el
material adquirido, durante los años 2006 y
2007 se comienza un trabajo de enseñanza
con un grupo seleccionado.

A partir del año 2008 y como consecuen-
cia de todo lo actuado por la fundación, es
que la International Weelchair Rugby Fede-
ration, apoya el programa de desarrollo que
oportunamente fuera presentado por la FRA.

Y es en el año 2009 que la IWRF recono-
ce a la FRA como su representante en la
Argentina y la designa como responsable de
la organización del I Campeonato Paname-
ricano de esta especialidad. En el mes de
Octubre del 2009, la fundación Rugby Amis-
tad, organiza el primer campeonato Pana-
mericano de este deporte, donde asistieron:
USA, Canadá, Brasil y Argentina, obtenien-
do esta última la medalla de bronce y su
clasificación para competir en el campeona-
to Mundial Vancouver-Canadá 2010. Ac-
tualmente contamos con equipos en Mar del
Plata, Tigre y Buenos Aires.

Es por todo lo expuesto que solicito se
declare de interés legislativo de esta hono-
rable Cámara la participación del seleccio-
nado nacional de Quad Rugby, como un
apoyo a la práctica de este tipo de eventos,
que redunda en la integración de personas
con discapacidad de manera más justa e
igualitaria.

Piani.

(D/2.051/10-11)
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PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la realiza-
ción de la 36ª Conferencia Anual de la Aso-
ciación Internacional de Bibliotecas y Cen-
tros de Información en Ciencias Marinas y
Acuáticas (IAMSLIC) «Conocimientos en
Red: Dos Hemisferios - Un Mundo», la que
tendrá lugar del 17 al 21 de octubre de 2010
en la ciudad de Mar del Plata.

Abruza.

(D/2.053/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la realiza-
ción de la Segunda Reunión del Grupo Re-
gional Latinoamericano de la Asociación
Internacional de Bibliotecas y Centros de
Información en Ciencias Marinas y Acuáti-
cas (IAMSLIC) «Conocimientos en Red: Dos
Hemisferios - Un Mundo», la que tendrá
lugar los días 22 y 23 de octubre de 2010 en
la ciudad de Mar del Plata.

Abruza.

(D/2.610/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el Torneo
de Ajedrez IRT (International Ranking Tour-
nament), Magistral Carlos Yurrita, organiza-
do por el Círculo de Ajedrez de Coronel

Pringles, la Federación de Ajedrez del Sur
Bonaerense y la municipalidad de Coronel
Pringles. El mismo se llevará a cabo los días
21, 22, 23 y 24 de Octubre del corriente en
la citada ciudad.

Mensi.

(D/2.744/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo todas las
actividades que tengan lugar durante el co-
rriente año 2010, para conmemorar el pri-
mer centenario de la fundación de la Escue-
la Normal Superior en Lenguas Vivas Dr.
Rómulo S. Naón, de la ciudad de Pehuajó.

Zuccari.

(D/2.897/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 36ª Pe-
regrinación Interdiocesana Juvenil a Pie a
Luján - Madre, queremos una Patria para
todos, a realizarse entre los días 2 y 3 de
octubre del corriente año. la misma es orga-
nizada por el Arzobispado de Buenos Aires
y los Obispados del Gran Buenos Aires.

Panella, Oliver y Zuccari.

FUNDAMENTOS

Motiva el presente proyecto la peregrina-
ción interdiocesana juvenil a pie a Luján que
anualmente organiza el Arzobispado de
Buenos Aires y Obispados del Gran Buenos
Aires, la cual tendrá lugar los día 2 y 3 de
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octubre del corriente año, bajo el lema «Ma-
dre, queremos una Patria para todos».

Cabe destacar que el año pasado partici-
paron aproximadamente 1.300.000 perso-
nas, según datos de la Policía de la provin-
cia de Buenos Aires a la convocatoria tradi-
cional y que por momentos formaba una
columna de fieles que unía a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con el Santuario
de Luján, transformando a la masa humana
en un espectáculo digno de apreciar.

Este anexo pretende ser una síntesis que
reúna los elementos fundamentales de lo
que es la historia de la Virgen de Luján y su
devoción. Al elegir al santuario de Luján
para realizar la peregrinación juvenil en 1975,
se tuvieron en cuenta éstos y otros funda-
mentos, que hacen que Luján sea el cora-
zón religioso y el centro mariano más queri-
do del pueblo argentino.

Para ofrecer este breve relato se consi-
deran diferentes fuentes bibliográficas, a
nivel histórico, pastoral, y teológico. Se tie-
ne en cuenta que la bibliografía lujanense,
antigua y contemporánea, es muy rica y
amplia, por lo que excede al presente traba-
jo abordarla con mayor detenimiento.

En el centro geográfico de la Argentina
se encuentra la ciudad de Luján, cuyo tem-
plo votivo es una Basílica dedicada a la
Inmaculada Concepción de María y es co-
nocido como Santuario de Luján. Desde
hace siglos en este santuario los habitantes
de nuestras tierras, y luego los argentinos,
veneran una diminuta imagen terracota de
la Santísima Virgen María. Esta imagen y
este templo pertenecen a la historia, la cul-
tura y la identidad de la Nación Argentina,
reconociendo su creciente realidad cultural
y religiosa, cada vez más plural. Pero lo que
ocurre en Luján no resulta indiferente a
ningún argentino, aún a aquellos que no
profesan la fe católica.

En 1630, un portugués llamado Parías
pidió a un amigo suyo que vivía en Brasil, el
marino Andrea Juan, que le enviara una
imagen de la Virgen para venerarla en la
Capilla de su estancia en la localidad de
Sumampa, en Santiago del Estero. Al cum-
plir el encargo le fueron enviadas dos imá-
genes de la Virgen: una bajo la advocación
de la Inmaculada Concepción, y otra con el

Niño en sus brazos, con la advocación de
Madre de Dios. Acondicionadas en dos ca-
jones llegaron hasta el puerto y allí empren-
dieron el viaje hacia el Norte, por el «Camino
Viejo a Córdoba».

Panella.

(D/2.970/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo todos los
actos y homenajes a realizarse en el mes de
septiembre en nuestra Provincia, con moti-
vo de cumplirse, el 34 aniversario del falle-
cimiento de Sergio Karakachoff.

Panella, Oliver, Jano, Zuccari, Ca-
vallari, Mensi, Vignali, García
(Carlos) y Moreau.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene
por objeto declarar de interés legislativo
todos los actos y homenajes a realizarse
durante el mes de septiembre en nuestra
Provincia, con motivo de cumplirse el 34
aniversario del fallecimiento de Sergio Ka-
rakachoff

Sergio Karakachoff nació en la ciudad de
La Plata, un 27 de junio de 1939, y su
militancia se remonta a su etapa de estu-
diante secundario, en el Colegio Nacional,
Rafael Hernández, dependiente de la UNLP
de la ciudad de La Plata. En este sentido,
Sergio será fundador y activista del Centro
de Estudiantes del Colegio nacional, partici-
pando además, en la conformación de la
Federación de Estudiantes Secundarios
Democráticos.

Sergio Karakachoff, fue también un des-
tacado militante de la Unión Cívica Radical.
En este sentido, fue Convencional nacional
y candidato a Diputado nacional, aportando
sus ideas en beneficio del funcionamiento y
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modernización de la estructura partidaria,
como así también, cuando le tocó ocupar el
cargo de Secretario Legislativo del Concejo
Deliberante local, en los años 1963 y 1964.

La dictadura militar de 1976 no tomó por
sorpresa a Sergio Karakachoff, quien ya
había, argumentado sobre le necesidad de
que los partidos populares, tuvieran una
estrategia común para enfrentar a los secto-
res del privilegio. En tal sentido, Sergio
continuó en su tarea de defender a los más
débiles, tanto para garantizar sus derechos
sindicales, como así también, en reclamar
por sus derechos elementales.

La oratoria fue su medio para comunicar a
sus correligionarios y amigos la necesidad de
defender la Justicia, la Libertad y los Derechos
Humanos, condenando con claridad la violen-
cia y haciendo un llamado a las fuerzas popu-
lares para lograr políticas de consenso en
beneficio de las grandes mayorías, esta postu-
ra política le costará la vida. En tal sentido, sus
últimos años estuvieron consagrados a defen-
der a los perseguidos políticos y reclamar ante
la justicia por los detenidos desaparecidos.
Esa fue su lucha, la que le marcaba su marco
ético, con una entrega total, en la búsqueda de
un país más justo, donde la democracia sea un
sistema que permita la realización plena de
sus ciudadanos.

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a este honorable Cuerpo la apro-
bación del presente proyecto de resolución.

Panella.

(D/2.989/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la IX Jor-
nada Nacional 59º Aniversario, organizadas
por la SOGLP celebrarse el jueves 28 de
octubre 2010 en el Salón Dorado del Jockey
Club de La Plata.

Panella.

FUNDAMENTOS

La Sociedad de Obstetricia y Ginecolo-
gía de La Plata (SOGLAP), tiene 59 años de
existencia y nuclea a los ginecólogos y obs-
tetras de La Plata, Berisso y Ensenada y
desarrolla reuniones científicas en su sede
de calle 50 numero 374. La SOGLAP tiene
los siguientes fines:

• Contribuir al perfeccionamiento de la
Obstetricia y Ginecología,

• Mantener una actividad permanente
de carácter científico y técnico,

La mencionada jornada, atento las ca-
racterísticas de las misma y la calidad y
prestigio de los disertantes es, sin dudas
una acontecimiento de importancia no solo
Provincia, sino nacional.

A mayor abundamiento se transcribe, el
cronograma de la misma:

8: Inscripción.
Presentación de Trabajos Científicos en

modalidad de Póster.
9 a 10,30: Simposio de obstetricia: trom-

bofilias.
Presidente: doctor Aldo Raffaeli.
Coordinador: doctor Alfredo Uranga.
Secretaria: doctora Romina Richter.
Disertantes:.
doctora Susana Bunzel.
doctor Omar Latino.
Panel Reactivo:.
• Doctora María Mildemberger.
• Doctora Adelaida Soria.
• Doctor Gustavo Rosende.
• Doctora Andrea Monteavaro.
• Doctora Sandra Almeira.
10,30 a 11: Intervalo.
11 a 13: Simposio de ginecología: SOP

presidente: Prof. doctor Quiroga Enrique. Coor-
dinador: Prof. doctor Hugo del Valle. Secreta-
rio: doctor Adriano Del Bono. Disertantes:

• Tratamiento de las Lesiones de Alto
Grado: Prof. doctor R. Castaño.

• HPV y Oncogénesis Viral: Prof. doctor
J. C. Staringer.

• Estado Actual de las Vacunas para el
HPV: Prof. doctor R. Castaño.

• Tratamiento Quirúrgico del Cáncer de
Cuello: Prof. doctor J. C. Staringer.

Panel reactivo:
• Doctor Adamo Daniel.
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• Prof. doctora Virginia Crocce.
• Doctor Miguel González.
• Prof. doctor Amadeo Esposto.
• Doctora María Vázquez.
13 a 14: Intervalo.
14 a 16: Simposio de obstetricia: hemo-

rragia obstétrica.
Presidente: doctor Juan C. Rodríguez.
Coordinador: doctor Osvaldo Yoma.
Secretaria: doctora Juliana Romanó.
Disertantes:
• Recursos Quirúrgicos en Vicios de Ad-

herencia Placentaria: Prof. doctor Raúl Wi-
nograd.

• Cateterismo Intraarterial y Emboliza-
ción Selectiva: doctor Guillermo Bisele.

• Rol de la RMN placentaria en el manejo
de la Placenta Acreta, Corrección Hemostá-
tica y Hemodinámica: Prof. doctor J. M.
Palacios Jaraquemada.

Panel Reactivo:
• Doctora Cecilia Bacigalupo.
• Doctor Ignacio Goñi.
• Doctor Ángel Katz.
• Doctora Silvina Recalde.
• Doctor Gustavo Vampa.
16 a 16,30: Intervalo.
16,30 a 18,30: Simposio de ginecología:

síndrome de ovario poliquístico
Presidente: Prof. doctora Blanca Cam-

postrini.
Coordinador: doctor José Romero.
Secretaria: doctora Carolina Simonet.
Disertantes:
• Controversias en el Diagnóstico y Tra-

tamiento del Síndrome de Ovario Poliquísti-
co: doctor Pablo Carpintero.

• Cuando Metformina?; doctora Laura
Maffei.

• Técnicas de Reproducción Asistida en
pacientes con Síndrome de Ovario Poliquís-
tico. Cuándo?; doctor Carlos Carrere.

Panel reactivo:
• Doctor Alberto Guilland.
• Doctor Fernando Martínez Corti.
• Doctor Alejandro Hakim.
• Doctora Claudia Rey.
• Doctora Claudia Scalise
18,30hs: Primera Reunión de Ejercicio

Profesional en la Especialidad Temas de
interés común en la especialidad. Institucio-
nes Invitadas:

• Agremiación Médica.
• Colegio de Médicos.
• Facultad de medicina UNLP.
• Sociedad Médica.
Informes e Inscripción:

soglap50@yahoo.com.ar
Fecha Límite para la presentación de

Trabajos: 10 de octubre.
Arancel Libre.
Por todo lo analizado considero impor-

tante el acompañamiento de los señores
legisladores a esta iniciativa.

Panella.

(D/3.021/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la iniciati-
va conjunta de la municipalidad de La Plata
(expresada a través del Consejo de la Mujer
de la Comuna) la Fundación «Volver a Em-
pezar» y la escuela de modelos «Francy
Lezcano», referida a la organización de un
Desfile de Modas de talles XXL (extra gran-
des) que se desarrollará en el Pasaje Dardo
Rocha de la ciudad de La Plata el 6 de
octubre de 2010, bajo el lema «XXL. Que
nadie talle tu cuerpo» y el sublema «La
discriminación también es violencia», con el
objeto de concientizar acerca de la impor-
tancia y necesidad de que se cumpla la ley
de Talles Nº 12.665, contribuir al desarrollo
integral de las mujeres, la igualdad de opor-
tunidades, la no discriminación y la libertad
de elección.

Mensi.

FUNDAMENTOS

En diciembre del año 2.005 entró en
vigencia la ley 12.665, conocida popular-
mente como ley de talles.

Con fecha 24 de febrero de 2.009, el
señor gobernador de la provincia de Buenos
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Aires, mediante decreto 866, designó como
autoridad de aplicación al Ministerio de la
Producción, a través de la Dirección provin-
cial de Comercio, dependiente de la Subse-
cretaría de Industria, Comercio, Minería y
Actividades Portuarias.

En los considerandos del referido acto
administrativo se indica que:

Con la citada ley se pretende regularizar
la disponibilidad de todos los talles para
ropa de mujer adolescente.

Que la normativa pretende ser un aporte
para la lucha contra la bulimia y la anorexia.

Que surge con claridad del texto legal,
que si bien el objetivo es de protección a la
salud, para cumplirlo debe tenerse presente
que la tarea debe ser implementada con
sustento en la normativa de aplicación para
la defensa del consumidor y sus principios
tuitivos, basados en la protección a la salud
e integridad, en la libertad de elección, en
condiciones de trato digno, equitativo e in-
formación adecuada y veraz.

Que la ley provincial 13.133, fue promul-
gada en el mes de diciembre del 2003, con
posterioridad a la sanción de la ley provin-
cial 12.665 y a sus disposiciones de Orden
Público (...) y por lo tanto, la reglamentación
debe adecuarse a la citada ley.

Efectivamente, la ley 13.133 establece
las bases legales para la defensa del consu-
midor y del usuario según los términos del
artículo 38º de la Constitución de la provin-
cia de Buenos Aires y tiene por objeto esta-
blecer las reglas de las políticas públicas y
los mecanismos administrativos y judiciales
para la efectiva implementación en el ámbi-
to provincial:

a) De los derechos de los consumidores
y usuarios reconocidos en la Constitución
nacional y en la Constitución de la provincia
de Buenos Aires.

b) De las normas de protección consa-
gradas en la ley nacional de Defensa del
Consumidor y disposiciones complementa-
rias, sin perjuicio de las competencias con-
currentes de la Autoridad nacional de Apli-
cación.

Por otra parte, en el Capitulo I- Acceso al
Consumo- artículo 4º, se señala: Las políti-
cas del gobierno deben garantizar a los
consumidores y usuarios.

a) El acceso al consumo en condiciones
de trato digno y equitativo, sin discrimina-
ciones ni arbitrariedades por parte de los
proveedores.

b) La protección efectiva contra las prác-
ticas que puedan perjudicar la posibilidad
de los consumidores de elegir en el merca-
do.

c) La competencia leal y efectiva, a fin de
brindar a los consumidores la posibilidad de
elegir variedad de productos y servicios a
precios justos.

d) El permanente abastecimiento por
parte de los prestadores de bienes y servi-
cios para la satisfacción de las necesidades
corrientes de la población.

Independientemente de ello, aún cuando
la normativa legal existente en la provincia
de Buenos Aires contempla la existencia u
stock de todos los talles y la correcta marca-
ción de los mismos, en la práctica resulta
una realidad irrefutable la dolorosa circuns-
tancia que -a la hora de buscar vestimenta
adecuada- sufren las mujeres, fundamen-
talmente las adolescentes, que requieren
medidas especiales o simplemente algo más
grandes de las que habitualmente se en-
cuentran en el mercado.

Me permito reiterar que la ley de talles
surgió con la finalidad de lograr que los
diseñadores y fabricantes de indumentaria
adecuen su producción para lograr que los
comerciantes ofrezcan al público prendas y
modelos en todos los talles correspondien-
tes a las medidas antropométricas de la
mujer adolescente, contribuir a evitar seve-
ros desórdenes alimenticios y terminar con
la discriminación y presión social que pade-
cen las adolescentes que no responden a
los «cánones de belleza» aplicados arbitra-
riamente. La mayoría de ellas no posee el
«cuerpo perfecto» que constantemente se
promueve como modelo o estereotipo de
mujeres que permanentemente se publicita.

Basta acceder la información contenida o
difundida por diversos medios de comunica-
ción, para comprobar que representantes
de diversas Organizaciones no Guberna-
mentales han podido comprobar las múlti-
ples irregularidades que se dan en las eti-
quetas identificatorias para marcar los talles
de la indumentaria en general. La ley estipu-
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la, en su artículo 3 que: la confección textil
deberá realizarse conforme al sistema de
talles normalizados para la indumentaria
dispuesto en las normas IRAM 75.310 (ta-
lles obligatorios del 38 al 48, con sus medi-
das corporales).

Vinculado al evento que nos ocupa este
año se llevará a cabo la segunda edición en
el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha y la
entrada será libre y gratuita.

El señor Federico Denapolle, pertene-
ciente a la Asociación Civil «Volver a Empe-
zar», ONG organizadora -junto con la muni-
cipalidad de la ciudad de La Plata y Escuela
de modelos Francy Lezcano- del desfile que
motiva la presentación del presente proyec-
to, llamado «Que nadie talle tu cuerpo. La
discriminación también es violencia» remar-
có: «Vimos que mucha gente sufre por vio-
lencia emocional y discriminación, vincula-
do a la autoestima (...).»Existe una cuestión
cultural y de mercado muy fuertes, de poder
cumplir y tener como modelo un parámetro
de belleza, de talle, de cuerpo. (...) la idea es
empezar a romper esas estructuras y esos
modelos impuestos de la belleza y la estéti-
ca».

«No se necesita ser 90-60-90 para estar
en una pasarela, aseguró Francy Lezcano.
«Un vestido lo puede pasar cualquier perso-
na, no importa si es flaca o gorda, alta o
petiza. Lo que importa es la actitud, las
ganas (...) para mi ser modelo es saber lucir
una prenda y lograr que el que está del otro
lado diga: yo quiero esta prenda porque se
ve hermosa».

Señor presidente, no tengo dudas que
los cambios que -en este aspecto- necesita-
mos como sociedad, requerirán indefecti-
blemente de la modificación de pautas cul-
turales y que ello implica un proceso y que
requerirá de tiempo. En la actualidad mu-
chos hombres y mujeres están preocupados
por su apariencia física, pero que ello no
debe jamás constituir el punto central, no
debe ir más allá del cuidado necesario para
vivir saludablemente y evitar enfermeda-
des.

Me permito afirmar que quienes caminen
por esa pasarela serán mujeres argentinas
protagonistas de la vida real. No hace falta
sabiduría para descifrar que los seres hu-

manos son en sí mismos infinitamente be-
llos por sus capacidades, por sus fortalezas,
por sus buenos sentimientos, por los valo-
res humanos, éticos y morales expresados
en el particular modo de ser y actuar de cada
uno. Nacer con ciertos atributos naturales
es un regalo circunstancial de la existencia,
pero no siempre hace a la esencia y calidad
de personas que buscamos para amar y
compartir.

Debemos -desde la infancia- enseñar a
los niños y niñas que son valiosos por su
interior y ayudarlos para que aprendan a ver
el interior de cada quien.

En medio de una sociedad de consumo
muchas veces superficial que permanente-
mente implanta modelos, de los anuncios
publicitarios que saturan a los jóvenes y de
los riesgos que ello conlleva, resulta apro-
piado rescatar la importancia de este even-
to, agradecer y felicitar a sus organizadores
que con su impronta y dedicación contribui-
rán a generar conciencia, promoverán el
cumplimiento de la ley 12.665 y la reflexión
de la sociedad. Corresponde también, enfa-
tizar que el desarrollo de estas actividades
resulta esencial para que las personas acep-
ten su contextura física y la de los demás tal
cual es: una obra de la naturaleza, única,
irrepetible, poseedora de una identidad y
personalidad propia.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de
esta iniciativa.

Mensi.

(D/3.064/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la conme-
moración el día 20 de septiembre del co-
rriente año, del 26º aniversario de la entrega
al entonces presidente de la Nación doctor
Raúl Ricardo Alfonsín, del informe final titu-
lado «Nunca Mas» elaborado por la Comi-
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sión nacional sobre la Desaparición de Per-
sonas (CONADEP).

Zuccari, Oliver, Panella, Cavallari,
Moreau, Vignali, Mensi, Jano y
García (Carlos).

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene
por objeto declarar de interés legislativo la
conmemoración el día 20 de septiembre del
corriente año, del 26º aniversario de la en-
trega al entonces presidente de la Nación
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, del informe
final titulado «Nunca Mas» elaborado por la
Comisión nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP).

La Comisión nacional sobre la Desapa-
rición de Personas fue creada por el presi-
dente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de
1983, cinco días después de asumir, y su
“informe fue entregado el 20 de septiem-
bre del año siguiente, en lo que hoy parece
una alegoría del fin del invierno político
mas cruel vivido por el país en toda la
historia.

La CONADEP estuvo integrada por ocho
miembros. El escritor Ernesto Sábato, el
médico René Favaloro, el científico Grego-
rio Klimovsky, el rabino Marshall T. Meyer,
el pastor evangélico Carlos Gattinoni, el
sacerdote católico Jaime de Nevares, la
periodista Magdalena Ruiz Guiñazú y la
activista de derechos humanos Graciela
Fernández Meijide.

La comisión trabajo nueve meses y ela-
boró un informe de 50.000 páginas que está
considerado como un monumento jurídico y
uno de los documentos más importantes de
la historia de los derechos humanos. Famo-
so Informe titulado «Nunca Más».

La CONADEP abrió cinco secretarias para
ordenar su trabajo e incorporó a muchos
colaboradores, todos miembros de los orga-
nismos de derechos humanos. También la
Conadep creó cuatro filiales en otras capita-
les del país, evidenciando la magnitud del
hecho investigado. Ellas fueron las de Cór-
doba, la de Santa Fe, la de Mar del Plata y
la de Bahía Blanca.

Antes de que el trabajo fuera entregado a

Alfonsín, la Conadep hizo un programa de
televisión, que fue emitido el 4 de julio de
1984.

El contenido del programa de TV «Nunca
Mas», sirvió para que millones de argenti-
nos conocieran el fenómeno de la represión
y de lo que significaba ser un desaparecido.

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a este honorable Cuerpo la apro-
bación del proyecto de resolución.

Zuccari.

(D/3.069/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la XI Feria
Distrital de la Expresión del partido de Brand-
sen, a realizarse en el mes de octubre de
2010 en la Plaza San Martín de la ciudad de
Brandsen.

García (Carlos).

FUNDAMENTOS

La educación es un bien que cada indi-
viduo en particular, incorpora nutriéndose
de Conocimientos y valores, ayudando a
éste a desarrollarse en un marco de res-
peto por las normas que rigen en la comu-
nidad a la que pertenece y de acuerdo con
las libertades Individuales que imperan en
un Estado de Derecho, propio de la Demo-
cracia.

La Feria Distrital de la Expresión que se
realiza en la Ciudad de Brandsen desde
hace ya once años, es un hecho Cultural
Educativo que permanece en el tiempo,
acrecentando su vigencia con el correr de
los años, poniendo de relieve el trabajo
interrelacionado entre educadores, edu-
candos y comunidad educativa de todo el
Distrito.

El compromiso asumido a través de los
años por los participantes en la muestra,
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reflejan un abordaje comprometido con la
realidad, creando desde lo pedagógico un
ámbito de participación y de realización,
donde los alumnos manifiestan sus inquie-
tudes, vivencias y preocupación sobre el
tema que se aborda en particular en cada
muestra, expresados en trabajos de un im-
portante contenido social.

Algunos de los ejes motivadores de este
acontecimiento que se repite año tras año,
han sido: Identidad nacional: «Argentina en
Celeste y Blanco»; Identidad Local: «Mi
Pueblo»; Medio Ambiente: «Hacia una Cul-
tura Ambiental»; Diversidad Cultural: «In-
terculturalidad», etcétera.

Este año la muestra se denominara «Ca-
minando el Bicentenario 2010 2016» en el
marco de la conmemoración del Bicentena-
rio de la Patria.

Queda de manifiesto la clara intención de
proyectar el desarrollo Cultural de Niños y
Jóvenes, hacia un pensamiento crítico y
responsable, donde plasmen su participa-
ción en las cuestiones de su Comunidad y
su país en beneficio del bien común.

Por los motivos expuestos precedente-
mente, solicitarnos la aprobación del pre-
sente proyecto.

García (Carlos).

(D/3.071/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 50º Ex-
posición Ganadera, Comercial e Industrial
2010 de Brandsen, que se llevará a cabo
entre los días 21 al 31 de octubre en el
predio de la Sociedad Rural de Brandsen.

García (Carlos).

FUNDAMENTOS

Los pueblos de la provincia de Buenos
Aires, desarrollados muchos de ellos bajo

un fuerte y pujante sector como lo es el rural,
con el paso del tiempo dieron lugar a la
Conformación de un grupo que nucleará a
los productores agropecuarios de la zona.

Tal cual ocurrió en Brandsen en los co-
mienzos de la década del 50.

Es así como nace la primera muestra
Rural, Comercial e Industrial de Brand-
sen, que se realizó del 12 al 20 de marzo
de 1960 y que contara como presidente
Honorario de la Comisión a Oscar Alende,
gobernador de la provincia de Buenos Ai-
res y como vicepresidente al intendente
Pedro Noel Irey. Quedando conformada
oficialmente la Sociedad Rural en mayo
de 1961.

Esta institución del partido de Brandsen,
representante del sector rural del distrito,
viene demostrando a través del tiempo su
compromiso con la comunidad, prueba de
ello es la colaboración que realizan con
otras instituciones de la localidad como la
cooperadora del Hospital municipal Fran-
cisco Caram, Bomberos Voluntarios, Es-
cuelas del Distrito etcétera.

La muestra cuenta con un constante cre-
cimiento que la hacen merecedora por parte
del público, como de los expositores locales
y de la provincia de Buenos Aires del mere-
cido reconocimiento por su calidad y organi-
zación.

De esta manera se constituye en una
verdadera fiesta del lugar en la cual se
aprecia el potencial productivo del hombre
de campo, el aporte del comercio y el sector
industrial en su conjunto, sumado a un co-
rredor turístico en pleno desarrollo.

Este año se celebra la 50º Exposición
Ganadera, Comercial e Industrial 2010 de
Brandsen, que se llevará a cabo entre los
días 21 al 31 de octubre en el predio de la
Sociedad Rural de Brandsen, estando in-
serto en el marco del 135º Aniversario de la
creación del partido de Brandsen y en el
Bicentenario de la Patria.

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

García (Carlos).

(D/3.149/10-11)
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PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo todos los
actos de conmemoración que tengan lugar
en el ámbito provincial al cumplirse el 29
aniversario del fallecimiento del doctor Ri-
cardo Balbín.

Oliver, Zuccari, Panella, Moreau,
Vignali, García (Carlos), Cava-
llari, Mensi y Jano.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene
por objeto declarar de interés legislativo
todos los actos de conmemoración, que
tengan lugar en el ámbito provincial al cum-
plirse el 29 aniversario del fallecimiento del
doctor Ricardo Balbín.

Cabe destacar que Ricardo Balbín nació
en el año 1904 en la Capital Federal, y vivió
algunos años en el interior de la provincia de
Buenos Aires, los cuales, lo tuvieron como
joven vecino. Incursiono en la política, des-
de pequeño en momentos en que el país a
través de la ley Sáenz Peña, investía a
Hipólito Yrigoyen como presidente de la
República. Luego de concluida su educa-
ción en el Colegio San José de la ciudad de
Buenos Aires, con medalla de honor, realizó
su carrera universitaria en la ciudad de La
Plata, curso primer año en la Facultad de
Medicina; pero tuvo que abandonar por cues-
tiones económicas, para luego ingresar en
la Facultad de Derecho, donde se graduó
como abogado y participó como militante al
amparo de las ideas de la reforma universi-
taria, cuando el país, asistía un 6 de sep-
tiembre al primer golpe de Estado en la
Argentina, en defensa de sus ideas le valió
la expulsión y percusión por parte de la
autoridades intervencionista, pero esto no
le impidió obtener su titulo de grado.

Balbín en esa etapa nefasta para la de-
mocracia, se pondrá al frente del Comité de
la Sección Primera de La Plata de la Unión

Cívica Radical, con el firme propósito de
reorganizar el radicalismo y resistir al régi-
men conservador. Ricardo Balbín fue electo
Diputado nacional en dos oportunidades
(1931 y 1940), y no asumió, porque las
elecciones estaban viciadas de fraude. Nue-
vamente fue elegido Diputado nacional en el
año 1946, formando parte del Bloque Radi-
cal de los 44, convirtiéndose en un dirigente
importante de la Unión Cívica Radical. Fue
Ricardo Balbín quien defendió desde su
banca las instituciones republicanas, la li-
bertad de prensa y el pluralismo democráti-
co, lo cual, le costo ir a la cárcel en el año
1950, es importante recalcar que esto 2
años en su banca fueron los únicos ocupan-
do un cargo electivo, desarrollando toda su
carrera política desde un institución partida-
ria como fue la UCR de esa época.

Don Ricardo fue presidente del partido Ra-
dical en el año 1959, pero nunca fue presidente
de la República, a pesar de haber sido candida-
to en cuatro oportunidades. El derrocamiento
de Arturo Illia fue un duro golpe para el radica-
lismo, para Balbín y para el país. En este
sentido, Balbín inició una etapa de permanente
defensa de las instituciones republicanas, la
vigencia de la democracia y la búsqueda de
denominadores comunes entre las fuerzas po-
pulares del país. Entre sus acciones podemos
destacar: el impulso de la Hora del Pueblo, La
Multipartidaria y el encuentro con Juan Domin-
go Perón, sin especulaciones partidarias ni
personales, porque sabía que con ese gesto
político, el radicalismo perdería una importante
franja de sus tradicionales votantes, pero gana-
ba el país, con el objetivo común de unir a los
argentinos y terminar con las antinomias.

El ilustre ciudadano fallece un 9 de sep-
tiembre de 1981, y su figura se ha ido engran-
deciendo con el correr de los años, como un
claro ejemplo de la ética republicana y hones-
tidad, como así también, en constituir una
referencia en la defensa del dialogo, como
forma natural de hacer política, y defensa
permanente de las instituciones democráticas
del país

Por todo lo analizado considero impor-
tante el acompañamiento de los señores
legisladores a esta iniciativa.

Oliver.
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(D/3.152/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los actos a
realizarse en el mes octubre de 2010 en
conmemoración del 99º aniversario de la
fundación de la localidad de Salazar, partido
de Daireaux.

Oliver, Panella y Zuccari.

FUNDAMENTOS

El 15 de enero de 1911, el apoderado de
Raimundo Salazar, don Ángel Ferrando, se
dirige al ministro de Obras Públicas de la
provincia de Buenos Aires, doctor José Tomás
Sojo, solicitando la aprobación del proyecto de
un pueblo que llevaría el nombre de Raimundo
Salazar, ubicado en el kilómetro 415,444 del
Ferrocarril General Belgrano.

El proyecto estaba acompañado por los
planos respectivos, realizados por los inge-
nieros civiles Emilio Jáuregui, E. Maupas y
Pedro Vinent, que incluían as reservas des-
tinadas a usos públicos y los análisis corres-
pondientes a la napas de agua

El 4 de abril de 1911, el Departamento de
Ingenieros informa sobre el citado proyecto,
objetando que tiene varios errores en su
planeamiento y que no está de acuerdo con
el nombre propuesto, por no ajustarse al
artículo 3º del decreto de centro de pobla-
ción del 26 de agosto de 1910. El 2 de mayo
de 1911, Ferrando se dirige nuevamente al
ministro de Obras Públicas, destacando que:

El señor Raimundo Salazar es un pionero
del progreso agrícola del oeste, a cuya con-
sagración continuada tanto deben los ade-
lantos locales, es merecedor, cuando me-
nos, de que se recuerde su esfuerzo. Es de
agregar a la lista de los desprendimientos
generosos por el bienestar colectivo, el he-
cho público -que recuerdan cariñosamente
los primeros pobladores de Francisco Ma-
dero y de La Carreta- que, careciendo en-

tonces de escuelas aquellos parajes y no
pudiendo costear maestros el tesoro esco-
lar de la provincia, construyó el señor Sala-
zar de su peculio particular, en uno y en otro
punto, casas apropiadas a ese objeto, pa-
gando el sueldo de los maestros durante 5
años, en Madero y durante 3, en La Carreta.

Raimundo Salazar es argentino nacido
de padres argentinos. La consideración y
popularidad prestigiosa que disfruta entre
sus convecinos es una consecuencia de su
obra de cultura y nobles procederes que los
distinguen. Insisto en que es acto de estricta
justicia autorizar a que su nombre sirva de
denominación para el pueblo de estudio...».

Dados los motivos expuestos el Poder
Ejecutivo resuelve, el 22 de mayo de 1911,
aprobar los planos presentados, del nuevo
pueblo y denominarlo Salazar.

La Asesoría Histórica de la provincia de
Buenos Aires fijó como fecha de fundación
el 11 de octubre de 1911.

Dista de la ciudad cabecera 62 kilóme-
tros, está ubicada en el Cuartel VIII con una
población de 2 124 habitantes y continúa en
crecimiento.

Por lo estipulado, solicito a mis pares de
esta honorable cámara la aprobación del
presente proyecto de resolución.

Oliver.

(D/3.164/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los actos
que se realizarán el día 5 de octubre; en
conmemoración de 104º aniversario de his-
toria fundacional de la localidad Darreguei-
ra, partido de Puán.

Oliver.

FUNDAMENTOS

Darregueira es una ciudad argentina del
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sur de la provincia de Buenos Aires, Argen-
tina, perteneciente al partido de Puán. Se
encuentra muy cerca de la ciudad de Puán
(55 kilómetros) y a 19 kilómetros de la Pro-
vincia de La Pampa. La ciudad está situada
al límite entre el partido de Adolfo Alsina y el
partido de Puán.

Es en honor al diputado José Darreguei-
ra (1770-1817, congresal firmante del Acta
de la Independencia Argentina, el 9 de julio
de 1816 Había nacido en Moquegua Perú,
pero representó a Buenos Aires en el Con-
greso de Tucumán Era doctor en leyes por la
Universidad de Chuquisaca y Oidor de la
Real Audiencia de esa ciudad, asiste en
1810 a las reuniones de Rodríguez Peña.
Fue desterrado en 1811 como consecuen-
cia del cambio de gobierno.

El 5 de octubre de 1906 se ha instituido
como día de la fundación del pueblo de
Darregueira, por resolución de fecha 30 de
noviembre de 1955 firmada por el comisio-
nado municipal del partido de Puán, señor
Mauricio Neyra.

Por lo estipulado, solicito a mis pares de
esta honorable Cámara la aprobación del
presente proyecto de resolución.

Oliver.

(D/3.174/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo todos los
actos y homenajes a realizarse en nuestra
Provincia con motivo de cumplirse el día 23
de septiembre, el 65 aniversario del falleci-
miento de Honorio Pueyrredón.

Zuccari, Panella, Oliver, Cavallari,
Moreau, Mensi, García (Carlos)
y Jano.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene

por objeto declarar de interés legislativo
todos los actos y homenajes a realizarse en
nuestra Provincia con motivo de cumplirse
el día 23 de septiembre, el 65 aniversario del
fallecimiento de Honorio Pueyrredón.

En este sentido, resulta un acto de estric-
ta justicia, destacar a esta importante figura
de nuestro país y de la Unión Cívica Radical,
que nació en la ciudad de San Pedro, un 9
de julio del año 1876 y que falleció un 23 de
septiembre del año 1945 en la ciudad de
Buenos Aires.

Honorio Pueyrredón fue abogado, juris-
consulto, político de la Unión Cívica Radi-
cal, y en tal sentido, gobernador electo de la
provincia de Buenos Aires, en las eleccio-
nes del 5 de abril de 1931, anuladas por el
dictador José Félix Uriburu. Además, fue
Diplomático, Canciller de nuestro país, en-
tre los años 1917 y 1922, cuando transcurría
la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen,
le cupo la responsabilidad de presidir la
Delegación Argentina que viajó a la ciudad
de Ginebra, con el propósito de debatir so-
bre la posible conformación de la sociedad
de las naciones.

Como un sentido homenaje a Honorio
Pueyrredón y a nuestro país, recordaremos
este hecho histórico, que se traduce en una
actitud de plena soberanía, ejercida por un
país como el nuestro, que tenía en claro cual
era el lugar que el correspondía en el mundo
y que forma de organización internacional
podría garantizar la igualdad, la paz y la
autodeterminación de los Estados que la
componen.

La asamblea constituyente de la socie-
dad de las naciones se debía reunir a fines
del año 1920. En tal sentido, Hipólito Yrigo-
yen da instrucciones precisas a su Ministro
de Relaciones Exteriores, Honorio Pueyrre-
dón, para lograr poner en marcha una enti-
dad internacional que no haga ninguna dife-
rencia entre beligerantes y neutrales.

Las instrucciones de Yrigoyen son claras
y no dejan ninguna duda en el Ministro
Pueyrredón, quien el 17 de noviembre de
1920, pronuncia un célebre discurso, donde
fundamenta la postura Argentina sobre la
neutralidad, del que rescatamos algunos
pasajes: «La Argentina jamás hizo fundar su
derecho sobre el triunfo de la fuerza» y así
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proclamó el principio que «la victoria no da
derechos», para agregar más adelante: «La
Argentina no participó del establecimiento
de la Liga de la Naciones, ni cuando se
discutió el tratado de Versalles». Además,
se pone de manifiesto «La necesidad de
establecer una cooperación económica en-
tre los estados responsables, a fin de ase-
gurar y mejorar la suerte de los pueblos,
sobre la i su intereses verdaderos y de igual
trato recíproco».

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a este honorable Cuerpo la apro-
bación del presente proyecto de resolución.

Zuccari.

(D/2.611/10-11)

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 Tor-
neo de Ajedrez IRT (International Ranking
Tournament), Magistral Carlos Yurrita, or-
ganizado por el Círculo de Ajedrez de Coro-
nel Pringles, la Federación de Ajedrez del
Sur Bonaerense y la municipalidad de Coro-
nel Pringles. El mismo se llevará a cabo los
días 21, 22, 23 y 24 de Octubre del corriente
en la citada ciudad.

Mensi.

(D/2.770/10-11)

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 dis-
tintas actividades que se llevaran a cabo en
conmemoración del 30º aniversario de la

entrega del premio Nobel de la Paz a Adolfo
Pérez Esquivel el próximo 14 de octubre de
2010.

Panella, Oliver y Zuccari.

(D/2.895/10-11)

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, declare de interés pro-
vincial la 38º Feria Provincial de Ciencia y
Tecnología, enmarcado en el Programa de
Actividades Científicas y Tecnológicas Ju-
veniles, en la cual serán seleccionados cin-
co grupos de alumnos de todos los niveles y
modalidades, de los distintos establecimien-
tos educativos de los siguientes distritos: La
Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena,
Brandsen y Punta Indio, que se llevara a
cabo en el mes de octubre en la ciudad de
San Bernardo, partido de la Costa.

Panella, Oliver y Zuccari.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto
dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a tra-
vés de la Dirección General de Cultura y
Educación a fin de que declare de interés
provincial la 38º Feria Provincial que se
llevarán a cabo el próximo mes de octubre
en la ciudad de San Bernardo, partido de la
Costa.

Durante los días 30 y 31 de agosto del
corriente año, alrededor de 150 alumnos de
diversos establecimientos educativos del
participaran del Programa de Actividades
Científicas y Tecnológicas Juveniles. Dicha
actividades están organizadas por la Direc-
ción Superior y Capacitación Docente, que
tiene como objetivo promover la enseñanza
de la ciencia y la tecnología.

La Feria cuenta con 57 stands, donde se
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mostrara la indagación científica que se
genera en las aulas de las escuelas, tratan-
do de instalar la investigación áulica en los
establecimientos educativos de la provin-
cia. Los proyectos de investigación de dife-
rentes disciplinas serán evaluados por 66
jurados, que seleccionaran los cinco que
participaran de dicha Feria.

Por lo expuesto solicito a los señores
legisladores acompañen con su voto la pre-
sento iniciativa.

Panella.

(D/2.896/10-11)

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 36ª
Peregrinación Interdiocesana Juvenil a Pie
a Luján - Madre, queremos una Patria para
todos, a realizarse entre los días 2 y 3 de
octubre del corriente año. la misma es orga-
nizada por el Arzobispado de Buenos Aires
y los Obispados del Gran Buenos Aires.

Panella, Oliver y Zuccari.

FUNDAMENTOS

Motiva el presente proyecto la peregrina-
ción interdiocesana juvenil a pie a Luján que
anualmente organiza el Arzobispado de
Buenos Aires y Obispados del Gran Buenos
Aires, la cual tendrá lugar los día 2 y 3 de
octubre del corriente año, bajo el lema «Ma-
dre, queremos una Patria para todos».

Cabe destacar que el año pasado partici-
paron aproximadamente 1.300.000 perso-
nas, según datos de la Policía de la provin-
cia de Buenos Aires a la convocatoria tradi-
cional y que por momentos formaba una
columna de fieles que unía a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con el Santuario
de Luján, transformando a la masa humana
en un espectáculo digno de apreciar.

Este anexo pretende ser una síntesis que
reúna los elementos fundamentales de lo
que es la historia de la Virgen de Luján y su
devoción. Al elegir al santuario de Luján
para realizar la peregrinación juvenil en 1975,
se tuvieron en cuenta éstos y otros funda-
mentos, que hacen que Luján sea el cora-
zón religioso y el centro mariano más queri-
do del pueblo argentino.

Para ofrecer este breve relato se consi-
deran diferentes fuentes bibliográficas, a
nivel histórico, pastoral, y teológico. Se tie-
ne en cuenta que la bibliografía lujanense,
antigua y contemporánea, es muy rica y
amplia, por lo que excede al presente traba-
jo abordarla con mayor detenimiento.

En el centro geográfico de la Argentina se
encuentra la ciudad de Luján, cuyo templo
votivo es una Basílica dedicada a la Inmacula-
da Concepción de María y es conocido como
Santuario de Luján. Desde hace siglos en este
santuario los habitantes de nuestras tierras, y
luego los argentinos, veneran una diminuta
imagen terracota de la Santísima Virgen Ma-
ría. Esta imagen y este templo pertenecen a la
historia, la cultura y la identidad de la Nación
Argentina, reconociendo su creciente realidad
cultural y religiosa, cada vez más plural. Pero
lo que ocurre en Luján no resulta indiferente a
ningún argentino, aún a aquellos que no profe-
san la fe católica.

En 1630, un portugués llamado Parías
pidió a un amigo suyo que vivía en Brasil, el
marino Andrea Juan, que le enviara una
imagen de la Virgen para venerarla en la
Capilla de su estancia en la localidad de
Sumampa, en Santiago del Estero. Al cum-
plir el encargo le fueron enviadas dos imá-
genes de la Virgen: una bajo la advocación
de la Inmaculada Concepción, y otra con el
Niño en sus brazos, con la advocación de
Madre de Dios. Acondicionadas en dos ca-
jones llegaron hasta el puerto y allí empren-
dieron el viaje hacia el Norte, por el «Camino
Viejo a Córdoba».

La caravana que trasladaba las imáge-
nes pasó la segunda noche del viaje en la
Estancia de Diego Rosendo, sobre la base
derecha del río Luján, río que debe su nom-
bre al Capitán Pedro de Luján- contemporá-
neo a Pedro de Mendoza- herido en comba-
te y fallecido a sus orillas.
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Al amanecer del tercer día la caravana
intentó seguir la marcha pero los bueyes no
pudieron mover el carro. Luego de diversos
intentos se dieron cuenta que la carreta
avanzaba únicamente cuando el cajoncito
que contenía la Imagen de la Inmaculada
era sacado y quedaba debajo.

En un principio, la imagen de la Virgen
quedó en la casa de Rosendo, en donde
tendrá su primer altar -a partir de 1633
convertido en ermita- y comenzará a recibir
a los vecinos que le rinden culto. Un negro
llamado Manuel cuidó la imagen durante
cincuenta años, siendo fiel testigo de los
hechos milagrosos que se sucedieron.

El Negro Manuel vivió en el siglo XVII una
relación muy particular con María. Su dedi-
cado, servicio de «esclavitud» entregada a
la Sagrada Imagen de Luján lo hizo libre,
como él expresaba a través de una simple
frase atestiguada por la documentación: «soy
de la Virgen nomás».

En este oratorio comenzaron los lugare-
ños a visitar a la Madre y su protección se
fue extendiendo a todos los fieles. En 1671,
habiendo muerto el dueño de aquella estan-
cia, la capilla quedó casi al despoblado. Por
ser grande la frecuencia de devotos que
acudían movidos por muchos milagros, y no
tener en dicha estancia donde poder alber-
garse, se decidió trasladar la imagen a otro
lugar.

La imagen, de origen brasileño, es de
treinta y ocho centímetros de alto, con las
manos juntas ante el pecho. Está hecha de
arcilla según la forma y contextura típica-
mente paulistas Es de cara ovalada, algo
morena, con ojos azules y cejas negras. La
imagen de María aparece en el simulacro
como vestida con un manto celeste sembra-
do de estrellas blancas. Debajo del manto
se ve como una túnica, originalmente de
color encarnado, que se fue decolorando a
medida que el tiempo hizo perder la pintura
del simulacro. Sus pies descansan en unas
nubes de las que emergen una medialuna y
cuatro cabezas de angelitos alados.

A principios de este siglo, debido a que el
terracota empezaba a desmoronarse, se la
recubrió totalmente de plata, excepto el ros-
tro y las manos. Bajo esta capa de algodón
y plata quedó protegida la misma imagen.

Esta imagen de María, recubierta de pla-
ta, está ahora vestida con una túnica blanca
y un manto azul celeste, que son los colores
de la bandera argentina. Sobre la cabeza
lleva una corona con los escudos de Argen-
tina, Paraguay, Uruguay y España, bendeci-
da por el Papa León XIII. En 1987 se cumplió
el centenario de la coronación de la imagen.
Sobre el manto le colocan a veces un rosa-
rio. Detrás de la imagen, casi apoyada en su
espalda, hay una aureola con quince rayos
que están unidos por una banda, la que
contiene una inscripción que dice: «Esta es
la Virgen de Luján, la primera fundadora de
esta Villa»

La imagen de Luján, vestida con los colo-
res de la bandera nacional, es un símbolo de
una parte de nuestra historia, en la cual los
fragmentos se han unido para encontrar un
símbolo de unidad.

En 1671, Doña Ana de Matos ofreció su
hacienda, al pie del río, para recibir la santa
imagen. Se la compró al cura Juan de Dra-
mas, heredero de Rosendo, y la llevó a su
estancia, ubicada en la actual ciudad de
Luján, para hacerle allí una capilla digna,
con la ayuda del mayordomo de la Virgen,
Manuel Casco de Mendoza, de un fraile
carmelita y del capellán Pedro de Montalbo,
confirmado por el obispo de Buenos Aires,
Antonio de Azconaallí.

Allí tuvo primero un oratorio y luego se
construyó una Capilla, que fue bendecida
en 1677. El lugar es el mismo en el que se
halla el actual Santuario. Posteriormente,
en el lugar fue creada la Parroquia de Nues-
tra Señora de Luján, el 15 de octubre de
1730.

El 17 de octubre de 1755 el reino de
España titula a la población de Luján con el
nombre de Villa de Nuestra Señora de Lu-
ján.-

En 1762, el alférez real Don Juan de
Lezica y Torrezuri, teniendo una misión de
gratitud a Nuestra Señora, comenzó la cons-
trucción del nuevo santuario, que fue inau-
gurado en 1763 y perduró hasta principios
del siglo XX. En 1875 llega el cumplimiento
del voto hecho ese año a la Virgen de Luján,
que salvó de la muerte a mano de los indíge-
nas, al Padre Jorge María Salvaire, sacer-
dote vicentino. Este proyectó y dirigió la
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construcción del magnífico templo actual,
que es de estilo gótico del siglo XIII y tiene
dos torres laterales de ciento seis metros de
alto.

El 8 de mayo de 1887 se lleva a cabo la
Coronación de la Imagen de la Virgen. Mon-
señor Federico Aneiros, Arzobispo de Bue-
nos Aires, lo hace en representación del
Sumo Pontífice. Mons. Aneiros es reconoci-
do como el «padre» del Luján del siglo XX.
del Santuario actual y de la devoción con-
temporánea. Sus ideas tuvieron un eco
maravilloso en el corazón y en la mente del
P. Salvaire. En los largos caminos recorri-
dos juntos y con sus interminables charlas,
se acrisoló la devoción a Nuestra Señora de
Luján y se plasmó el proyecto del Santuario
actual. Con la autoridad del Arzobispo se
comenzaron las obras que llevaron cuaren-
ta y cinco años de trabajo.

El P. Salvaire dio todo por amor a Nues-
tra Señora de Luján, la «Perla» preciosa de
esos lugares del Plata, como gustaba lla-
marla hasta su prematura muerte en 1899.
Fue un hombre lleno de virtudes y de carác-
ter aguerrido e intrépido, que fue muchas
veces incomprendido y maltratado injusta-
mente. Después de la muerte del P. Salvai-
re, los Padres de la Misión continuaron la
obra y estuvieron a lo largo del Santuario
hasta diciembre del año 2001.

El 8 de septiembre de 1930, el Papa Pío
XI proclama a la Virgen de Luján como
Patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay.

La basílica se terminó de construir en
1935, con la celebración del tercer centena-
rio de la detención milagrosa de la carreta
con la Santa Imagen.

Tanto el templo de Lezica, como el pos-
terior de Salvaire, comenzado en 1890 y
terminado definitivamente en 1935, tuvieron
un costo varias veces millonario. Fueron
frutos del esfuerzo de miles y anónimos
devotos de María - además de benefactores
conocidos- cuyos aportes fueron recolecta-
dos peso a peso en todo el territorio nacio-
nal. En este gesto generoso y esforzado del
pueblo devoto se percibe un poco del miste-
rioso amor del Pueblo de Dios a María de
Luján.

Decir Luján es decir, de alguna manera,
el corazón religioso de la Argentina. Esta

afirmación no tiene nada que ver con una-
ilusoria restauración de una «Argentina ca-
tólica» que pretendiera una hegemonía reli-
giosa confesional sobre nuestra identidad
cultural o desconociera la existencia y el
crecimiento de otras confesiones cristianas,
religiones no cristianas y grupos religiosos
nuevos. Quiere expresar el lugar que ocupa
la Virgen de Luján en la historia común del
pueblo de nuestra Patria y en el proceso de
formación de nuestra compleja identidad
nacional en constante configuración y abier-
ta a nuevas determinaciones. Pero no ca-
ben dudas de que la presencia maternal de
Nuestra Señora en la sufrida y esperanzada
vida cotidiana de millones de personas que
habitaron y habitan nuestras tierras, y en
momentos difíciles de nuestra historia na-
cional -lo que ha merecido los reconoci-
mientos y testimonios de agradecimiento
que se ven en el templo- fundamenta que
nuestro pueblo se siente amparado «bajo el
manto azul y blanco de la Virgen de Luján».
Incluso comunidades no católicas y perso-
nas no cristianas, en cuanto ciudadanos
argentinos y hombres religiosos, peregri-
nan, visitan y rezan a su modo en Luján,
reconociéndolo como un lugar privilegiado
de la religiosidad y la cultura común de los
argentinos.

Esto es así porque la Imagen de la Pura
y Limpia Concepción ya ocupó un lugar
central en la campaña bonaerense y en el
territorio del antiguo Virreinato del Río de la
Plata, constituido en parte por territorios de
las actuales repúblicas del Paraguay, Uru-
guay y Argentina. Esta centralidad, o capita-
lidad -como le gusta llamarla a Mons. Pre-
sas- hizo crecer la incipiente devoción de
los primeros tiempos hasta alcanzar un
mayor desarrollo con Ana de Matos y el P.
Montalvo, un posterior avance con Lezica y
Torrezuri en la creación de la Villa, y una
mayor profundidad con Mons. Aneiros y el
P. Salvaire. La construcción del tercer tem-
plo, con el título de Santuario Nacional,
manifestó claramente el alcance de esta
devoción y su afirmación a nivel nacional,
adquiriendo oficialmente en 1930 el título de
Patrona de las tres naciones del Plata.

La imagen de Luján ha sido visitada por
los padres fundadores de la nación y por
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muchos héroes argentinos, que simbolizan
nuestra historia, como San Martín, Saave-
dra, Belgrano, Estrada, Rocha y otros. Allí
quedan grabados los antepasados del pue-
blo en la memoria colectiva para siempre.

En Luján se recoge un rasgo central de
nuestra identidad nacional y se toma con-
ciencia histórica y religiosa de nuestra pa-
tria. A aquellos argentinos tentados de redu-
cir el país a la cosmopolita ciudad de Bue-
nos Aires, el santuario de Luján, edificado
en medio de la pampa, llama a mirar hacia
tierra dentro. Luján es la casa común de
todos los argentinos, el santuario de los sin
parroquias, un lugar donde se puede encon-
trar el calor del hogar que ayuda a reponer
fuerzas para seguir el camino, como decía
el Cardenal Eduardo Pironio, un enamorado
de Luján. Allí se vive el amor maternal,
tierno y entrañable que despierta sentimien-
tos verdaderos y crea vínculos de filiación y
fraternidad entre los argentinos; tanto entre
los católicos como con hermanos de otras
iglesias y confesiones cristianas, generan-
do un espacio particular para el diálogo
ecuménico.

Para muchos católicos Luján es un lugar
de preferencia en su vida cristiana, como
una sede privilegiada a causa de la presen-
cia de la María, en el cual es más fácil
recurrir al Señor para pedir una gracia y
recibir su misericordia. En los momentos
decisivos de la nación, desde grandes esta-
tistas hasta humildes paisanos han desfila-
do delante de la Imagen de nuestra Madre
de Luján, pidiendo su intercesión ante su
Hijo Jesucristo, Señor de la Historia, para
obtener la paz o la unidad, o dar gracias por
un favor que ha unificado a todo el pueblo.
En este sentido recordemos los aconteci-
mientos más recientes de trascendencia
nacional, como el conflicto por el Canal del
Beagle y la Visita de Juan Pablo II durante la
Guerra de Malvinas.

Los millones de peregrinos que van año
a año a Luján no van por ir, como se dice,
sino con una conciencia, unas veces más
clara y otras más oscura, de que este sitio
representa algo especial para la fe cristiana,
para la Iglesia Católica y para el pueblo
argentino. Todo el contexto de Luján habla
de una de las raíces de nuestro pueblo. Por

eso ir a Luján es una expresión común entre
los argentinos, indicando que hay un deber
que cumplir y que no éste puede ser dejado
de lado.

Toda visita a Luján incluye de forma ex-
plícita o implícita una cierta visión acerca de
Cristo, la Iglesia y el hombre. Se venera una
imagen de María, pero se obtiene una visión
de conjunto, porque María no es el centro de
la fe pero está en el centro, que es Cristo, el
único Mediador. Con María se entra en un
fragmento de la Iglesia pero se sale con una
conciencia de totalidad, porque ella su mis-
terio está íntimamente ligado a Cristo, la
Iglesia y el hombre.

Quienes día a día llegan a Luján son
llamados peregrinos. Hay distintos tipos de
peregrinaciones, las que se pueden catego-
rizar de modo diferentes. Siguiendo a Zim-
mer, pueden ser peregrinaciones espontá-
neas, que incluyen a peregrinos que se
acercan a visitar el Santuario de forma per-
sonal, familiar o grupal, sin una convocato-
ria oficial o institucional; o pueden ser orga-
nizadas por distintas asociaciones religio-
sas o civiles y, particularmente, por comuni-
dades católicas. Dentro de estas últimas se
encuentran las peregrinaciones diocesanas,
que conforman un calendario que se extien-
de durante todo el año, y otras organizadas
por instituciones particulares, como la Aso-
ciación de Peregrinos a Pie a Luján o las
Sociedades tradicionalistas. En las últimas
.décadas han crecido las peregrinaciones
organizadas que reúnen a distintos tipos de
miembros del Pueblo de Dios como los en-
fermos y discapacitados, los villeros o habi-
tantes de las villas de emergencia.

Desde el Milagro de la Carreta siempre
hubo peregrinaciones espontáneas, ininte-
rrumpidamente, siendo la más numerosa e
importante la que se realiza cada 8 de di-
ciembre, todos los años.

En cuanto a las peregrinaciones oficia-
les, se registra la primera peregrinación or-
ganizada por la Arquidiócesis de Buenos
Aires el 3 de diciembre de 1871. Actualmen-
te se destacan, la de la Sociedad de peregri-
nos a pie, que ya cumplió 100 años; la de las
asociaciones folklóricas de gauchos a caba-
llo, desde 1945, y nuestra peregrinación
juvenil, desde 1975.
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El Santuario de Luján otorga la oportunidad
de celebrar tiempos de gracias particulares, o
jubileos permanentes, que son una expresión
visible de una Presencia misteriosa que acom-
paña el caminar de los argentinos. La expec-
tativa es descubrir y describir los valores que
encierran las peregrinaciones y que hacen de
ellas experiencias que seducen y fascinan de
tal modo que impulsan a los peregrinos a
realizarla al menos una vez y suscitan el deseo
de volver a repetirla.

Actualmente el santuario recibe más de
seis millones de peregrinos por año. El Padre
Jorge Torres Carbonell, actual Recto sostiene
que los fieles vienen a la Basílica a pedirle a la
Virgen la gracia de la vida, de no caerse, de
que la bronca no borre la esperanza ni la
paciencia.

En Luján ocupan un lugar especial el sacra-
mento del bautismo y los sacramentales. Su
celebración expresa la alegría maternal de la
Iglesia que crece con nuevos hijos e hijas y
debe suscitar el anhelo de que ellos puedan
injertarse activamente en sus comunidades
eclesiales de origen. Desde 1730 hay una
conciencia profunda de que Luján es el lugar
especial del Bautismo y de que hay que llevar
a los hijos para que sean bautizados allí, como
sucedió con millones de cristianos.

 Existe también un sentimiento popular,
más o menos extendido, de que una visita a
Luján, para ser completa, requiere confesar
los pecados, escuchar la voz de la Iglesia,
acercarse a la Eucaristía y dar gracias por la
intercesión de María. El santuario es un lugar
especial de gracia y misericordia, en el que se
pide y reciben la bendición de Dios y de la
Virgen. Ante la imagen de la Madre, especial-
mente en un momento de oración silenciosa
en el camarín, se despiertan las plegarias más
profundas que brotan del dolor y el amor, de la
angustia y la esperanza, siempre de la fe.

 Por estas y muchas otras razones, ir a
Luján es un deber, que nace del corazón
creyente y religioso de nuestro pueblo. Mu-
chos jóvenes así lo han ido entendiendo y
viviendo desde 1975. Al explicar la razón de
la convocatoria a la primera peregrinación
juvenil, bajo el lema La juventud peregrina a
Luján por la Patria, se dijo que los jóvenes
cristianos somos parte de la Iglesia, el Pue-
blo de Dios en marcha, que unido en Cristo

peregrina al Padre impulsado por el soplo
del Espíritu. Esa primera hoja de contenido
preparatoria a la peregrinación, ayudaba a
los jóvenes a sentirse parte del pueblo que
venera la Virgen y peregrina a Luján. En un
contexto histórico muy difícil de la Argentina
y para iniciar una etapa de renovación en
pleno Año Santo universal, decía:

“Porque queremos realmente que María
sea la que guíe con su ejemplo esta nueva
etapa que hemos comenzado, vamos a ir a
venerarla a Luján y a pedirle como parte de
ese pueblo del que es madre.”

Los documentos sobre los orígenes de la
peregrinación, que transcribimos en próxi-
mos anexos, testimonian su espíritu maria-
no y guardan la respuesta dada a esa pre-
gunta: ¿Por qué ir a Luján?

Por ultimo, mas allá de la organización de
parte del Arzobispado es necesario desta-
car el esfuerzo mancomunado de miembros
de diversas reparticiones públicas que po-
nen lo mejor de si -más allá de sus respon-
sabilidades- para que se transforme en una
verdadera fiesta de la Fe, por solo citar
algunos como Defensa Civil Provincial, Mi-
nisterio de Salud, Policía, de Obras Públi-
cas, es más que loable el esfuerzo y com-
promiso personal que ofrecen.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Panella.

(D/3.070/10-11)

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 XI
Feria Distrital de la Expresión del partido de
Brandsen, a realizarse en el mes de octubre
de 2010 en la Plaza San Martín de la ciudad
de Brandsen.

García (Carlos).
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FUNDAMENTOS

La educación es un bien que cada indivi-
duo en particular, incorpora nutriéndose de
Conocimientos y valores, ayudando a éste a
desarrollarse en un marco de respeto por
las normas que rigen en la comunidad a la
que pertenece y de acuerdo con las liberta-
des Individuales que imperan en un Estado
de Derecho, propio de la Democracia.

La Feria Distrital de la Expresión que se
realiza en la Ciudad de Brandsen desde
hace ya once años, es un hecho Cultural
Educativo que permanece en el tiempo, acre-
centando su vigencia con el correr de los
años, poniendo de relieve el trabajo interre-
lacionado entre educadores, educandos y
comunidad educativa de todo el Distrito.

El compromiso asumido a través de los
años por los participantes en la muestra,
reflejan un abordaje comprometido con la
realidad, creando desde lo pedagógico un
ámbito de participación y de realización,
donde los alumnos manifiestan sus inquie-
tudes, vivencias y preocupación sobre el
tema que se aborda en particular en cada
muestra, expresados en trabajos de un im-
portante contenido social.

Algunos de los ejes motivadores de este
acontecimiento que se repite año tras año,
han sido: Identidad nacional: «Argentina en
Celeste y Blanco»; Identidad Local: «Mi
Pueblo»; Medio Ambiente: «Hacia una Cul-
tura Ambiental»; Diversidad Cultural: «In-
terculturalidad», etcétera.

Este año la muestra se denominara «Ca-
minando el Bicentenario 2010 2016» en el
marco de la conmemoración del Bicentena-
rio de la Patria.

Queda de manifiesto la clara intención de
proyectar el desarrollo Cultural de Niños y
Jóvenes, hacia un pensamiento crítico y
responsable, donde plasmen su participa-
ción en las cuestiones de su Comunidad y
su país en beneficio del bien común.

Por los motivos expuestos precedente-
mente, solicitarnos la aprobación del pre-
sente proyecto.

García (Carlos).

(D/3.072/10-11)

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 50º
Exposición Ganadera, Comercial e Indus-
trial 2010 de Brandsen, que se llevará a
cabo entre los días 21 al 31 de octubre en el
predio de la Sociedad Rural de Brandsen.

García (Carlos).

FUNDAMENTOS

Los pueblos de la provincia de Buenos
Aires, desarrollados muchos de ellos bajo
un fuerte y pujante sector como lo es el rural,
con el paso del tiempo dieron lugar a la
Conformación de un grupo que nucleará a
los productores agropecuarios de la zona.

Tal cual ocurrió en Brandsen en los co-
mienzos de la década del 50.

Es así como nace la primera muestra
Rural, Comercial e Industrial de Brandsen,
que se realizó del 12 al 20 de marzo de 1960
y que contara como presidente Honorario
de la Comisión a Oscar Alende, gobernador
de la provincia de Buenos Aires y como
vicepresidente al intendente Pedro Noel Irey.
Quedando conformada oficialmente la So-
ciedad Rural en mayo de 1961.

Esta institución del partido de Brandsen,
representante del sector rural del distrito,
viene demostrando a través del tiempo su
compromiso con la comunidad, prueba de
ello es la colaboración que realizan con
otras instituciones de la localidad como la
cooperadora del Hospital municipal Fran-
cisco Caram, Bomberos Voluntarios, Es-
cuelas del Distrito etcétera.

La muestra cuenta con un constante cre-
cimiento que la hacen merecedora por parte
del público, como de los expositores locales
y de la provincia de Buenos Aires del mere-
cido reconocimiento por su calidad y organi-
zación.

De esta manera se constituye en una
verdadera fiesta del lugar en la cual se
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aprecia el potencial productivo del hombre
de campo, el aporte del comercio y el sector
industrial en su conjunto, sumado a un co-
rredor turístico en pleno desarrollo.

Este año se celebra la 50º Exposición
Ganadera, Comercial e Industrial 2010 de
Brandsen, que se llevará a cabo entre los
días 21 al 31 de octubre en el predio de la
Sociedad Rural de Brandsen, estando in-
serto en el marco del 135º Aniversario de la
creación del partido de Brandsen y en el
Bicentenario de la Patria.

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

García (Carlos).

(D/3.148/10-11)

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 todos los
actos de conmemoración que tengan lugar
en el ámbito provincial al cumplirse el 29
aniversario del fallecimiento del doctor Ri-
cardo Balbín.

Oliver, Zuccari, Panella, Moreau,
Vignali, García (Carlos), Cava-
llari, Mensi y Jano.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tie-
ne por objeto declarar de interés provincial
todos los actos de conmemoración, que
tengan lugar en el ámbito provincial al cum-
plirse el 29 aniversario del fallecimiento del
doctor Ricardo Balbín.

Cabe destacar que Ricardo Balbín nació
en el año 1904 en la Capital Federal, y vivió
algunos años en el interior de la provincia de
Buenos Aires, los cuales, lo tuvieron como
joven vecino. Incursiono en la política, des-
de pequeño en momentos en que el país a

través de la ley Sáenz Peña, investía a
Hipólito Yrigoyen como presidente de la
República. Luego de concluida su educa-
ción en el Colegio San José de la ciudad de
Buenos Aires, con medalla de honor, realizó
su carrera universitaria en la ciudad de La
Plata, curso primer año en la Facultad de
Medicina; pero tuvo que abandonar por cues-
tiones económicas, para luego ingresar en
la Facultad de Derecho, donde se graduó
como abogado y participó como militante al
amparo de las ideas de la reforma univer-
sitaria, cuando el país, asistía un 6 de sep-
tiembre al primer golpe de Estado en la
Argentina, en defensa de sus ideas le valió
la expulsión y percusión por parte de la
autoridades intervencionista, pero esto no
le impidió obtener su titulo de grado.

Balbín en esa etapa nefasta para la de-
mocracia, se pondrá al frente del Comité de
la Sección Primera de La Plata de la Unión
Cívica Radical, con el firme propósito de
reorganizar el radicalismo y resistir al régi-
men conservador. Ricardo Balbín fue electo
Diputado nacional en dos oportunidades
(1931 y 1940), y no asumió, porque las
elecciones estaban viciadas de fraude. Nue-
vamente fue elegido Diputado nacional en el
año 1946, formando parte del Bloque Radi-
cal de los 44, convirtiéndose en un dirigente
importante de la Unión Cívica Radical. Fue
Ricardo Balbín quien defendió desde su
banca las instituciones republicanas, la li-
bertad de prensa y el pluralismo democráti-
co, lo cual, le costo ir a la cárcel en el año
1950, es importante recalcar que esto 2
años en su banca fueron los únicos ocupan-
do un cargo electivo, desarrollando toda su
carrera política desde un institución partida-
ria como fue la UCR de esa época.

Don Ricardo fue presidente del partido
Radical en el año 1959, pero nunca fue
presidente de la República, a pesar de ha-
ber sido candidato en cuatro oportunidades.
El derrocamiento de Arturo Illia fue un duro
golpe para el radicalismo, para Balbín y para
el país. En este sentido, Balbín inició una
etapa de permanente defensa de las institu-
ciones republicanas, la vigencia de la demo-
cracia y la búsqueda de denominadores
comunes entre las fuerzas populares del
país. Entre sus acciones podemos desta-
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car: el impulso de la Hora del Pueblo, La
Multipartidaria y el encuentro con Juan Do-
mingo Perón, sin especulaciones partida-
rias ni personales, porque sabía que con
ese gesto político, el radicalismo perdería
una importante franja de sus tradicionales
votantes, pero ganaba el país, con el objeti-
vo común de unir a los argentinos y terminar
con las antinomias.

El ilustre ciudadano fallece un 9 de sep-
tiembre de 1981, y su figura se ha ido en-
grandeciendo con el correr de los años,
como un claro ejemplo de la ética republica-
na y honestidad, como así también, en cons-
tituir una referencia en la defensa del dialo-
go, como forma natural de hacer política, y
defensa permanente de las instituciones
democráticas del país

Por todo lo analizado considero impor-
tante el acompañamiento de los señores
legisladores a esta iniciativa.

Oliver.

(D/3.151/10-11)

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 los actos
a realizarse en el mes octubre de 2010 en
conmemoración del 99º aniversario de la
fundación de la localidad de Salazar, partido
de Daireaux.

Oliver, Panella y Zuccari.

FUNDAMENTOS

El 15 de enero de 1911, el apoderado de
Raimundo Salazar, don Ángel Ferrando, se
dirige al ministro de Obras Públicas de la
provincia de Buenos Aires, doctor José Tomás
Sojo, solicitando la aprobación del proyecto de
un pueblo que llevaría el nombre de Raimundo
Salazar, ubicado en el kilómetro 415,444 del
Ferrocarril General Belgrano.

El proyecto estaba acompañado por los
planos respectivos, realizados por los inge-
nieros civiles Emilio Jáuregui, E. Maupas y
Pedro Vinent, que incluían as reservas des-
tinadas a usos públicos y los análisis corres-
pondientes a la napas de agua

El 4 de abril de 1911, el Departamento de
Ingenieros informa sobre el citado proyecto,
objetando que tiene varios errores en su
planeamiento y que no está de acuerdo con
el nombre propuesto, por no ajustarse al
artículo 3º del decreto de centro de pobla-
ción del 26 de agosto de 1910. El 2 de mayo
de 1911, Ferrando se dirige nuevamente al
ministro de Obras Públicas, destacando que:

El señor Raimundo Salazar es un pionero
del progreso agrícola del oeste, a cuya con-
sagración continuada tanto deben los ade-
lantos locales, es merecedor, cuando me-
nos, de que se recuerde su esfuerzo. Es de
agregar a la lista de los desprendimientos
generosos por el bienestar colectivo, el he-
cho público -que recuerdan cariñosamente
los primeros pobladores de Francisco Ma-
dero y de La Carreta- que, careciendo en-
tonces de escuelas aquellos parajes y no
pudiendo costear maestros el tesoro esco-
lar de la provincia, construyó el señor Sala-
zar de su peculio particular, en uno y en otro
punto, casas apropiadas a ese objeto, pa-
gando el sueldo de los maestros durante 5
años, en Madero y durante 3, en La Carreta.

Raimundo Salazar es argentino nacido
de padres argentinos. La consideración y
popularidad prestigiosa que disfruta entre
sus convecinos es una consecuencia de su
obra de cultura y nobles procederes que los
distinguen. Insisto en que es acto de estricta
justicia autorizar a que su nombre sirva de
denominación para el pueblo de estudio...».

Dados los motivos expuestos el Poder
Ejecutivo resuelve, el 22 de mayo de 1911,
aprobar los planos presentados, del nuevo
pueblo y denominarlo Salazar.

La Asesoría Histórica de la provincia de
Buenos Aires fijó como fecha de fundación
el 11 de octubre de 1911.

Dista de la ciudad cabecera 62 kilóme-
tros, está ubicada en el Cuartel VIII con una
población de 2 124 habitantes y continúa en
crecimiento.

Por lo estipulado, solicito a mis pares de
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esta honorable cámara la aprobación del
presente proyecto de resolución.

Oliver.

(D/3.163/10-11)

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 los actos
que se realizarán el día 5 de octubre; en
conmemoración de 104º aniversario de his-
toria fundacional de la localidad Darreguei-
ra, partido de Puán.

Oliver.

FUNDAMENTOS

Darregueira es una ciudad argentina del
sur de la provincia de Buenos Aires, Argen-
tina, perteneciente al partido de Puán. Se
encuentra muy cerca de la ciudad de Puán
(55 kilómetros) y a 19 kilómetros de la Pro-
vincia de La Pampa. La ciudad está situada
al límite entre el partido de Adolfo Alsina y el
partido de Puán.

Es en honor al diputado José Darre-
gueira (1770-1817, congresal firmante del
Acta de la Independencia Argentina, el 9
de julio de 1816 Había nacido en Moque-
gua Perú, pero representó a Buenos Ai-
res en el Congreso de Tucumán Era doc-
tor en leyes por la Universidad de Chuqui-
saca y Oidor de la Real Audiencia de esa
ciudad, asiste en 1810 a las reuniones de
Rodríguez Peña. Fue desterrado en 1811
como consecuencia del cambio de go-
bierno.

El 5 de octubre de 1906 se ha instituido
como día de la fundación del pueblo de
Darregueira, por resolución de fecha 30 de
noviembre de 1955 firmada por el comisio-
nado municipal del partido de Puán, señor
Mauricio Neyra.

Por lo estipulado, solicito a mis pares de

esta honorable Cámara la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Oliver.

(D/3.209/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Adherir a la celebración del 128º aniver-
sario de la fundación del partido de Coronel
Pringles y declarar de interés legislativo los
festejos conmemorativos que se llevarán a
cabo el 24 de septiembre del corriente año.

Mensi.

FUNDAMENTOS

Nuestro distrito de Coronel Pringles, que
hoy observa el futuro con mirada desafiante
viendo que el progreso fue cambiando el
perfil de la ciudad, más no deja de recordar
los orígenes escritos a fuerza de coraje,
estando ubicado al sur de la provincia de
Buenos Aires. Tenemos clima templado y la
fertilidad de nuestro suelo favorece la activi-
dad agrícola-ganadera, base de la econo-
mía local.

Diría nuestro gran historiador y poeta,
don Argentino Díaz González, que el partido
estuvo atravesado por rastrilladas indias;
fue lugar de tolderías y de parlamentos junto
al arroyo Pillahuincó, de frecuentes malo-
nes, caza y correrías, y de algunos encuen-
tros con las fuerzas nacionales.

Dice el doctor Luis De Paola en su libro
inédito publicado fragmentariamente, «Las ciu-
dades y los Hombres» que, efectivamente, ..
«el arroyo Pillahuincó, aunque pequeño, dio
nombre a toda la comarca, muy importante en
la época de las dominación indígena desde el
punto de vista estratégico y, además, en sus
márgenes se asentaban numerosas aldeas
indias comandadas por «ulmenes» (hombres
ricos, respetados, influyentes), y caciques se-
ñores de la guerra...».
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Sus nombres fueron numerosos, repeti-
dos y ubicuos, en virtud de sus descenden-
cias familiares y de su vida nómade.

Hasta la colonización, el territorio fue
mayoritariamente ocupado por indios Pam-
pas y Araucanos.

Los caciques que más asolaron nuestra
región fueron Callvucurá, Namuncurá, Ca-
triel, Llanquetruz, Pincén, el Negro y otros,
que también fueron percibidos en otras pro-
vincias.

A raíz de de ello y preocupado e impre-
sionado por las pérdidas de la campaña, fue
que el General Martín Rodríguez le encargó
al Coronel Pedro Andrés García la misión de
efectuar un viaje hasta las toldería de las
tribus hostiles del sur del río salado, a fin de
ajustar una paz duradera. García salió de la
guardia de Lobos en Abril de 1822 con 30
hombres entre soldados y peones. El día 27
logró reunir a su convocatoria a los 22 caci-
ques con sus 2.590 guerreros.

El doctor De Paola, sostiene que «Del
diario de campaña y del mapa de 1824, se
infiere que el congreso de los 22 Cacique,
convocado por García, se realizó en el par-
tido de Coronel Pringles, en los lindes con
Suárez y Lamadrid, en la margen de la
laguna de los tratados, que posiblemente
sea la de Los manantiales, en el campo de
Mosca».

Poco es lo que ha quedado de aquellos
páramos desérticos. Como bien se consig-
na en el Álbum del Centenario editado por el
Diario El Orden (1.932), «en apenas medio
siglo, se produjo la revolucionaria transfor-
mación de la extensa llanura silvestre e
indómita en un pujante partido y ciudad con
un alto crecimiento demográfico y una acti-
vidad productiva, comercial y cultural ex-
traordinaria».

Tanto él como la ciudad cabecera deben
su nombre a la figura del Coronel Juan
Pascual Pringles, cuya memoria quisieron
perpetuar.

En relación a su fundación y las primeras
autoridades cabe señalar que:

• El 5 de Julio de 1.882, la legislatura
provincial sancionó la ley 1.497 de creación
del partido de Coronel Pringles, promulgada
cinco días después por el gobernador Dardo
Rocha. Se dividió al partido de Tres Arroyos

en tres distritos, surgiendo los de Coronel
Pringles y Coronel Suárez.

• El 24 de septiembre de 1882 Juan Pablo
Cabrera, asumió el cargo de juez de paz,
convirtiéndose en la primera autoridad del
partido. Tras una reunión con los vecinos,
firmó el acta fundacional y creó la primera
Comisión municipal. El acto fundacional se
realizó en el paraje y pulpería «La Alfalfa»,
ubicado a 60 kilómetros de la actual ciudad,
paraje donde el flamante funcionario desa-
rrolló su actividad.

• Durante muchos años se celebró el naci-
miento del partido el 10 de julio. Finalmente se
estableció el día 24 de septiembre de 1882
como fecha conmemorativa de su fundación.

• La localidad de Coronel Pringles fue
creada por decreto provincial del 28 de mayo
de 1883, junto con otros doce pueblos bo-
naerenses. Seis meses después se aproba-
ron los planos de mensura y se ordenó el
respectivo amojonamiento de solares, quin-
tas y chacras, reservándose los terrenos
necesarios para la construcción de edificios
públicos y otros fines de interés general. El
19 de julio de 1934, Coronel Pringles fue
declarada ciudad. El nombre del Coronel
Juan Pascual Pringles, se le impuso en
honor al capitán de granaderos del ejército
del General José de San Martín. Valiente y
decidido la historia lo recuerda como el
héroe del Combate de Chancay. Intervino
en las luchas por la independencia y en la
gesta sanmartiniana.

• Hasta 1890 el partido estuvo adminis-
trado por comisiones municipales, año en
que se instituyó el gobierno representativo.
El señor Felipe S. Medina fue el primer
intendente electo.

• 1892: Asume 1º Intendente Florencio
Gutiérrez

• Entre los años 1880 y 1890 una fuerte
corriente inmigratoria, fundamentalmente de
italianos y españoles (entre los que se cuen-
tan los vascos), seguidos de alemanes del
Volga, franceses, suizos, alemanes, gale-
ses y portugueses, permitió la colonización
de aquellas tierras y originó los primeros
asentamientos.

El segundo núcleo urbano en importan-
cia de la zona es la localidad de Indio Rico,
fundada en 1930.
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Las autoridades y los habitantes del par-
tido se han propuesto celebrar el 128º Ani-
versario del Distrito, el que -por cierto- re-
presenta para ellos mucho más que un he-
cho físico y urbanístico. Es el terruño entra-
ñable en el que han construido una cadena
de afectos. Donde la alegría, lo estético y lo
bello brillan con luz propia. Donde los lazos
unen las manos, los sentimientos y las ac-
ciones de todos en pos de los propósitos
colectivos. Las actividades programadas
hablan por sí mismas.

Programa oficial de actos.
Sábado 18
Competencia a nivel nacional de la Aso-

ciación Colombófila «Alas Pringlenses» des-
de La Tranca, Provincia de San Luis, a
Coronel Pringles provincia de Buenos Aires,
«Ciudades Hermanas». Organiza Asocia-
ción Colombófila «Alas Pringlenses».

Domingo 19
13: Plaza Juan Pascual Pringles. Av. 25

de Mayo y Alem.
«Primavera entre todos». Evento gratui-

to destinado a toda la familia.
Entretenimientos, malabaristas, humor,

juegos inflables para los más chicos, toro
mecánico, mini escenarios deportivos. Ban-
das y solistas locales: «Gólgota», «La Moro-
cha», «Los Cabrones», «Solipsis», «Banda
X», «Porguita», «Lost 4», «Fuera de si»,
«Dominó», «Doble Identidad», «Líbano»,
«Los Sapos de Juan», Antonella Bella, San-
tiago Guarco. «Los sobrinos de Trompetín»,
Murga de Crearte. Stand de artesanos.

20 Hrs. Actuación grupo invitado «18
Kilates».

Servicio de cantina a cargo del Club Inde-
pendiente y Centro de Almaceneros Depor-
tivo. Sector Exclusivo para personas con
capacidades diferentes. Anfiteatro. Baños
Químicos. Cine Móvil.

Martes 21 al viernes 24
Casa de la Cultura. Cabrera 459
De 9 a 12 y de 13:30 a 20:30: 8a Feria del

Libro «Celeste y Blanca». Organizada por
Bibliotecarias Escolares, Biblioteca Pringles,
Biblioteca Popular Horizonte de Indio Rico e
Instituto Cultural.

Jueves 23

Teatro Español. Stegmann 628
20: Velada de Gala, elección de Miss

Pringles 2010. Show Musical

Viernes 24: 128º Aniversario de la Fun-
dación del partido de Coronel Pringles

8:30: Casa de Cultura «Patio de los Árbo-
les Históricos». Cabrera 459

Salva de Bombas
10:00: Monolito de los Primeros Poblado-

res. Av. 25 de Mayo y José García de la
Calle.

Ofrenda Floral a los pioneros Fundado-
res del partido de Coronel Pringles.

10:30: Balneario municipal. Calle 36 y
Colón

Referencia Histórica, denominando los
caminos internos del Balneario

«Senador provincial Francisco Pedro Iza-
rra» 11:00: Plaza Juan Pascual Pringles.
Av. 25 de Mayo y Alem.

• Izamiento de la Bandera Argentina.
• Ofrenda Floral al Héroe de Chancay

Coronel Juan Pascual Pringles.
• Recinto del honorable Concejo Delibe-

rante: descubrimiento Placa del Bicentena-
rio.

15:30: Plaza Juan Pascual Pringles. Av.
25 de Mayo y Alem.

Acto Central. 128º Aniversario de la Fun-
dación del partido de Coronel Pringles

Guardia de Honor del Regimiento de Gra-
naderos a Caballo «General San Martín».
Banda de Música de la Base Naval Puerto
Belgrano. Desfile de Instituciones educati-
vas, civiles y deportivas.

18: Plaza Juan Pascual Pringles. Av. 25
de Mayo y Alem Show artístico popular:
Bandas y solistas pringlenses.

Actuación del grupo invitado «Safari» con
la voz de Cris. Manzano. Recorrida musical
por los éxitos de los 70 y 80.

Stands institucionales y artesanos. Mues-
tra Fotográfica callejera: «Un paseo por la
historia».

La geografía del partido guarda hoy las
huellas de un amplio recorrido. Sus espacios y
lugares están signados por múltiples referen-
cias. Marcas que hablan del pasado, que ate-
soran cientos de sueños y proyectos que opor-
tunamente se revelaron y concretaron y sobre
las que se reescribirá el propio devenir.
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Coronel Pringles se expresa en una rea-
lidad diametralmente opuesta a sus inicios.
Hoy puede apreciarse el fenómeno urbanís-
tico que le otorgó una nueva fisonomía, las
sinergias entre las instituciones y los espa-
cios culturales, la producción de mensajes y
significados que enlazan su pasado y su
presente.

Este nuevo aniversario otorga a las ge-
neraciones vigentes la posibilidad de acudir
a la memoria colectiva, de unir recuerdos,
de rescatar historias, de reconocer el es-
fuerzo de los pioneros que desafiaron cada
uno de los obstáculos y dificultades que se
presentaron. De aprender de ellos, de recu-
perar sus haceres y saberes, de mantener
vivo el espíritu de lucha y las ansias de
transformación que les permitió construir el
lugar que hoy los cuenta como protagonis-
tas.

Las ciudades y los pueblos son una cons-
trucción continua e inacabable, imposible
de abarcar en una mera descripción. En el
partido que nos ocupa converge lo rural y lo
urbano. La vida del hombre campesino y la
de los habitantes de la ciudad.

Muchos de ellos dejaron su sudor sobre
la tierra sedienta de progreso, marchitaron
su juventud, agregaron grietas a sus ros-
tros. Otros tantos dejaran nuevos rastros.

Hoy se encuentran dispuestos a hacer un
alto en el camino para festejar este nuevo
cumpleaños. Para vislumbrar el mañana,
fijarse metas y objetivos. Estos hombres y
mujeres desean crecer, desarrollarse, pro-
mover la recuperación económica de los
pueblos del interior. Trabajan incansable-
mente para ello. Buscan mantener la identi-
dad y reinventarse día a día edificando una
sociedad más equitativa y solidaria.

Vaya entonces, nuestro reconocimiento.
Para ello, solicito a los señores legislado-

res, la aprobación de es esta iniciativa.

Mensi.

(D/2.931/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el ciento
veinticinco aniversario de la creación de
la escuela Nº 8, Yapeyú, del partido de
Luján.

Juárez.

CRONOGRAMA

JUEVES 09:
8 Entrada y Admisión de Novillo y Vaqui-

llonas para Concurso.
VIERNES 10:
9:00 Actuación Jurado Clasificación.
Hasta las 20:00 Entrada de Aves.
CHARLAS 20
Situación actual y perspectiva del Merca-

do de Carne.
Disert.: Licenciado Ignacio Iriarte.
Auspicia: Coop. La Emancipación e Hi-

dromac
SÁBADO 11:
8:00 Jura de Aves
12:30 Almuerzo de Camaradería
14:00 Inauguración y Bendición Oficial

de la Muestra
17:00 Espectáculos Musicales: LOS

CHAKRAS
DOMINGO 12:
Entrada de Animales a Concentración
14:00 Venta de Aves
Concurso de Riendas y Destreza Criolla

(libre)
17:00 Actuación de El PAMPA CRUZ
LUNES 13
14:00 Remate por Pista (GENERAL y

Reproductores)
Remate Televisado Gordo e Invernada
Clausura de la Muestra
Martillero Ganadera Salliquelo SA

FUNDAMENTOS

Fundada en el año 1885; era de catego-
ría rural y mixta. Comenzó funcionando en
el paraje Santa Ana solo con primer grado y
una matricula de veintisiete alumnos. Su
primer maestro fue el preceptor don José
Rodríguez.

Continuó allí hasta el año 1901, en el que
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se mudó al Cuartel V en el campo de la
señora María De Inchuzarre.

Funcionó en ese local hasta el 30 de
Junio de 1903 siendo trasladada, por orden
del Consejo Escolar, a una media fracción
de hectárea propiedad del presidente de la
Asociación Cooperadora, señor Cristóbal
Urriza, situada en el cuartel V en el paraje
denominado «Cañada de Rocha», camino
que una e Luján con Carlos Keen. Era una
vieja casona donde se usaron como aulas
dos de las tres habitaciones que poseía.

Una de ellas era tan amplia que fue divi-
dida con un tabique desarmable que se
utilizaba a la vez como tarima del escenario
par las fiestas escolares, pudiendo de esta
manera dar cabida a los cuatro grados: 1º y
2º juntos, y 3º y 4º separados.

También contaba con un a bomba para
extraer agua; el resto de la casona estaba
destinada al casero. En esos días tenía
como director al señor Gregorio Sanabria.

En el año 1909 comienza a actuar como
directora la señorita María L. Delgado quién
celebraría si casamiento en el año 1916 en
el local de la escuela.

La señora María L. D. de Urriza se des-
empeñó como directora hasta septiembre
de 1925, año en que se jubiló.

En 1935, bajo la gestión de la maestra y
directora Señorita Elcira de Forte se entro-
niza el busto del General San Martín.

A partir de 1945 se gestiona la construc-
ción del actual edificio, con la colaboración
de su directora, la Sra. Nidia R. de Arana,
mediante la ayuda de la familia de su espo-
so logra la donación de una porción de
terrenos, propiedad del señor Juan B. Arana
(enfrente, y en forma diagonal al anterior).

En 1948 se impone el nombre de Yapeyú
al establecimiento.

El 6 de marzo de 1950 - Año del Liberta-
dor - se inaugura el edificio.

Después de muchas gestiones de la di-
rectora Sra. María Isabel Pérez de Costa, el
29 de mayo de 1991 se crea el Jardín de
Infantes 923 que funciona hasta el día de
hoy en una pequeña aula que fue cedida en
forma provisoria, y también una porción de
terreno para su futura construcción.

La matrícula siguió creciendo, junto a la
Escuela.

Con la colaboración de la Cooperadora,
familias, empresas, autoridades y algunos
subsidios que se lograron, la escuela co-
menzó a crecer. Se hicieron dos aulas más
y luego un tinglado, que con el correr de los
años se convirtió en salón de usos múltiples.
Año tras año la comunidad escolar mantie-
ne y cuida tan cálida edificación emplazada
en un parque arbolado. También hay que
destacar en esta escuela rural, a los diferen-
tes grupos de docentes que pasaron por
ella, que con su dedicación y entrega hicie-
ron y hacen posible la tarea de educar.

Por lo expuesto es que les solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del
siguiente proyecto.

Juárez.

(D/2.959/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el progra-
ma de actos preparado por la municipalidad
de Rivadavia en conmemoración del Cente-
nario de la creación del partido de Rivada-
via, el 30 de septiembre de 1910.

Buil.

FUNDAMENTOS

Con fecha 14 de marzo de 1904, el veci-
no de Trenque Lauquen, Carlos A. Diehl, se
dirigió al Ministro de Obras Publicas solici-
tando autorización para la fundación de un
pueblo en tierras de su propiedad del parti-
do de Trenque Lauquen, iniciando la rica
historia de la ciudad de Carlos A. Diehl, la
que con los años pasaría a llamarse Améri-
ca y se constituiría en cabecera del actual
partido de Rivadavia.

El pueblo creció a ambos lados de la
línea del Ferrocarril Oeste, ramal de Lincoln
a Meridiano V, y pronto comenzó a gestar un
sentimiento en pro de su separación del
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partido de Trenque Lauquen. En 1906 los
vecinos se manifestaron a través de un
pedido a tales efectos al Poder Ejecutivo,
específicamente al doctor Emilio Carranza,
entonces Ministro de gobierno.

El 27 de septiembre de 1907 pasó a la
Comisión Primera de Legislación de la Cá-
mara de Diputados de la provincia de Bue-
nos Aires, un requerimiento de vecinos de
América, solicitando la creación de un parti-
do con ese nombre. Recordemos, también,
que el Telégrafo provincial inaugurado en
América el 20 de mayo de 1909, y que
funcionó en la calle Rivadavia al 375, emitió
su primera comunicación al mencionado
Ministro de gobierno, para que apoyara el
proyecto de separación; expresando: «Los
que suscriben, comerciantes, propietarios,
profesionales y vecinos de este Pueblo sa-
ludan a V.E. y aprovechan la inauguración
de la oficina de Telégrafo para rogarle que
interponga su influencia en favor de la san-
ción del proyecto de ley que acuerda auto-
nomía al Pueblo de América». Comenzó a
partir de allí una lucha constante y perma-
nente para lograr el objetivo de la cual, el
diputado Tomás Jofré, socialista, fue el prin-
cipal portavoz. Trenque Lauquen, que poco
tiempo antes también había perdido a Flora
(Carlos Tejedor), se opuso tenazmente a la
creación del nuevo partido, llevando la voz
de esta posición en la Legislatura Genserico
Ramírez. Tras numerosas gestiones y ma-
nifestaciones, en un sentido y en otro, y un
largo trámite parlamentario, la Cámara de
Diputados dio media sanción al proyecto
autonomista el 29 de septiembre de 1909.
En el Senado, por su parte, el proyecto
recibió varias modificaciones que obligaron
a que retorne a consideración de la Cámara
iniciadora. Con las modificaciones introdu-
cidas por el Senado, fue aprobado el 23 de
septiembre y promulgado por ley 3.273 el 30
de Septiembre de 1910.

Rivadavia se creó con tierras tomadas de
Trenque Lauquen y General Villegas, tiene
una superficie de 3.954,92 kilómetros cua-
drados y limita con los siguientes partidos
Bonaerenses: al norte con General Villegas,
al noroeste con Carlos Tejedor y al sureste
con la Provincia de La Pampa. La ruta nacio-
nal 33 atraviesa las tierras de norte a sur, de

Rosario a Bahía Blanca y la ruta provincial
70 lo hace de este a oeste, de Lincoln al
límite con La Pampa.

Este fue el inicio de una rica historia que
habla de un partido en constante crecimien-
to pese a hallarse a más de 500 kilómetros
de la capital provincial y de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, que ha alcanzado
un importante grado de desarrollo social.

Además, como vecino del distrito, me
complace pedirles a mis colegas en esta
Casa, se sumen a este proyecto que propi-
cia declarar de nuestro interés el vastísimo
e interesante programa de actos preparado
por el municipio para celebrar la ocasión, el
que se adjunta al presente.

Buil.

(D/3.162/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la Peregri-
nación Gaucha al Santuario de Nuestra
Señora de Luján, que se efectuará el próxi-
mo 25 y 26 de setiembre.

Juárez.

FUNDAMENTOS

A comienzos de mayo del año 1945 unos
socios del Círculo Criollo El Rodeo habían
planeado realizar un viaje hasta San Anto-
nio de Areco, ellos eran Orlando «Fito»
Binaghi, Nicolás Merello, Enrique Barranco,
Juan Pino y el «Vasco» Vicente Velaz; pen-
saban salir un Miércoles y era solo por el
hecho de andar a caballo. Resultó que em-
pezó a llover el Miércoles y el Sábado 7 de
Mayo cuando se reunieron en lo del «Vas-
co» todavía llovía, arruinándoles el proyec-
to. Entonces Velaz muestra que en el diario
La Prensa había salido una nota que decía
que el Domingo 8 de Mayo se iba a hacer en
Luján una procesión, por el Día de la Virgen,
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y que iban a pasear una carreta con una
imagen; y propuso ir a Luján. La idea pren-
dió y decidieron salir esa misma mediano-
che, llevando un banderín de «El Rodeo»
que «Fito» Binaghi había pintado para llevar
al Museo de Areco, con la intención de
dejarlo en la Basílica. Fueron por la ruta 7
(hoy 5), porque como Gaona todavía era de
tierra, estaban los camineros con mulas,
que no permitían que se pasara después de
haber llovido. Llegaron a Luján a las 7 de la
mañana.

En una de esas casas que recibían gente
les dejaron atar los caballos en el interior a
la sombra de unos plátanos y desayunaron.
Ya se habían encontrado con Velaz y «Fito»
y Merello fueron a Misa, los demás decidie-
ron quedarse. Cuando estaban almorzando
en el mismo lugar, a unos ochenta metros de
la Basílica, ven pasar un grupo de hombres
de a caballo que lucían corraleras negras y
coloradas en igual cantidad (20 y 20), e iban
hacia atrás de la Basílica para cruzar el río
por el puente. Resultó que eran empleados
de las dos fábricas de hilados de Jáuregui,
(«Linera» y «Flandria») cuyo dueño era Don
Julio Steberling, y realizaban una compe-
tencia de sortijas entre ellos todos los años
con unos premios muy importantes. Uno de
los paisanos que pasaba se dio vuelta, era
Don Félix Bañes, y les preguntó de donde
eran; hechas las presentaciones, Bañes les
dijo que no iban a poder participar de la
corrida, pero que después se acercaran a la
procesión. Fueron a ensillar y los acompa-
ñaron para ver la corrida. El «Vasco» pidió
hacer unas pasadas, por divertirse, ya que
era quien tenía el caballo más descansado.
Terminado la corrida, Velaz le regaló al
equipo ganador el banderín que habían lle-
vado. Cuando llegaron a la Basílica se esta-
ba organizando la procesión con una carre-
tita que había hecho el Museólogo Enrique
Udaondo en base al primer cuadro que exis-
te en Luján del Milagro de la Virgen (aquella
carretita era conducida por Don Pablo Ro-
dríguez, padre de quien colaborará con «El
Rodeo» en todo aquello relacionado con
«La Calandria», la carreta). Mientras espe-
raban se acerca un hombre a este grupito y
les dice a los paisanos de «El Rodeo» que
iban a ser la escolta de la carreta (había

señalado a cuatro, a «Fito», Merello, Velaz
y Pino), «Fito» se acercó y le explicó quie-
nes eran y que la escolta deberían ser los de
Jáuregui por ser los locales; a lo que este
hombre respondido que si él lo decía estaba
bien y que si aceptaban ellos iban a ser la
escolta. Entonces «Fito» va a ver a Bañes y
le comenta lo que este señor les había
propuesto, para evitar un conflicto con los
recién conocidos, Bañes le contesta que no
se preocupara, que si esa persona lo dice
está bien, porque ese hombre era Eduardo
de Lorenzi, Inspector General de la munici-
palidad y quien estaba a cargo de los actos.
Comenzó la procesión y desde atrás de la
Basílica la carretita se dirigió hacia el frente
luego tomó hacía la calle San Martín, des-
pués la Avenida de la Virgen y volvió. Al final
de la procesión Monseñor Anunciado Sera-
fini, que estaba en la escalinata de la Basí-
lica, los mandó llamar. Velaz, cuando se dio
cuenta que los había llamado el Párroco, les
pidió a los sortijeros el banderín que un rato
antes les había regalado y se lo llevó a
Serafini. Entonces Monseñor les dijo que a
Luján iban peregrinos de distintos géneros,
pero no había una peregrinación de gau-
chos y él quería una de gente de a caballo,
y pregunta si es posible que se pueda orga-
nizar. Velaz le contesta: «Sí, Padre». La
gente de Jáuregui, que también se había
acercado, se sumó a la aceptación. Lo cu-
rioso es que Serafini se lo propuso a los
paisanos que veía siempre; como contaba
«Fito», «seguramente fue porque nos vio
diferentes, o tal vez fue la intervención de la
Señora que tiene las manos juntas» (en
alusión a la Virgen) Entonces ante la reafir-
mación de «Fito» de la aceptación de la
propuesta, Serafini preguntó cuando se ha-
ría; «Fito» le contestó: «cuando no haga ni
mucho frió, ni mucho calor, no por nosotros
sino por los animales y las ceremonias».
Serafini dijo que el primer Domingo de Octu-
bre estaba cerca del Día del Camino (se
conmemora el día 5 de Octubre) y se com-
prometió a realizar las gestiones necesarias
para realizar ese año la primera peregrina-
ción de a caballo. Arreglado el tema, se
llamó a un fotógrafo y se hizo sacar una foto
como recuerdo.

La gente de Jáuregui los invitó a cenar,



6523

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

porque estaban interesados en saber sobre
eso que ellos hablaban de que pertenecían
a una institución y querían saber cómo orga-
nizar una; los llevaron atrás de la Basílica a
un bolichón grande de un tal Peliagata a
comer ravioles, allí los paisanos de «El Ro-
deo» les contaron como fundar una institu-
ción tradicionalista y comenzó a nacer el
«Círculo Criollo Martín Fierro», que se fun-
da el 11 de Agosto de ese año. Cuando se
iban, los paisanos locales los acompañaron
hasta el puente donde hoy está la Universi-
dad. El 7 de octubre de 1945, se realizó la
primera peregrinación. Carozzo y Manuel
Moine, fueron los abanderados, en total fue-
ron cerca de 130 paisanos. El 6 de octubre
de 1946 Monseñor Serafini bendijo la Ima-
gen de Nuestra Señora de Luján Patrona del
Círculo Criollo El Rodeo, en el marco de la 2º
Peregrinación. El «Vasco» quería comprar
una imagen de yeso de las santerías, pero
«Fito» dijo que no, que si iban a llevarla a
distintos lugares y la iban a llevar en carreta,
debería ser más resistente, y que él haría
una; realizando la que actualmente se con-
serva en nuestra capilla criolla y nos acom-
paña en la senda de la tradición. Para la
ocasión Francisco Madrigano hizo una ca-
rretita similar a la que habían visto cuando
estuvieron desfilando en el 45. En esta se-
gunda peregrinación se sumó el doctor Vi-
cente Novarro de Mercedes, con un grupo
hípico, varios frailes y seminaristas (entre
los que estaba Francescutti) y fueron 300.

Desde entonces la Peregrinación no dejó
de crecer, juntando anualmente más 4.000
personas de a caballo. El último Domingo de
Septiembre de cada año se reúnen en Luján
para rendir Homenaje a la Patrona de los
Gauchos, Centros Tradicionalistas de dis-
tintos puntos del país, incluso de otros paí-
ses como Uruguay o México. Los peregrinos
llegan luego de andar varios días a caballo
desde lugares tan lejanos como Pergamino,
Olavarría o la Provincia de Córdoba.

Cuando en 1994 se llevó a cabo la 50º
Peregrinación se realizó una Serenata a la
Virgen, dentro de la Basílica con la partici-
pación de Cantores Tradicionalistas, Paya-
dores y los Cuerpos de Baile de «El Rodeo»
y «Martín Fierro». Este año esta demostra-
ción de fe organizada por el «Círculo Criollo

El Rodeo» de Puente de Márquez y el «Cír-
culo Criollo Martín Fierro» de Jáuregui fue
declarada de interés provincial Permanente
por el gobierno de la provincia de Buenos
Aires. El programa de actividades de ese
Domingo comienza con la presencia de to-
dos los abanderados y portabanderines de
las instituciones presentes para dar marco a
la Santa Misa y a las palabras de bienvenida
de los organizadores y las autoridades ecle-
siásticas y políticas. Luego se bendecirán
las banderas y banderines que se estrenen
en esa ocasión. A continuación se realiza
una reconstrucción del Milagro que deposi-
tó a la Virgen en esos pagos con la carreta
«La Calandria» del Círculo Criollo El Rodeo.
Terminados estos actos comienza el paso
de los paisanos que vienen a honrar a su
Madre. Por la tarde y luego de terminado el
desfile se realiza un fogón en la Avenida de
la Virgen, dónde participan representantes
de las instituciones participantes y cantores
que se llegan hasta esa ciudad. En este
marco los cuerpos de baile de «El Rodeo» y
«Martín Fierro» bailan el Pericón, danza
emblema de nuestras tradiciones. Esta es la
historia contada por sus protagonistas.

En honor a la Patrona de la República
Argentina y a los hombres que con fe inque-
brantable han mantenido a lo largo de más
de cincuenta años esta fiesta de la fe y la
tradición es que le pido a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente pro-
yecto.

Juárez.

(D/3.192/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la tarea
desarrollada por el grupo de teatro comuni-
tario de Rivadavia y la obra de teatro para el
centenario del Distrito de Rivadavia, que
bajo el lema «La historia se entreteje desde
abajo y se cambia desde la comunidad», se
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realizará el 30 de septiembre de 2010 en el
pueblo de San Mauricio, en el marco de los
festejos del centenario evento.

Buil.

FUNDAMENTOS

En el marco de la conmemoración del Cen-
tenario de la creación del partido de Rivadavia
y el programa de festejos preparados al efecto
se inscribe la realización por parte del grupo de
teatro comunitario de Rivadavia la puesta en
escena de la obra del centenario inspirada en
el lema «La historia se entreteje desde abajo y
se cambia desde la comunidad».

Es una experiencia teatral comunitaria, a
través de la integración de las distintas locali-
dades del Distrito y un trabajo con continuidad,
sostenido y sistemático que cuenta con la
participación de seis pueblos del partido en
una puesta teatral inédita donde el escenario
es un pueblo emblemático como San Mauricio
por tratarse del poblado más antiguo de la
región.

La obra ha generado la exaltación del espí-
ritu comunitario toda vez que gran parte de los
vecinos de diferentes generaciones se han
sumado activamente al proyecto convirtiéndo-
se en protagonistas de la propuesta; se inte-
gran también organismos e instituciones, en
definitiva todo un movimiento cultural a nivel
regional que privilegia el compromiso y la
participación social.

Lo expuesto precedentemente y la oportu-
nidad que representa la celebración del cente-
nario para dar a conocer a la comunidad las
expresiones artísticas nacidas del seno de la
propia sociedad, como la organizada por el
grupo de teatro comunitario de Rivadavia,
amerita convalidar con la pertinente declara-
ción de interés legislativo la obra y el grupo de
teatro comunitario que le dará vida.

Buil.

(D/2.934/10-11)

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 ciento veinticinco aniversario de
la creación de la Escuela Nº 8, Yapeyú, del
partido de Luján.

Juárez.

FUNDAMENTOS

Fundada en el año 1885; era de catego-
ría rural y mixta. Comenzó funcionando en
el paraje Santa Ana solo con primer grado y
una matricula de veintisiete alumnos. Su
primer maestro fue el preceptor don José
Rodríguez.

Continuó allí hasta el año 1901, en el que
se mudó al Cuartel V en el campo de la
señora María De Inchuzarre.

Funcionó en ese local hasta el 30 de
Junio de 1903 siendo trasladada, por orden
del Consejo Escolar, a una media fracción
de hectárea propiedad del presidente de la
asociación cooperadora, señor Cristóbal
Urriza, situada en el cuartel V en el paraje
denominado «Cañada de Rocha», camino
que una e Luján con Carlos Keen. Era una
vieja casona donde se usaron como aulas
dos de las tres habitaciones que poseía.

Una de ellas era tan amplia que fue divi-
dida con un tabique desarmable que se
utilizaba a la vez como tarima del escenario
par las fiestas escolares, pudiendo de esta
manera dar cabida a los cuatro grados: 1º y
2º juntos, y 3º y 4º separados.

También contaba con un a bomba para
extraer agua; el resto de la casona estaba
destinada al casero. En esos días tenía
como director al señor Gregorio Sanabria.

En el año 1909 comienza a actuar como
directora la señorita María L. Delgado quién
celebraría si casamiento en el año 1916 en
el local de la escuela.

La señora M. L. D. de Urriza se desempe-
ñó como directora hasta. -s septiembre de
1925, año en que se jubiló.

En 1935, bajo la gestión de la maestra y
directora señorita Elcira de Forte se entroni-
za el busto del General San Martín.

A partir de 1945 se gestiona la construc-



6525

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

ción del actual edificio, con la colaboración
de su directora, la señora Nidia R. de Arana,
mediante la ayuda de la familia de su espo-
so logra la donación de una porción de
terrenos, propiedad del señor Juan B. Arana
(enfrente, y en forma diagonal al anterior).

En 1948 se impone el nombre de Yapeyú
al establecimiento.

El 6 de marzo de 1950 - Año del Liberta-
dor - se inaugura el edificio.

Después de muchas gestiones de la di-
rectora señora María Isabel Pérez de Costa,
el 29 de mayo de 1991 se crea el Jardín de
Infantes 923 que funciona hasta el día de
hoy en una pequeña aula que fue cedida en
forma provisoria, y también una porción de
terreno para su futura construcción.

La matrícula siguió creciendo, junto a la
escuela.

Con la colaboración de la Cooperadora,
familias, empresas, autoridades y algunos
subsidios que se lograron, la escuela co-
menzó a crecer. Se hicieron dos aulas más
y luego un tinglado, que con el correr de los
años se convirtió en salón de usos múltiples.
Año tras año la comunidad escolar mantie-
ne y cuida tan cálida edificación emplazada
en un parque arbolado. También hay que
destacar en esta escuela rural, a los diferen-
tes grupos de docentes que pasaron por
ella, que con su dedicación y entrega hicie-
ron y hacen posible la tarea de educar.

Por lo expuesto es que les solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del
siguiente proyecto.

Juárez.

(D/3.047/10-11)

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 labor
que desarrollan las Damas Rosadas en los
hospitales Interzonal General de Agudos
Dr. Oscar Alende e Interzonal Especializa-

do Materno Infantil Dr. Victorio Tetamanti de
la ciudad de Mar Del Plata.

García (Julia).

FUNDAMENTOS

La Entidad Servicio de Voluntarias Da-
mas Rosadas inicia su obra en el mes de
noviembre de 1967. Su objetivo es ayudar al
enfermo adulto o pequeño, internado o am-
bulatorio, asistiéndolo, física, material y es-
piritualmente. Ofreciendo asimismo, con-
tención emocional al entorno familiar.

La tarea específica se desarrolla en los
Hospitales Materno Infantil e Interzonal Gral.
De Agudos, de la ciudad de Mar Del Plata,
cubriendo puestos en: Consultorios Exter-
nos, Guardia, Salud Mental, Salas de Inter-
nación, servicio Social, Esterilización, Pe-
diatría, Puerperio, Sala de Alto Riesgo Ma-
terno, Neonatología, Auto Banco de Leche
Materna, Residencia de madres de bebés
internados en Neonatología, y Residencia
Fundación Hospital Materno Infantil Victorio
Tettamanti, hogar donde se alojan mamas
de niños de ciudades vecinas o que viven en
zonas alejadas de Mar Del Plata, que dadas
sus patologías, permanecen largos perío-
dos internados.

Las voluntarias se capacitan para poder
desempeñarse con eficiencia en las distin-
tas áreas. Trabajan en equipo y son aseso-
radas en todos los casos, por profesionales
especialistas en cada una de las disciplinas.

La ayuda material al paciente consiste en
la entrega de ropa, calzado, pañales de
niños y adultos, estufas, férulas, anteojos,
cunas, muletas, toallas, artículos de toca-
dor, coches de bebés, medicamentos, ne-
bulizadores, etcétera.

La Institución colabora con los nosoco-
mios oficiales, donando sillas, estufas, ven-
tiladores, bombas extractoras de leche, bom-
bas de infusión a jeringa, placares, helade-
ras, hornos de microondas, estetoscopios,
pinzas, etcétera, que se adquieren con re-
cursos propios o solicitándolos a amigos del
Servicio de Voluntarias.

Teniendo en cuenta que desde hace cua-
renta y tres años, las mujeres solidarias de
esta Institución brindan colaboración en los
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mencionados nosocomios, este hecho cons-
tituye una acción digna de destacarse.

Por lo expuesto es que solicito a esta
honorable Cámara, la aprobación del si-
guiente proyecto.

García (Julia).

(D/3.046/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la labor
que desarrollan las Damas Rosadas en los
hospitales Interzonal General de Agudos
Dr. Oscar Alende e Interzonal Especializa-
do Materno Infantil Dr. Victorio Tetamanti de
la ciudad de Mar Del Plata.

García (Julia).

FUNDAMENTOS

La Entidad Servicio de Voluntarias Da-
mas Rosadas inicia su obra en el mes de
noviembre de 1967. Su objetivo es ayudar al
enfermo adulto o pequeño, internado o am-
bulatorio, asistiéndolo, física, material y es-
piritualmente. Ofreciendo asimismo, con-
tención emocional al entorno familiar.

La tarea específica se desarrolla en los
Hospitales Materno Infantil e Interzonal Gral.
De Agudos, de la ciudad de Mar Del Plata,
cubriendo puestos en: Consultorios Exter-
nos, Guardia, Salud Mental, Salas de Inter-
nación, servicio Social, Esterilización, Pe-
diatría, Puerperio, Sala de Alto Riesgo Ma-
terno, Neonatología, Auto Banco de Leche
Materna, Residencia de madres de bebés
internados en Neonatología, y Residencia
Fundación Hospital Materno Infantil Victorio
Tettamanti, hogar donde se alojan mamas
de niños de ciudades vecinas o que viven en
zonas alejadas de Mar Del Plata, que dadas
sus patologías, permanecen largos perío-
dos internados.

Las voluntarias se capacitan para poder

desempeñarse con eficiencia en las distin-
tas áreas. Trabajan en equipo y son aseso-
radas en todos los casos, por profesionales
especialistas en cada una de las disciplinas.

La ayuda material al paciente consiste en
la entrega de ropa, calzado, pañales de
niños y adultos, estufas, férulas, anteojos,
cunas, muletas, toallas, artículos de toca-
dor, coches de bebés, medicamentos, ne-
bulizadores, etcétera.

La Institución colabora con los nosoco-
mios oficiales, donando sillas, estufas, ven-
tiladores, bombas extractoras de leche, bom-
bas de infusión a jeringa, placares, helade-
ras, hornos de microondas, estetoscopios,
pinzas, etcétera, que se adquieren con re-
cursos propios o solicitándolos a amigos del
Servicio de Voluntarias.

Teniendo en cuenta que desde hace cua-
renta y tres años, las mujeres solidarias de
esta Institución brindan colaboración en los
mencionados nosocomios, este hecho cons-
tituye una acción digna de destacarse.

Por lo expuesto es que solicito a esta
honorable Cámara, la aprobación del si-
guiente proyecto.

García (Julia).

(D/3.203/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo al Progra-
ma de Alfabetización Digital Plan Pibes 2.1,
el cual incluye la entrega de netbooks a los
alumnos de los distintos establecimientos
educativos del partido de Ramallo.

Filpo.

FUNDAMENTOS

La municipalidad de Ramallo hará entre-
ga de computadoras netbooks para diver-
sas escuelas de dicho partido. El proyecto
municipal Programa de Alfabetización Digi-
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tal Plan Pibes 2.1, que beneficia a los alum-
nos de primaria, ya fue aprobado por orde-
nanza.

El municipio adquirió computadoras con
un presupuesto de 200 mil pesos a través
una licitación en la que se presentaron cua-
tro empresas oferentes.

Las computadoras serán entregadas a
los alumnos, a través de un comodato con
sus padres y tutores, previa entrega a las
Cooperadoras de las escuelas, y se con-
templa una segunda etapa en la que la
entrega se extenderá a las escuelas prima-
rias de todo el distrito.

Este programa difiere del programa del
gobierno nacional, que va desde el nivel
secundario hacia abajo, en cambio éste será
implementado exactamente al revés, ya que
donde mayor impacto produce y donde los
alumnos están mucho más predispuestos a
apropiarse de esta tecnología es en el de las
edades tempranas.

El objetivo del programa es brindar a todo
el alumnado escolar del partido de Ramallo
el acceso a la tecnología como herramienta
de conocimiento para la igualdad de condi-
ciones hacia desarrollo educacional.

La municipalidad de Ramallo, al mismo
tiempo firmó un convenio con la Universidad
de la Punta, en San Luis, para profundizar la
apropiación de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC) en las aulas,
re-elaborando recursos didácticos que per-
mitan el achicamiento de la brecha digital. A
demás, en esta primera etapa se va a traba-
jar sin conectividad, porque de manera pa-
ralela y por un convenio con la Universidad
Tecnológica nacional (UTN) se está ponien-
do en marcha el «Programa Ramallo Ciudad
Digital».

«Pibes 2.1 nos exige pensar en una nue-
va realidad, en una nueva forma de signifi-
car las estrategias que, sostenidas en el
tiempo, pretenden integrar a la sociedad
desde una óptica de progreso, desarrollo e
igualdad. Pensando al Estado como promo-
tor, garante y defensor de los derechos
básicos de las personas con una fuerte
actividad y compromiso dentro de la esfera
pública, y al mercado como medio para
llevar a cabo una fuerte unidad entre la
política social y la política económica.

Entendemos que la inclusión e integra-
ción social se logra a través de la educación,
el trabajo productivo y la participación de-
mocrática, por ello, cuando decimos socie-
dad, decimos nosotros; cuando hablamos
de educación democrática, la consideramos
como la «herramienta fundamental en las
transformaciones sociales sostenibles y pro-
gresistas», cuando expresamos: solidari-
dad no pensamos en dar lo que nos sobra,
sino en compartir lo que tenemos, distribu-
yendo los recursos del estado entre todos.
estamos conectados a esta nueva realidad
a la que pibes 2.1 nos invita, plasmada a
través de la inclusión de las tecnologías
dentro de cada escuela, de cada familia y en
todo nuestro partido de Ramallo.

Las brechas generacionales entre pa-
dres y niños, no se caracterizan solamente
por los roles de cada uno, por las vivencias
y por el paso del tiempo de uno y otro; entre
otras variables, a la hora de analizar las
dinámicas y conflictos familiares, sobresa-
len las dificultades o falta de comunicación
dentro de cada familia, y una de sus causas
es la filtración de la tecnología con sus
diferentes formatos, ya que ésta ha obteni-
do un protagonismo que difícilmente poda-
mos no percibir y sentir. No pensar en ello o
tomarlo sólo como consecuencia del mundo
en que vivimos, es tener una «mirada par-
cial» sobre lo que somos y hacia dónde
queremos ir.» (Programa Pibes 2. 1)

Dentro de las líneas de la política educa-
tiva nacional 2008-2011, se hace referencia
a la importancia de la investigación, la cien-
cia y la tecnología para beneficiar un modelo
de desarrollo sustentable. Esto implica la
circulación del conocimiento para mejorar la
calidad de vida de la comunidad.

Poder acceder al mundo virtual implica
disponer de un plan de conectividad, con
esto no sólo se favorece el acceso a la
información, sino que además se intenta
generar mejores condiciones de igualdad y
equidad.

El uso de las nuevas tecnologías en el
ámbito escolar y específicamente en el ru-
ral, genera nuevas expectativas por parte
de los diferentes actores del sistema, nue-
vas instancias de capacitación, innovación
en lo que tiene que ver con las estrategias
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para la presentación de los contenidos y el
trabajo en red que genera nuevos canales
de comunicación.

Consideramos necesario brindar desde
esta legislatura provincial el apoyo institu-
cional a este tipo de Programas educacio-
nales que seguramente redundarán en un
mejor desarrollo educativo para la pobla-
ción de Ramallo, y como un modesto ejem-
plo para nuestra Provincia.

Por los fundamentos expuestos, solicita-
mos a los señores diputados que nos acom-
pañen con la aprobación de la presente
iniciativa.

Filpo.

(D/3.204/10-11)

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 al Pro-
grama de Alfabetización Digital Plan Pibes
2.1, el cual incluye la entrega de netbooks a
los alumnos de los distintos establecimien-
tos educativos del partido de Ramallo.

Filpo.

FUNDAMENTOS

La municipalidad de Ramallo hará entre-
ga de computadoras netbooks para diver-
sas escuelas de dicho partido. El proyecto
municipal Programa de Alfabetización Digi-
tal Plan Pibes 2.1, que beneficia a los alum-
nos de primaria, ya fue aprobado por orde-
nanza.

El municipio adquirió computadoras con
un presupuesto de 200 mil pesos a través
una licitación en la que se presentaron cua-
tro empresas oferentes.

Las computadoras serán entregadas a
los alumnos, a través de un comodato con
sus padres y tutores, previa entrega a las
Cooperadoras de las escuelas, y se con-

templa una segunda etapa en la que la
entrega se extenderá a las escuelas prima-
rias de todo el distrito.

Este programa difiere del programa del
gobierno nacional, que va desde el nivel
secundario hacia abajo, en cambio éste será
implementado exactamente al revés, ya que
donde mayor impacto produce y donde los
alumnos están mucho más predispuestos a
apropiarse de esta tecnología es en el de las
edades tempranas.

El objetivo del programa es brindar a todo
el alumnado escolar del partido de Ramallo
el acceso a la tecnología como herramienta
de conocimiento para la igualdad de condi-
ciones hacia desarrollo educacional.

La municipalidad de Ramallo, al mismo
tiempo firmó un convenio con la Universidad
de la Punta, en San Luis, para profundizar la
apropiación de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC) en las aulas,
re-elaborando recursos didácticos que per-
mitan el achicamiento de la brecha digital. A
demás, en esta primera etapa se va a traba-
jar sin conectividad, porque de manera pa-
ralela y por un convenio con la Universidad
Tecnológica nacional (UTN) se está ponien-
do en marcha el «Programa Ramallo Ciudad
Digital».

«Pibes 2.1 nos exige pensar en una nue-
va realidad, en una nueva forma de signifi-
car las estrategias que, sostenidas en el
tiempo, pretenden integrar a la sociedad
desde una óptica de progreso, desarrollo e
igualdad. Pensando al Estado como promo-
tor, garante y defensor de los derechos
básicos de las personas con una fuerte
actividad y compromiso dentro de la esfera
pública, y al mercado como medio para
llevar a cabo una fuerte unidad entre la
política social y la política económica.

Entendemos que la inclusión e integra-
ción social se logra a través de la educación,
el trabajo productivo y la participación de-
mocrática, por ello, cuando decimos socie-
dad, decimos nosotros; cuando hablamos
de educación democrática, la consideramos
como la «herramienta fundamental en las
transformaciones sociales sostenibles y pro-
gresistas», cuando expresamos: solidari-
dad no pensamos en dar lo que nos sobra,
sino en compartir lo que tenemos, distribu-



6529

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

yendo los recursos del estado entre todos.
estamos conectados a esta nueva realidad
a la que pibes 2.1 nos invita, plasmada a
través de la inclusión de las tecnologías
dentro de cada escuela, de cada familia y en
todo nuestro partido de Ramallo.

Las brechas generacionales entre pa-
dres y niños, no se caracterizan solamente
por los roles de cada uno, por las vivencias
y por el paso del tiempo de uno y otro; entre
otras variables, a la hora de analizar las
dinámicas y conflictos familiares, sobresa-
len las dificultades o falta de comunicación
dentro de cada familia, y una de sus causas
es la filtración de la tecnología con sus
diferentes formatos, ya que ésta ha obteni-
do un protagonismo que difícilmente poda-
mos no percibir y sentir. No pensar en ello o
tomarlo sólo como consecuencia del mundo
en que vivimos, es tener una «mirada par-
cial» sobre lo que somos y hacia dónde
queremos ir.» (Programa Pibes 2. 1)

Dentro de las líneas de la política educa-
tiva nacional 2008-2011, se hace referencia
a la importancia de la investigación, la cien-
cia y la tecnología para beneficiar un modelo
de desarrollo sustentable. Esto implica la
circulación del conocimiento para mejorar la
calidad de vida de la comunidad.

Poder acceder al mundo virtual implica
disponer de un plan de conectividad, con
esto no sólo se favorece el acceso a la
información, sino que además se intenta
generar mejores condiciones de igualdad y
equidad.

El uso de las nuevas tecnologías en el
ámbito escolar y específicamente en el ru-
ral, genera nuevas expectativas por parte
de los diferentes actores del sistema, nue-
vas instancias de capacitación, innovación
en lo que tiene que ver con las estrategias
para la presentación de los contenidos y el
trabajo en red que genera nuevos canales
de comunicación.

Consideramos necesario brindar desde
esta legislatura provincial el apoyo institu-
cional a este tipo de Programas educacio-
nales que seguramente redundarán en un
mejor desarrollo educativo para la pobla-
ción de Ramallo, y como un modesto ejem-
plo para nuestra Provincia.

Por los fundamentos expuestos, solicita-

mos a los señores diputados que nos acom-
pañen con la aprobación de la presente
iniciativa.

Filpo.

(D/1.263/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declárese de interés legislativo el pro-
grama de atención primaria para implemen-
tar en escuelas rurales, que llevará a cabo la
Federación Odontológica de la provincia de
Buenos Aires.

Passaglia.

(D/2.884/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 1ª edi-
ción de ExpoUBA 2010, muestra organiza-
da por la Universidad de Buenos Aires, que
tendrá lugar en el predio de la Rural de
Palermo y se llevará a cabo desde 30 de
septiembre hasta el 2 de octubre del corrien-
te.

Piriz.

FUNDAMENTOS

En este año 2010, Bicentenario de la
Revolución de Mayo, La Universidad de
Buenos Aires quiere ser partícipe en forma
activa de las reflexiones y celebraciones
que en todos los rincones de la Argentina se
preparan y organizan para este año. Es así,
que para acompañar los festejos del Bicen-
tenario, la UBA organizará por primera vez
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ExpoUBA 2010, desde el 30 de septiembre
hasta el 2 de octubre en el predio líe Le
Rural de Palermo, donde todas las faculta-
des, hospitales, colegios e institutos de la
UBA estarán presentes allí, con una amplia
variedad de actividades interactivas desti-
nadas a todos los públicos.

La EXPO estará organizada de acuerdo
a diferentes áreas. Dado que la mayor parte
de a actividad académica, de investigación
y extensión se organiza en torno a las Facul-
tades, que es el principal eje coordinador,
cada Facultad contará con un espacio espe-
cífico donde poner en acción las distintas
actividades que realiza. En los distintos
stands los visitantes compartirán experien-
cias prácticas interactivas y demostracio-
nes.

La exposición contara, además, con un
área exclusivamente dedicada a brindar in-
formación y orientación a todos los futuros
ingresantes a la Universidad, como así tam-
bién a aquellos interesados en postgrados y
maestrías. Habrá talleres, charlas y debates
sobre orientación y reorientación vocacio-
nal; se podrá conocer tendencia:; del mer-
cado profesional y laboral, y estará abierta
en ExpoUBA la inscripción al Ciclo básico
Común.

Por otra parte, el sector de Enseñanza y
Pedagogía, tiene por destinatarios a de-
cientes y tutoras, y cuenta con actividades e
información relativa a pedagogía universita-
ria, nuevas tecnologías aplicadas a la ense-
ñanza, sistemas de enseñanza-aprendiza-
je, experiencias de docencia, etcétera Los
colegios de enseñanza media y primarios
podrán organizar su recorrido por la Expo y
participar de todas las actividades que se
ofrecer* para estudiantes y docentes.

Habrá también un espacio dedicado a
brindar información a la comunidad acerca
de los temas de salud que más le preocu-
pan. Quienes lo deseen podrán realizar con-
sultas y chequeos con especialistas y parti-
cipar en diversas campañas de prevención
que desarrollan los hospitales de la Univer-
sidad.

En la Plaza de las Ciencias, se realizarán
experimentos y demostraciones de trabajos
y proyectos, a cargo de alumnos e investiga-
dores de la UBA. Además habrá diversas

muestras científicas; campeonatos y olim-
píadas de ciencias; competencias matemá-
ticas, filosóficas y en distintas disciplinas; y
múltiples experiencias con la tecnología.

ExpoUBA tendrá un área cubierta, y otra
al aire libre, donde se podrá, entre otras
actividades, interactuar con animales y co-
nocer las herramientas y maquinaria de la
actividad agrícola.

Todos los centros culturales de las uni-
dades académicas y el Centro Cultural Ro-
jas, presentarán a sus artistas en un anfitea-
tro construido para las distintas actividades
culturales. Se podrá disfrutar de espectácu-
los teatrales, desfiles, ballets de danza fol-
klore, coros, recitales de bandas sinfónicas,
cine 360º, café literario, estudios de radio y
televisión en vivo. También, habrá espacios
especialmente dedicados a actividades de
extensión recreativas y con la comunidad.
Contará además con un rector de muestras
que funcionará como un museo dentro de la
Exposición, en la cual se podrán encontrar
piezas únicas que reflejan la historia de la
Universidad de Buenos Aires y la de nuestro
país. Fotografías, obras de arte, archivos y
documentos antiguo; son sólo algunas de
las reliquias que los Museos, las Bibliotecas
y las sedes de la UBA pondrán en exposi-
ción.

Para continuar la celebración, el 27 y 28
de noviembre, se realizará un Recorrido por
la UBA histórica, abriendo las puertas de
sus edificios más tradicionales y simbólicos,
aquellos que albergaron en sus aulas a los
mejores exponentes de la historia de nues-
tro país, y las reliquias más importantes de
nuestro patrimonio cultural. Este recocido
tendrá su epicentro en el Colegio nacional
de Buenos Aires, y la manzana de las Luces,
lugar emblemático de nuestra historia na-
cional, donde fue creada la UBA en 1821 y
que aún conserva la palabra «Universidad»
grabada en a piedra.

La creación del sitio WEB «ExpoUBA»
facilita a quienes lo visitan conocer los deta-
lles de esta mega exposición. El sitio fue
desarrollado por la Subsecretaría de Rela-
ciones institucionales y Comunicación en
www.uba.ar/expouba y permitirá ver on line
la programación de ExpoUBA, del Recorri-
do Histórico y permitirle a las escuelas y
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colegios de la ciudad y de la provincia de
Buenos Aires el envío de una solicitud para
realizar visitas especiales a la Expo.

Por todo lo expuesto solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Piriz.

(D/3.169/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el VI Con-
greso Internacional de Taquigrafía Parla-
mentaria y Judicial, organizado por la Fede-
ración Iberoamericana de Asociaciones de
Taquígrafos (FIAT), a realizarse en la Ciu-
dad de Buenos Aires del 23 al 26 de sep-
tiembre del corriente.

Cura.

FUNDAMENTOS

Es objeto del presente proyecto de reso-
lución declarar de interés legislativo el VI
Congreso Internacional de Taquigrafía Par-
lamentaria y Judicial, organizado por la Fe-
deración Iberoamericana de Asociaciones
de Taquígrafos (FIAT), a realizarse en la
Ciudad de Buenos Aires del 23 al 26 de
Septiembre del corriente.

La Federación Iberoamericana de Aso-
ciaciones de Taquígrafos (FIAT) es una en-
tidad que reúne a asociaciones de taquígra-
fos de Argentina, Brasil, Chile, España y
Uruguay.

Entre sus antecedentes, se encuentra la
Asociación Iberoamericana de Taquigrafía,
fundada en 1969 e integrada por taquígra-
fos de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
Perú, Uruguay y Venezuela. El Boletín de la
Asociación Argentina de Taquígrafos Parla-
mentarios así lo refleja y obra en innumera-
bles documentos de la época, que eviden-
cian el anhelo en crear una entidad que
uniera a los cultores de este oficio.

Sin embargo, la sucesiva interrupción de
los gobiernos democráticos de toda la re-
gión alteró la actividad de este tipo de agru-
paciones.

Recién a fines del siglo XX, las asociacio-
nes nacionales de taquígrafos retomaron su
normal funcionamiento y se reiniciaron los
encuentros de camaradería. Las tradiciona-
les jornadas de los taquígrafos argentinos
se ampliaron con la presencia de profesio-
nales de dos países vecinos: Uruguay y
Chile.

En noviembre de 1999, durante las Jor-
nadas de Mar del Plata, Argentina, se resol-
vió crear la Federación.

En Valparaíso, Chile, fue la cita, del 10 al
12 de noviembre de 2000. Los taquígrafos
chilenos organizaron la Jornada Internacio-
nal de Taquigrafía Parlamentaria. Allí los
profesionales de Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay, por unanimidad, a través del Acta
de Valparaíso, crearon la denominada Fe-
deración de Asociaciones de Taquígrafos
Parlamentarios y se procedió a designar el
directorio Provisional, integrado por dos re-
presentantes titulares y uno suplente de
cada país miembro.

Luego, entre el 21 y 24 de septiembre de
2001 las partes se reunieron en Montevi-
deo, donde el directorio Provisional debatió
y redactó el anteproyecto de estatuto de la
Federación.

Durante el Congreso celebrado en la ciu-
dad de Hannover (Alemania) se recibió con
gran interés la noticia de la iniciativa de las
asociaciones latinoamericanas. Fue enton-
ces que don Jaime Liébana Mena, presiden-
te de la Federación Mecanográfica y Taqui-
gráfica Española, manifestó de inmediato
su deseo de afiliarse.

Esa novedad le otorgó una jurisdicción
mucho más amplia que la que se había
pensado inicialmente. La idea original im-
pulsaba aglutinar solamente a las asocia-
ciones de taquígrafos de Latinoamérica. Así,
al momento de redactarse el anteproyecto
de estatuto, se decidió modificar la denomi-
nación elegida inicialmente y, por decisión
de todos los presentes, se propuso la deno-
minación Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Taquígrafos (FIAT).

Los taquígrafos brasileños organizaron
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el I Congreso Internacional de Taquigrafía
Parlamentaria y Judicial, del 9 al 11 de
noviembre de 2001, en Porto Alegre. Más de
300 profesionales se dieron cita al gran
evento, y en plenario se aprobó el Estatuto
de la Federación Iberoamericana de Aso-
ciaciones de Taquígrafos, organismo inter-
nacional integrado por las Asociaciones
nacionales de Taquígrafos de la Argentina,
Brasil, Chile, España y Uruguay.

Los objetivos de la entidad tienden a
forjar lazos de camaradería, fomentar espa-
cios de discusión profesional, intercambiar
experiencias y conocimientos, obtener ca-
pacitación y actualización en los modernos
avances tecnológicos.

De acuerdo con los fines estatutarios, se
impulsa la formación y perfeccionamiento
de los taquígrafos de la región, la integra-
ción, la vinculación con entidades similares,
con los poderes públicos y con instituciones
privadas de interés y la edición de publica-
ciones inherentes a la profesión.

Este año la Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Taquígrafos cumple diez
años de vida, que serán celebrados en el
ámbito del VI Congreso, el cual tendrá lugar
en Argentina. Asimismo, se llevará a cabo el
II Campeonato Iberoamericano de Taqui-
grafía - cuya primera edición tuvo lugar en
ocasión del Congreso celebrado en Santa
Catarina, Brasil, en noviembre de 2008; se
realizará una publicación con la historia de
la institución y un censo sobre la realidad de
la profesión en Iberoamérica.

En estos diez años la entidad ha crecido
y ha permitido conocer las particularidades
de la profesión del taquígrafo en cada país,
aprender de las experiencias ajenas e inclu-
so forjar amistades entrañables. Por ello, es
un gran honor recibir en Buenos Aires, Ar-
gentina, a los taquígrafos parlamentarios y
judiciales, así como también a los docentes
y a los taquígrafos free lance de Iberoamé-
rica.

Por los motivos expuestos, solicito a los
señores legisladores acompañen con su voto
el presente proyecto de resolución.

Cura.

(D/870/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial, las Bo-
das de Oro de la Escuela Especial Nº 501,
Alvaro Ricardo Fuertes, de la localidad de
Coronel Dorrego.

Di Pascuale.

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

Se van a votar los proyectos en general y
en forma conjunta.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular.

Sr. Presidente  (González) - Se comunica-
rán los expedientes D/3.070/10-11, D/2.934/
10-11, D/3.072/10-11, D/3.148/10-11, D/3.151/
10-11, D/3.163/10-11, D/3.204/10-11, D/3.047/
10-11, D/870/10-11, D/2.903/10-11, D/2.945/
10-11, D/2.997/10-11, D/3.113/10-11, D/3.114/
10-11, D/3.134/10-11, D/3.141/10-11, D/1.876/
10-11, D/3.182/10-11, D/3.185/10-11, D/3.187/
10-11, D/3.189/10-11, D/3.191/10-11, D/3.094/
10-11, D/2.611/10-11, D/2.770/10-11, D/2.895/
10-11, D/2.964/10-11 y D/2.896/10-11, al Po-
der Ejecutivo. El expediente D/2.884/10-11, a
la UBA; el D/3.169/10-11, a la Federación
Iberoamericana de Asociaciones de Taquí-
grafos; el D/2.959/10-11, a la municipalidad de
Rivadavia; el D/2.907/10-11, a la Escuela Nº 7
«Formosa», de Arrecifes; el D/2.744/10-11, a
la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas
«Doctor Rómulo S. Naón», de Pehuajó; el D/
2.970/10-11, a los familiares de Sergio Ka-
rakachoff; el D/2.909/10-11, a la municipalidad
de Arrecifes; el D/1.263/10-11, a la Federación
Odontológica de la provincia de Buenos Aires;
el D/3.203/10-11, a la municipalidad de Rama-
llo; el D/2.989/10-11, a la Sociedad de Obste-
tricia y Ginecología; el D/1.875/10-11, a la
Sociedad Argentina de Cardiología; el D/3.135/



6533

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

10-11, a la Escuela Secundaria Básica Nº 306,
de Claraz; el D/2.904/10-11, a la Universidad
Católica Argentina; el D/3.008/10-11, a la Unión
Apostolado Católico; el D/3.073/10-11, a la
Federación Agraria Argentina; el D/3.209/10-
11, a la municipalidad de Coronel Pringles; el
D/3.101/10-11, a la Sociedad Rural de Adolfo
Alsina; el D3102/10-11, a la Sociedad Rural de
Tres Arroyos; el D/2.958/10-11, a la Sociedad
Rural de Coronel Dorrego; el D/2.917/10-11, a
la Biblioteca López Merino, de La Plata; el D/
2.946/10-11, a la municipalidad de Chivilcoy;
el D/2.995/10-11, a la Sociedad Argentina de
Fisiología Vegetal; el D/2.996/10-11, a las
señoras Silvina Perusino, Marina Bailo, Aman-
da Alma y Paula Lorenzo; el D/3.112/10-11, a
OPDS; el D/3.115/10-11, a la Asociación de
Narradores Argentinos; el D/3.140/10-11, a la
Escuela Nº 35 del Barrio Santa Rosa, partido
de Moreno; el D/3.172/10-11, a la Escuela Nº
16 «Domingo Barnetche»; el D/3.144/10-11, a
la Asociación Italiana de Socorros Mutuos
«Patria y unión»; el D/3.181/10-11, a la Red
GESOL, de Azul; el D/3.183/10-11, a la Socie-
dad Rural, de General La Madrid; el D/3.184/
10-11, a la Sociedad Rural de Las Flores; el D/
3.186/10-11, a la Asociación Rural, de Saave-
dra; el D/3.188/10-11, a la Sociedad Rural, de
Ayacucho; el D/3.190/10-11, a la Sociedad
Rural, de Nueve de Julio.

Los expedientes D/2.799/10-11 y D/3.162/
10-11, al Círculo Criollo «El Rodeo», de
Puente Márquez y al Círculo Criollo «Martín
Fierro», de Jáuregui; el D/3.093/10-11, a la
municipalidad de Avellaneda; el D/2.897/
10-11, al Arzobispado, de Buenos Aires; el
D/2.610/10-11, al Círculo de Ajedrez de
Coronel Pringles, a la Federación de Aje-
drez del Sur Bonaerense y a la municipali-
dad de Coronel Pringles; el D/3.046/10-11,
al Servicio de Voluntariado «Damas Rosa-
das», del Hospital General de Agudos «Doc-
tor Oscar Alende», de Mar del Plata y al
Voluntariado «Damas Rosadas» del Hospi-
tal Interzonal Especializado, Materno Infan-
til «Doctor Victorio Tettamanti, de Mar del
Plata; el D/2.051/10-11, a la Bibliotecaria
María Guillermina Cosulich y a la Biblioteca-
ria Documentalista Gabriela Silvoni; el D/
2.931/10-11, a la Escuela Nº 8 «Yapeyú»,
de Luján; el D/2.053/10-11, al INIDEP; el D/
3.197/10-11, a la Delegación Argentina de

Seleccionado de Quad Rugby; el D/3.192/
10-11, al Grupo de Teatro Comunitario, de
Rivadavia; el D/3.064/10-11, a los familiares
del ex presidente de la Nación, doctor Raúl
Ricardo Alfonsín; el D/3.069/10-11, a la
municipalidad de Brandsen; el D/3.071/10-
11, a la Sociedad Rural, de Brandsen; el D/
3.149/10-11, a los familiares del doctor Ri-
cardo Balbín; el D/3.152/10-11, a la munici-
palidad de Daireaux; el D/3.164/10-11, a la
municipalidad de Puán; el D/3.174/10-11, a
los familiares de Honorio Pueyrredón; el D/
3.021/10-11, a la municipalidad de La Plata;
y el D/3.108/10-11, a la municipalidad de
Ensenada.

17

RENOVACIÓN DE LA LICENCIA
EXTRAORDINARIA SOLICITADA POR EL

SEÑOR DIPUTADO JULIÁN ANDRÉS
DOMÍNGUEZ

Sr. Presidente  (González) - La Presi-
dencia comunica que el señor diputado Ju-
lián Andrés Domínguez solicita renovación
de la licencia extraordinaria que oportuna-
mente le otorgara esta Cámara por el expe-
diente D/1.743/09-10.

En consideración.
Se va a votar si se concede la renovación

de la licencia extraordinaria.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sr. Presidente  (González) - Se comuni-
cará al Poder Ejecutivo, al honorable Sena-
do, a la Junta Electoral Provincial y al señor
Julián Domínguez.

18

APROBACIÓN DE LA MOCIÓN
FORMULADA POR EL SEÑOR

DIPUTADO PÉREZ SOBRE PLAN DE
LABOR PARA ESTA SESIÓN

Sr. Pérez  - Pido la palabra.
Señor presidente: De acuerdo con lo con-

versado en la Comisión de Labor Parlamen-
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taria, solicito que seguidamente se conside-
re el punto 1 del orden del día en conjunto
con el D/2.163/10-11, un proyecto de ley
sobre fertilización asistida y, luego, el trata-
miento conjunto de tres expedientes -des-
pués los voy a enumerar-, para que los
diputados de todos los bloques exponga-
mos argumentos y debatamos al respecto,
aunque los votaremos por separado; el lis-
tado obra en Secretaría y, repito, fue con-
sensuado en la Comisión de Labor Parla-
mentaria.

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

Se va a votar la moción formulada por el
señor diputado Pérez.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sr. Presidente  (González) - Se procede-
rá conforme lo aprobado por la honorable
Cámara.

19

ESTABLECIENDO RECONOCIMIENTO Y
COBERTURA MÉDICO ASISTENCIAL

INTEGRAL A LA INFERTILIDAD
HUMANA

Punto 1 del orden del día.

(PE/4/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - La presente ley tiene por objeto
el reconocimiento y la cobertura médico
asistencial integral de la infertilidad huma-
na, conforme lo normado en la presente y su
reglamentación.

Art. 2º - La infertilidad es la imposibilidad de
una pareja de concebir naturalmente o de
llevar un embarazo a término, entendida como
una patología que afecta e imposibilita el pleno
goce de la salud, conforme lo establecido por
la Organización Mundial de la Salud.

Art. 3º - Son objetivos de la presente,
entre otros:

a) Garantizar el mayor nivel de trata-
miento médico asistencial integral den-
tro del ámbito de las parejas que pa-
dezcan esta patología, para la pro-
creación de un hijo biológico.

b) El control y supervisión de los centros
médicos que realicen tanto los diag-
nósticos y tratamientos de la infertili-
dad como los de la fertilidad asistida.

c) Elaborar estadísticas y mantenerlas
actualizadas, para el conocimiento,
estudio y seguimiento de esta proble-
mática, a través de la autoridad de
aplicación.

d) Efectuar campañas de información y
prevención en todo el ámbito del terri-
torio provincial a fin de informar a la
población de las posibles causas de
este padecimiento y los tratamientos
existentes a fin de lograr el embarazo
y llevarlo a término.

e) Propiciar el desarrollo de centros de
referencia de procreación humana
asistida integral en efectores públi-
cos, cuyo número y ubicación definirá
la autoridad de aplicación con miras a
facilitar el acceso a la población de
todo el territorio provincial.

Art. 4º - Incorpórese dentro de las presta-
ciones del Instituto de Obra Médico Asisten-
cial (IOMA), la cobertura médico asistencial
integral conforme el objeto de la presente.

Art. 5º - El Poder Ejecutivo establecerá
un Programa Especial dentro de sus efecto-
res públicos que garantice el cumplimiento
de la presente, destinado a los habitantes
de la provincia que no tengan ningún tipo de
cobertura médico asistencial.

Art. 6º - Facúltese al Poder Ejecutivo a
celebrar convenios con las obras sociales y
de medicina prepaga que presten servicios
en la provincia, y cuya regulación excede el
ámbito provincial, con el fin de incluir en sus
Prestaciones Médico Obligatorias, la cober-
tura médico asistencial integral conforme el
objeto de la presente.
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Art. 7º - Créase, en el ámbito de la auto-
ridad de aplicación, un Comité de Ética trans-
disciplinario, que aborde esta problemática.

Art. 8º - El Poder Ejecutivo determinará la
autoridad de aplicación.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Sr. Presidente  (González) - Se va a
votar la constitución de la Cámara en comi-
sión para producir el despacho pertinente.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

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

- Es la hora 11 y 45.

- A las 11 y 46, dice el

Sr. Presidente  (González) - 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  (Mauro) - Aprobado.

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

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, ha considerado el expediente PE/
4/10-11 y sus agregados, estableciendo el
reconocimiento y cobertura médico asisten-
cial integral a la infertilidad. Mensaje 2.423,
y teniendo en cuenta los fundamentos obran-
tes en el expediente, se aconseja la aproba-
ción con modificaciones del siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - La presente ley tiene por objeto

el reconocimiento de la infertilidad humana
como enfermedad, de acuerdo a los crite-
rios internacionales sustentados por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS). Asi-
mismo se reconoce la cobertura médico
asistencial integral de las prácticas médicas
a través de las técnicas de fertilización ho-
mologa reconocidas por dicha Organiza-
ción, conforme lo normado en la presente y
su reglamentación.

Art. 2º - La infertilidad es la dificultad de
una pareja de concebir un niño naturalmen-
te o de llevar un embarazo a término, luego
de un año de vida sexual activa.

Art. 3º - Son objetivos de la presente,
entre otros:

a) Garantizar el mayor nivel de trata-
miento médico asistencial integral den-
tro del ámbito de las parejas que pa-
dezcan esta patología, para la pro-
creación de un hijo biológico.

b) Regular, controlar y supervisar los
centros médicos que realicen tanto los
diagnósticos y tratamientos de la in-
fertilidad y los procedimientos de la
fertilidad asistida.

c) Elaborar estadísticas para el conoci-
miento, estudio y seguimiento de esta
problemática, a través de la autoridad
de aplicación.

d) Efectuar campañas de información y
prevención en todo el ámbito del terri-
torio provincial a fin de informar a la
población de las posibles causas de
esta enfermedad y los tratamientos
existentes para lograr el embarazo y
llevarlo a término.

e) Propiciar el desarrollo de centros de
referencia de procreación humana
asistida integral en efectores públi-
cos, cuyo número y ubicación definirá
la autoridad de aplicación con miras a
facilitar el acceso a la población de
todo el territorio provincial.

f) Capacitar, por intermedio de la autori-
dad de aplicación, a los Recursos
Humanos para lograr su especializa-
ción, dentro y para los efectores públi-
cos de salud.
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Art. 4º - El Estado provincial, a través de
sus efectores públicos, deberá otorgar los
citados tratamientos destinados a garanti-
zar los derechos de los habitantes de la
provincia de Buenos Aires, con dos (2) años
de residencia en la misma, preferentemente
a quienes carezcan de todo tipo de cobertu-
ra médico asistencial integral en el sistema
de seguridad social y medicina prepaga.

Art. 5º - Incorpórese dentro de las presta-
ciones del Instituto de Obra Médico Asisten-
cial (IOMA), la cobertura médico asistencial
integral conforme el objeto de la presente.

Art. 6º - Incorpórese dentro de las presta-
ciones de las obras sociales y de medicina
prepaga con actuación en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires, la cobertura
médico asistencial integral conforme al ob-
jeto de la presente, según las especificacio-
nes que a tal efecto dicte la autoridad de
aplicación.

Art. 7º - El Poder Ejecutivo determinará la
autoridad de aplicación. Créase en el ámbi-
to de dicha autoridad el Consejo Consultivo
Médico de Fertilidad Asistida. El mismo dic-
tará su propia reglamentación dentro de los
90 días de constituido, que incluirá la cons-
titución de un Comité Asesor de Bioética
transdisciplinario.

La autoridad de aplicación fijará, ade-
más, las prestaciones que se ofrecerán a las
parejas beneficiarías, teniendo en cuenta
los avances científicos en la materia.

Art. 8º - El Poder Ejecutivo determinará la
autoridad de aplicación.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sr. Presidente  (González) - Tiene la
palabra el señor diputado Feliú.

Sr. Feliú  - Señor presidente: En primer
lugar, quiero agradecer las presencias que
han motivado el tratamiento de este tema.

Sé que el ministro de Salud está haciendo lo
imposible por llegar, para acompañar -lo
que seguramente va a ser así- la media
sanción de esta ley.

En segundo lugar, quiero agradecer la
presencia del doctor Marcos Horton, quien
es el Presidente de la Sociedad Argentina
de Medicina Reproductiva, y de los repre-
sentantes de las ONG que están trabajando
desde hace muchísimos años con la inten-
ción de conseguir una legislación que tenga
por objeto principal el reconocimiento de los
tratamientos de fertilidad como un derecho.
Son ellas las asociaciones Concebir y Su-
marte a Dar Vida.

La verdad es que, cuando llegábamos al
final de la riquísima discusión con el resto de
los bloques y los diputados  sobre este tema
y, a medida que se iba acercando la hora de
tratarlo específicamente, es y era para mí
muy difícil poder expresar lo que siento al
avanzar sobre este asunto, porque se invo-
lucran muchísimas cuestiones. Es decir, se
involucra a quienes han sufrido la carencia
de la cobertura y lo que van a sentir aquellos
que verán, con esta media sanción, alenta-
da la esperanza de no tener que sufrir una
frustración, con lo que significa, nada más y
nada menos, la posibilidad de ser papas.

Por eso, seguramente, va a ser poco
organizada mi alocución, porque, precisa-
mente, se involucran todos esos temas y,
seguramente, también alguna cuestión per-
sonal que no es ajena.

En primera instancia, tenemos que cono-
cer el estado de situación actual, con res-
pecto a los tratamientos de fertilidad asisti-
da, para entender la entidad trascendente
de lo que hoy estamos votando.

En la actualidad, estudios científicos se-
ñalan que entre el 15 y el 20 por ciento de la
población en edad fértil tiene problemas
para la concepción natural o para llevar un
embarazo a término.

Esto significa que una porción muy im-
portante de la sociedad, está viviendo el
tremendo drama que significa la imposibili-
dad de ser padres, que se ve agravada por
la tremenda dicotomía que supone que la
patología de la pareja tiene respuesta médi-
ca; por lo tanto, sabe que quiere ser padre,
que tiene una patología, que la ciencia le da
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una respuesta, pero que la misma encuen-
tra un vallado infranqueable y durísimo en el
ánimo de quien tiene que transitar este ca-
mino al que, por una cuestión meramente
económica, no puede acceder.

Entonces, el planteo de la situación es
que muchísimas parejas saben que pueden
ser padres, pero no lo son, simplemente, por
una cuestión económica, lo cual radica en
una innegable injusticia.

Lamentablemente, muchas veces la exis-
tencia de un derecho, cuando no es recono-
cido explícitamente en términos legales para
sus potenciales beneficiarios, pareciera que
no es tal.

Por lo tanto, durante muchísimos años,
inclusive en la actualidad, muchísimas pa-
rejas que saben que tienen este inconve-
niente, no lo han podido manifestar, porque
no sabían de la existencia de ese derecho.
Pensaban y piensan, por suerte cada vez
menos, que los tratamientos de fertilidad
son poco más que un lujo.

Por ello, la creencia de que eso era un
lujo hacía carecer la entidad del derecho y,
por lo tanto, no existía un reclamo lo sufi-
cientemente fuerte como para lograr su re-
conocimiento legislativo. Sin embargo, es
bueno reconocer que ese vacío legal puede
ser revertido, puesto que el Congreso Na-
cional está trabajando desde hace ya un
tiempo, en la obtención de una ley nacional,
que iguale a todos los ciudadanos del país.

Es bueno que, por la no existencia de una
legislación nacional ni una -esperemos que
por poco tiempo- provincial, aquellas perso-
nas que entendieron que tienen un derecho,
hayan recurrido a la vía judicial para tratar
de revertir este vacío; y es así que innume-
rables recursos de amparo se han presenta-
do a lo largo y a lo ancho del país, tratando
de buscar el reconocimiento de ese derecho
por vía judicial.

Precisamente, casi no existen fallos que
denieguen el reconocimiento de este dere-
cho amparado en los tratados internaciona-
les, en la Constitución Nacional y en la
Constitución de la provincia de Buenos Ai-
res.

Por lo tanto, ya no cabe ninguna duda de
que nuestro organismo constitucional ga-
rantiza ese derecho y que hoy, nosotros, en

la provincia de Buenos Aires, estamos co-
menzando a desandar el camino de la lagu-
na legislativa. Comenzamos a reconocer en
la provincia de Buenos Aires algo que está
garantizado en nuestra Constitución Provin-
cial y Nacional, que por sí es trascendente;
pero tal vez lo más trascendente sea que la
sociedad sepa que ese porcentaje impor-
tante de las parejas que hoy tienen proble-
mas para concebir en forma natural, tiene el
derecho -que no es un lujo, es un derecho-
a la salud, a la procreación, y el derecho que
muchos ya señalan como el de constituir
una familia, garantizado por el artículo 14
bis de la Constitución Nacional.

Tal vez esto sea lo más trascendente de
lo que hoy estamos sancionando: crear la
cultura de la existencia de un derecho. Ya
no se va a poder dudar más, ni se va a
necesitar que un juez diga, con justa razón
y con base legal, de la existencia del dere-
cho a la cobertura del tratamiento de la
fertilidad asistida.

Ahora bien, para poder llegar a la sanción
de esta ley -porque la verdad es que uno no
puede negar la existencia-, hubo que transi-
tar y, si se quiere, sortear numerosos obstá-
culos; cuando un derecho no es reconocido,
hasta su reconocimiento, hay que transitar
muchos obstáculos.

Los obstáculos, cuando se reconoce el
nuevo derecho, necesitan de decisión política;
decisión política que termine por voltear un
viejo paradigma, ese viejo paradigma cultural
de entender que los tratamientos de fertilidad
son un lujo y, por lo tanto, solo atendibles para
una pequeña porción de la sociedad que tiene
recursos económicos.

Esa decisión política de la Legislatura de
la provincia de Buenos Aires se construyó,
fundamentalmente, en la innumerable can-
tidad de proyectos que, desde hace mucho
tiempo, se vienen presentando. Por esto,
me parece que, para aportarle aún más
legitimidad a lo que estamos votando, es
absolutamente imprescindible resaltar a
quienes colaboraron desinteresadamente
para formar una decisión política lo suficien-
temente fuerte como para poder franquear
el paso necesario para la creación y el reco-
nocimiento de un nuevo derecho.

Por eso, quería agradecer explícitamen-
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te a la señora diputada Regó, y al señor
diputado Juárez, que tuvo que sortear una
circunstancia que hace a una decisión de
otra época, pero que hoy tiene la grandeza
de aportar positivamente para que estemos
votando el reconocimiento de este derecho.
Asimismo, es necesario reconocer el aporte
de los señores diputados  De Jesús, Nivio,
Píriz y Simonini, y de la señora diputada
Piani, que ha avanzado no solo en el reco-
nocimiento de este derecho, sino que tam-
bién lo ha hecho en la consideración de
algunos de los disparadores que este reco-
nocimiento va a significar, como es el trata-
miento de aquellas personas que sufren de
HIV, que también tienen derecho a la pro-
creación por medio de técnicas de fertilidad
asistida. Todos ellos aportaron positivamen-
te al tratamiento de este tema.

En general, quiero resaltar la actitud de
absolutamente todos los bloques, porque
entendieron que el objetivo final es mucho
más importante que una autoría o una pos-
tura ideológica diferente sobre alguno de los
temas que pudiera disparar el reconocimien-
to de este derecho.

Asimismo, quiero destacar, especialmen-
te, el rol que tuvo el Presidente de la Comi-
sión de Salud Pública, el señor diputado
Passo, que realizó una tarea encomiable
para tratar de buscar denominadores comu-
nes en pos de este objetivo, que es mucho
más trascendente que cualquier postura in-
dividual. Si hubiera primado una defensa a
rajatabla de alguna postura individual -que
legítimamente se puede tener-, habríamos
frustrado el objetivo principal, que es el
reconocimiento de este derecho.

No tengo ninguna duda de que este pro-
yecto va a poner a la provincia de Buenos
Aires a la vanguardia de la legislación en
este tema y va a significar el disparador
definitivo para que nuestro país tenga, a
mediano plazo, una legislación nacional re-
ferida a esta problemática.

Esa decisión política, necesaria para vol-
tear cualquier obstáculo, se generó, en pri-
mer lugar, en esta Cámara y después se
conjugó con la decisión personal -que tam-
bién debemos reconocer- del señor Gober-
nador de tomar este tema como una de sus
prioridades.

Tal vez, el modo en que se combinaron
todas las fuerzas políticas para tomar esta
decisión, sea un modelo a seguir en el trata-
miento de las cuestiones que llamamos «de
Estado», en las que, claramente, deben
anteponerse los objetivos que se intentan
alcanzar a cualquier legítima posición polí-
tica partidaria. Es decir, sería bueno que en
el tratamiento de los distintos temas cada
uno pueda aportar el -quizá, escaso, pero
siempre sustancial- elemento que pueda
desde su lugar, para que -como hoy- poda-
mos sancionar proyectos trascendentes,
como el que estamos considerando que
beneficia a miles de parejas de la provincia
de Buenos Aires.

Entonces ¿que es lo que la ley propone?
¿Hacia dónde avanza, decidida y trascen-
dentemente? En primer lugar, a utilizar la
definición del concepto de «salud» de la
Organización Mundial de la Salud y, en este
sentido, a entender a la infertilidad humana
como un problema de salud. Este es un
tema medular para que las discusiones acer-
ca de la situación de aquellas personas que
tienen dificultades para concebir natural-
mente -como bien señalaba la Comisión de
Salud Pública- integren en su perspectiva el
concepto de salud. Es decir, que una pareja
que tiene problemas de fertilidad y, por lo
tanto, necesita fertilidad asistida, no goza
del concepto de salud. Por estas razones,
legislativamente, esto abre el primer gran y
más importante reconocimiento que puede
hacer la ley. A partir de eso, surge la nece-
sidad o la obligación estatal constitucional
de su cobertura, porque la cobertura de la
salud en materia integral, está garantizada
por las constituciones Nacional y Provincial.
Por eso, creo que este primer reconocimien-
to es el más importante y trascendente de
esta ley.

El segundo planteo tiene que ver con
cuál es el universo de la ley y, con respecto
a esto, se generó un debate riquísimo por
parte de todos los que participaron tanto en
la comisiones de Salud como en la de Asun-
tos Constitucionales y Justicia.

Tenemos tres horizontes de bonaeren-
ses y, como bien señalan las organizacio-
nes que han trabajado tanto en este tema, la
infertilidad no distingue entre ciudadanos; el
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15 por ciento, corta transversalmente a la
sociedad.

Por lo tanto, en la provincia de Buenos
Aires tenemos tres universos: el universo de
los que tienen cobertura por parte de la obra
social provincial, IOMA; el universo de los
tienen cobertura del resto de las obras so-
ciales y de las prepagas y, el tercero, que es
muy importante -que seguramente me va a
corregir si es así o no el señor diputado De
Jesús, que conoce mejor que yo esta pro-
blemática por su profesión y por su compro-
miso con el tema-, es aquel sector de la
sociedad que está entre el 35 y el 40 por
ciento de la población y no tiene ningún tipo
de cobertura. Esos son los universos que
abarcan la ley: el universo de los que tienen
la obra social pública provincial; el universo
de los que tienen obra social o prepaga y el
de los que no tienen obra social.

Tal vez este sea el perfil más igualitario y
solidario de la ley. En los tres aspectos esta
norma prevé dicha cobertura, porque, por
un lado, constituye una obligación y, res-
pecto de esto, debo resaltar la actividad del
Presidente de la obra social provincial, el
doctor Antonio La Scaleia que está traba-
jando en el tema desde el mismo momento
que asumió para entender y resolver rápida-
mente su cobertura.

En segundo lugar, el Estado debe garan-
tizar a ese 40 por ciento de la población
dicha cobertura a través de sus efectores
públicos o de convenios que deba celebrar.

El tercer aspecto, está relacionado con la
obligación que deben tener las obras socia-
les, que tienen radicación en la provincia de
Buenos Aires para que esto se incluya en
sus planes médicos obligatorios.

En este sentido, quiero hacer un especial
reconocimiento, y esto tiene que ver con
aquellos diputados  que trabajaron en esta
iniciativa, pero, particularmente, quiero ha-
cer alusión al señor diputado Marcelo Díaz,
que con su especial vehemencia y, princi-
palmente, con su gran convicción, nos hizo
ver que nosotros debíamos dotar a la pro-
vincia de Buenos Aires y a los afiliados a las
obras sociales de la misma, de una herra-
mienta lo suficientemente importante, como
para que puedan constreñir a las obras
sociales a brindar esa cobertura.

Este énfasis de parte del señor diputado,
nos convenció y, de esa manera, encontra-
mos los argumentos de sobrada solvencia
jurídica para entender que desde nuestra
propia Constitución Provincial tenemos la
obligación de garantizar el derecho a la
salud.

Por esta razón, vaya este especial reco-
nocimiento a los diputados  en general, que
me plantearon esta iniciativa y, en particu-
lar, al señor diputado Díaz. Por lo tanto, en
la ley se prevé específicamente que todo el
universo de la provincia de Buenos Aires
tiene receptáculo en la legislación que hoy
estamos votando.

Por otro lado, entendíamos que es impor-
tante -y en esto quiero resaltar la especial
dedicación de fa señora diputada Piani- que
el reconocimiento como derecho a los trata-
mientos de fertilidad asistida, involucra mu-
chísimos temas; tantos ternas que, en mu-
chos de ellos, al no existir el reconocimien-
to, genera debates no solo políticos, sino
también jurídicos y muchas veces hasta -si
se quiere- filosóficos o vinculados con lo
que se denomina la ética normativa o la
bioética dentro de la filosofía. ¿Por qué?
Porque, claramente, cuando se llevan a la
concreción los tratamientos de fertilidad,
efectivamente generan este tipo de dispara-
dores.

Tal vez, el adentrarse en esos disparado-
res por parte del Congreso Nacional ha
significado que no se pueda avanzar, por-
que hay legítimas posturas personales que
llevan a que, muchas veces, no se pueda
avanzar en el reconocimiento que hoy sí
estamos haciendo en la provincia de Bue-
nos Aires.

¿Qué fue lo que, por unanimidad, enten-
díamos que era lo más inteligente? Era que,
en el ámbito de la autoridad de aplicación,
se cree un consejo consultivo de fertilidad
asistida y, dentro de la misma, un comité o
comisión de bioética que comience a debatir
estos temas y tenga directa vinculación con
la reglamentación del derecho fundamental,
que es el de reconocer a los tratamientos de
fertilidad como un concepto integrativo de la
defensa del derecho a la salud.

Y, en esto, vuelvo a insistir en resaltar la
actitud de la señora diputada Piani que hizo
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énfasis con una entidad y profundidad enco-
miable e, inclusive, resignando alguna pos-
tura personal, en pos de avanzar sobre lo
más importante, que es la sanción de la ley.

No quiero extenderme, porque, segura-
mente, otros señores diputados  van a hacer
uso de la palabra. Simplemente, quiero nue-
vamente agradecer y creo que aquellos que
han tenido o tienen vinculación directa con
lo que significa el drama particular de una
pareja por tratar de ser asistidos en trata-
mientos de fertilidad, entenderán la entidad
de lo que estamos votando.

Por lo tanto, les agradezco absolutamen-
te el haber ayudado a poder conjugar esta
decisión política que va a poner a la provin-
cia de Buenos Aires a la vanguardia en el
reconocimiento de este derecho.

Nada más y muchas gracias, señor presi-
dente. (Aplausos)

Sr. Presidente  (González) - Tiene la
palabra el señor diputado Juárez.

Sr. Juárez  - Señor presidente: Realmen-
te, estamos tratando hoy un tema de una
magnitud como la de tantos otros que he-
mos tratado en la Cámara, pero que, indu-
dablemente, este tiene un contacto muy
directo con la sociedad.

En primer lugar, quisiera manifestar que
para impulsar, trabajar, colaborar y contri-
buir a este proyecto, no me motivaba ningu-
na circunstancia personal, familiar ni profe-
sional; simplemente, como en todas las co-
sas, me motivan el bienestar general, el bien
común y la necesidad latente dentro de una
sociedad.

El tema de la fertilidad asistida, es un
tema que data de muchos años y he tenido
la oportunidad de tratarme con el doctor
Roberto Nicholson, un hombre que ha tra-
bajado y que ha entendido esta problemáti-
ca y que en la primera fecundación exitosa
de la década del ’80, fue parte de ese equipo
junto con otros profesionales.

En realidad, es un hombre que para mí es
a la ginecología o a la fertilización lo que
Rene Favaloro fue para la cardiología en la
Argentina. Lo ubico en ese lugar, es una
apreciación personal.

También he conversado con otros profe-

sionales de distintos pueblos de la provincia
de Buenos Aires que trabajan incansable-
mente y se han formado con él o con otros
profesionales que él ha formado en la Repú-
blica Argentina.

Es un hombre reconocido en el ámbito
internacional y que ha trabajado no solo en
el aspecto científico, sino que ya en la déca-
da del ’80, junto a quien por aquel entonces
era Senador Nacional por la provincia de
Entre Ríos, Ricardo Laferriere, comenzó a
trabajar por la preocupación que tenía por
este tema, porque sabía que esto era muy
costoso, que había muchos inconvenientes
para que muchos sectores sociales de la
Argentina pudieran lograr su descendencia,
tal vez lo más ansiado para todo ser humano
sobre esta tierra.

No todos tienen esa facilidad, porque la
naturaleza, a veces, por distintos motivos
no nos da todas esas posibilidades.

Luchó, trabajó y quería buscar también,
no solo la cobertura, sino poner algunos
límites, porque al no haber absolutamente
nada legislado o normado sobre este tema,
más que una laguna era un océano lo que
había en el derecho argentino en ese aspec-
to. Así lo hizo en ese momento. Luego, con
el doctor Laferriere, cuando fue diputado,
allá en la década del ’90, se logró finalmente
la sanción de una ley nacional.

Le preocupaba, obviamente, esta nece-
sidad y, como me gusta decir a mí, cuando
la justicia pone en el lugar las cosas que no
pone la legislación, que son las necesida-
des latentes dentro de una sociedad, el
legislador debe tomar eso como fuente, por-
que hay un llamado de atención y hay que
cubrir un vacío en lo legislativo, que se va a
trasladar, finalmente, a la cobertura de una
necesidad social.

Este es el ánimo que me movió a mí y,
seguramente, es el mismo que movió a
todos los demás legisladores que han traba-
jado en este tema.

Para quienes dicen que la salud es un
gasto, expresión muy de moda en la década
del ’90, también uno tiene para darles una
respuesta. Personalmente, considero que
todo lo que se haga en salud es inversión y
no gasto, como en tantas otras cosas.

La universalización de las nuevas prácti-
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cas médicas tiende inexorablemente, y así
lo demuestran los hechos, a reducir esos
costos. En este sentido voy a mencionar un
solo caso, que conozco como tantos otros -
porque hace 30 años que trabajo en materia
de seguridad social-, que sucedió en la dé-
cada del 70 con las tomografías computa-
das, cuando al principio, las obras sociales
no las cubrían, porque tenían un costo im-
portante y hoy las cubren absolutamente
todas. Teniendo en cuenta que surgió otro
tipo de estudios de mayor calidad o con
mejor tecnología, el nivel de esa prestación
bajó considerablemente.

Este es otro dato de la realidad y, cuando
se universalice, como va a ser el caso de
este tratamiento, los costos seguramente
se van a reducir, y también será así, porque
se va a actuar, aunque ya se viene haciendo
en algunos lugares muy puntuales de la
salud pública, en la atención de este tipo de
tratamientos.

Por lo tanto, aún para aquellos que con-
sideran a la salud como un gasto, este va a
ser mucho menor.

La realidad es que este es un tema que
viene desde hace mucho tiempo y yo cele-
bro que, tanto el oficialismo como el gober-
nador Scioli, hayan tomado nota de esta
situación, la hayan puesto a discusión y,
finalmente, hayan logrado el tratamiento de
este proyecto en la Cámara de Diputados.

Lo único que lamento, y tengo que decirlo
porque si no estaría faltando a mi interior
como persona y como legislador, es que se
hayan perdido dos años mientras muchas
parejas andaban deambulando, para ver si
podían conseguir la posibilidad de que se
les aplicara este tratamiento. Esto debo
decirlo en honor a mi propia verdad.

Además, celebro que el actual ministro
de Salud lo haya reconocido y que se pusie-
ra al frente de esta situación para que la
salud pública de la provincia de Buenos
Aires, en principio en forma regional, co-
mience a trabajar en este tema tan sensible.

Por otro lado, quiero sostener también el
hecho de que se mantenga la autonomía
como Poder Legislativo -más allá de las
decisiones políticas que, evidentemente,
acompañan desde el Poder Ejecutivo- y
tener la posibilidad de tomar decisiones pro-

pias, y no convertirnos en un apéndice del
Poder Ejecutivo. Porque estamos acá para
tomar decisiones a favor de nuestros repre-
sentados y esas son, tal vez, las discusio-
nes y las divergencias que tuvimos.

Pero debo decir en honor a la verdad que
primó absolutamente en todo, como lo se-
ñaló el señor diputado Feliú, la coherencia y
la consecuencia de resolver un tema tan
difícil y tan sensible, porque, seguramente,
esta decisión de la provincia de Buenos
Aires, va a acelerar el proceso en el Congre-
so de la Nación y en el Ejecutivo Nacional
para que este tema sea reconocido y tenga
la cobertura de absolutamente todas las
obras sociales, incluidas las prepagas. Por-
que no podemos asistir a actos de discrimi-
nación, como sucede con una obra social
prepaga nacional, donde si se tiene el plan
superior se lo cubre y si no lo tiene no se lo
cubre.

Además, debe entenderse que esto tiene
que ser parte del Programa Médico Obliga-
torio, es decir, que lo básico, el umbral
mínimo que se necesita en la salud, debe
estar incluido allí. Porque como bien se
decía aquí, esto no es un lujo, la salud no es
un lujo, en ninguno de sus términos y de sus
formas; siempre hay cuestiones que hacen
que la persona pueda lograr una mejor cali-
dad de vida en función de si se lo atiende en
su aspecto integral.

También debe entenderse que la asis-
tencia psicológica para este tipo de trata-
mientos es muy importante, previo para to-
dos y posterior para los que no logran final-
mente el cometido de obtener su descen-
dencia en el paso por esta vida.

Me parece que este proyecto de ley tiene
muchas cuestiones importantes y que es
central esa defensa que hizo el señor dipu-
tado Marcelo Díaz de incluir a todas las
obras sociales, porque esto implica dos cues-
tiones: en primer lugar, que los derechos
son iguales para todos y es un derecho
humano, y, en segundo lugar, porque habla
a las claras de una Provincia que quiere
demostrar su autonomía.

Quien opera y está en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires, debe acatar las
normas y disposiciones que decide la mis-
ma.
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También me parece muy bien y extraordi-
naria la creación del comité o de la comisión
de bioética o de un consejo consultivo cien-
tífico.

Lo único que esperamos es que esta ley
pueda ser sancionada, promulgada y pues-
ta en funcionamiento en el tiempo más bre-
ve posible y, además, albergo la esperanza
interior de que cuando se la reglamente, no
se modifique nada que pueda ser en perjui-
cio del espíritu y de la letra de esta ley, sino
que, en tal caso, sea a favor y en más
derechos para quienes vienen peleando
hace muchísimos años por un derecho que
es inalienable, pero que parecería ser que
estaba olvidado en la Argentina.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. Tagliaferro  - Pido la palabra.
Señor presidente: Ya han dicho bastante

del tema en cuestión los diputados  preopi-
nantes, así que, en función de la economía
del tiempo, trataré de referirme a dos o tres
cosas concretas, intentando aportar algo a
lo que ya se ha dicho.

El señor diputado Feliú ha hecho una
sólida exposición del marco jurídico que
fundamenta y que motiva el tratamiento de
este proyecto, con el cual naturalmente es-
tamos de acuerdo, y también lo hemos tra-
bajado conjuntamente.

Por otro lado, y por respeto a mis compa-
ñeros de la Comisión de Salud Pública, me
parece que no corresponde que sea yo quien
realice un enfoque técnico, en términos
médicos, del tema de la fertilidad.

Tuve la suerte de poder ir a la Universi-
dad a estudiar Ciencias Políticas y me dedi-
co particularmente a la política pública, así
que -por una cuestión de respeto- algunos
compañeros poseen mucha más autoridad
para exponer los fundamentos médicos de
la cuestión que quien les habla.

Debemos valorar el proceso, como ya lo
han dicho algunos de los diputados  preopi-
nantes.

Hemos logrado generar, en la Comisión
de Salud Pública, un ámbito de trabajo cons-
tante de respeto por la pluralidad de las
ideas y las convicciones de los compañeros,
y entiendo que, en este caso -y espero que
podamos repetirlo-, todos los diputados  que

conformamos la Comisión hemos logrado
tener madurez para lograr un consenso en
beneficio de nuestros vecinos, que al final
del día son a quienes representamos y es
para So que los bonaerenses eventualmen-
te nos votan. En esta línea de ideas, enton-
ces, haré algunas observaciones.

En primera instancia, el problema de la
infertilidad es bastante más común de lo que
pensamos. Realmente, me sorprendí al ver
las estadísticas que dicen que en nuestro
país, aproximadamente, el 15 por ciento de
las parejas en situación de concepción tiene
este problema.

En segunda instancia, la buena noticia -
en línea con lo que estamos trabajando- es
que hay una efectividad, en términos de lo
que es la tasa de embarazo después de un
año de tratamiento, de aproximadamente el
68 por ciento para mujeres menores de 35
años.

Esto viene a confirmar, -es lo que supon-
go nos pone contentos a todos los miembros
de esta Cámara-, que hoy, además de estar
dando respuesta a una necesidad, lo que
estamos haciendo es, de manera directa,
apostar por la vida.

Dicho esto, entonces, quiero agradecer
particularmente el trabajo que han hecho en
la Comisión los diputados  De Simone, De
Jesús, Bucea y Passaglia, me refiero a lo
que es la transferencia -para mí sumamente
valiosa- de sus conocimientos; me parece
que en los tiempos que corren, hacer su
trabajo con responsabilidad y, fundamental-
mente, aprender -como fue en mi caso-
sobre temas estrictamente médicos, en ver-
dad es una alegría y un orgullo.

Quiero agradecer también, de manera
especial, al señor diputado Díaz y a la seño-
ra diputada Piani por su compromiso en el
debate y, en la defensa de las convicciones
de lo que genuinamente entendían como
mejor para nuestros vecinos.

También, por supuesto, hago una men-
ción especial para el señor diputado Passo,
que es quien coordina y preside esta Comi-
sión y que generó el ambiente y el ámbito
para que esta discusión sea fructífera y
podamos estar hoy celebrando, si Dios quie-
re, que el tratamiento de la infertilidad sea
ley para todos los bonaerenses.
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Para finalizar, señor presidente, quiero
agradecer también, y muy especialmente, a
los diputados  de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Justicia, porque hemos
trabajado de manera coordinada y constan-
te. El señor diputado Marcelo Feliú nos ha
dado una mano importante en el medio de la
discusión en cuanto a algunas cuestiones
técnicas y de orden jurídico, que creo le ha
agregado valor al proyecto que estamos por
votar.

Finalmente, y ahora sí para terminar,
quería hacer una reflexión. Creo que esto es
un muy buen punto de partida y ojalá sea un
incentivo para que nuestros compañeros
diputados  nacionales traten y hagan el
esfuerzo que hicimos nosotros para que el
tema de la infertilidad asistida sea una ley
de índole nacional.

Como hemos dicho hoy aquí, claramente
esto es una necesidad y muchos de los
compañeros que están hoy sentados en sus
bancas saben desde antes y mejor que yo
que donde hay una necesidad existe un
derecho, y yo diría que modernamente y en
el caso particular que nos atiende, debería-
mos transformar ese derecho en una políti-
ca de Estado.

Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos)

Sra. Piani  - Señor presidente: La verdad
es que he escuchado primero al señor dipu-
tado Feliú y es cierto que hoy es un día
importante para esta Cámara, porque esta-
mos discutiendo algo que tiene un vacío
legal, que reconoce un derecho. Escuchaba
también las palabras del señor diputado
Juárez y me parece que hay una cuestión
para que reflexionemos, porque este es un
proyecto que hoy va a salir como propuesta
del Poder Ejecutivo de la provincia de Bue-
nos Aires, pero es cierto que esta es una
Cámara que puede trabajar de manera dife-
rente y lo está demostrando en la media
sanción que, seguramente, vamos a darle.

Tenemos también que hacer esto con
aquellos proyectos iniciados desde los sec-
tores de la oposición. Me parece que es el
desafío que tenemos. Coincido, además,
con el señor diputado Juárez, en el sentido
de que fue mucho el tiempo que se perdió en

no haber avanzado antes con una estrate-
gia vinculada a la fertilidad asistida.

Respecto a los agradecimientos que se
hacen, yo también quiero hacer un profundo
reconocimiento, porque me parece que hubo
una modalidad de trabajo para destacar y
quiero resaltar en el señor diputado Feliú la
voluntad y la generosidad de haber tenido
que rediscutir algunas modificaciones que
había hecho su propia Comisión, y el aporte
fundamental, en combinación con el señor
diputado Díaz, de lo que significa la autono-
mía de la provincia de Buenos Aires y la
exigencia sobre las obras sociales.

Quiero contar un poco más acerca del
proceso de la propia Comisión de Salud -no
soy médica sino psicóloga social-, porque
antes de que llegara el proyecto del Poder
Ejecutivo hacía un mes que se estaban
discutiendo diferentes proyectos y, funda-
mentalmente, uno de autoría del encabeza-
miento de esta posible media sanción de
hoy, y dejar en manos del Ejecutivo la unifi-
cación de los proyectos.

Discutimos durante un mes y medio para
ver cómo se podía llegar a un consenso con
los aportes que decía el señor diputado
Tagliaferro y, junto a los miembros de la
Comisión de Salud -que son médicos y mu-
chos de ellos con experiencia de gestión- se
dio el debate que intentábamos establecer
en este proyecto de ley, que tiene que ver
con cuestiones fundamentalmente políticas.
En esto también quiero hacer un reconoci-
miento al señor diputado De Simone, que no
solo aportó su mirada como médico sino que
lo hizo con una profunda convicción política
de lo que es el rol del Estado en este tipo de
cuestiones.

Detrás de las mejores intenciones y de
los títulos de las leyes, muchas veces se
abren llaves donde se nos vienen a colar
intereses que tienen que ver con los labora-
torios y con lo empresarial. En esto ya tene-
mos un antecedente; ustedes saben que
estamos discutiendo un tema -el señor dipu-
tado Feliú lo sabe-, que tiene que ver con
una ley buena, seria e importante para la
provincia de Buenos Aires, que es la ley
11044, de Investigaciones Clínicas en Hu-
manos, que fue reglamentada por este Eje-
cutivo Provincial en la gestión del ministro



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS6544

Zin, en contradicción con el paradigma in-
ternacional que respeta la ley vigente.

Este no es un tema menor, y como lo dejó
planteado el señor diputado Juárez, vamos
a seguir profundamente la reglamentación
que establezca el Poder Ejecutivo de esta
ley que, seguramente, será sancionada por
las cámaras, porque lo que establece la
diferencia de paradigma es introducir un
modelo neoliberal, en este caso en las in-
vestigaciones humanas, y la fertilidad asis-
tida también está vinculada a las investiga-
ciones humanas. En realidad, para quienes
nada tienen, se puede establecer una cate-
goría de doble estándar, donde puedan ser
tratados con placebos, porque de alguna
manera lo que dice la mirada de este para-
digma internacional es que no tendrían al-
ternativa de tratamiento, por lo tanto esto
puede ser justificado. Hoy estamos con esa
reglamentación vigente en la provincia de
Buenos Aires.

Por eso nuestras dudas y por eso nuestro
reclamo en que no se podía dejar librado
exclusivamente a la reglamentación, es de-
cir, en los artículos de esta media sanción
que estamos discutiendo, tenía que estar
claramente incorporada la regulación por
parte del Estado, el control, el seguimiento,
y algo que nos aportó el señor diputado De
Simone, que es la necesidad de establecer
en la ley la formación de recursos humanos
propios, porque si no lo hacemos, termina-
mos después acorralados, como sucede con
los anestesistas, donde tenemos que estar
discutiendo permanentemente con una cor-
poración que nos pone muchas veces en
situaciones de riesgo sanitario.

Quiero reconocer que durante un mes y
medio, el Presidente de la Comisión de
Salud garantizó el espacio para que todo
este debate se pudiera dar. Hace tres años
que soy diputada , antes fui asesora cuatro
años, y sé que esto no es una cuestión
habitual, por eso es que quiero destacarlo,
porque en un momento se discutía sobre un
proyecto del Poder Ejecutivo, con el que
tuvimos grandes diferencias, es decir, te-
níamos menos diferencias con los proyec-
tos que estaban en la Comisión.

Y pudimos realmente no haber llegado a
un consenso, porque como dijo el señor

diputado Feliú, esta es una ley que abre
otros disparadores y que seguramente va-
mos a tener que seguir discutiendo y com-
pletando, en función de cómo avanza la
medicina y respecto de los aportes que se
puedan hacer para los tratamientos. Pero lo
que nos parece fundamental, que no encon-
tramos en el proyecto del Ejecutivo, es dón-
de está el rol del Estado. La verdad es que
esto lo pudimos saldar y fue respetado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales.

Como hoy decía el diputado Tagliaferro,
obviamente este es un paso muy importan-
te; creo que nuestra Provincia marca el paso
hacia la propia Nación, pero también marca
en esta Cámara que hay posibilidades de
tener un proceso distinto para asegurar los
derechos de los habitantes de la provincia
de Buenos Aires.

Nada más. (Aplausos)

Sr. Passaglia  - Pido la palabra.
Señor presidente: En realidad este es un

proyecto de ley que fue aprobado por unani-
midad por todos los bloques políticos en la
Comisión de Salud. Realmente es una Co-
misión donde se trabaja con mucha comodi-
dad, hay mucho debate y, generalmente, las
decisiones son por unanimidad.

Como dijo el señor diputado Juárez, es
verdad, hace dos años que se encuentran
en diferentes estados parlamentarios distin-
tos proyectos de ley sobre fertilidad asistida
y, por lo tanto, hoy tenemos que celebrar
que se haya sumado el bloque oficialista y
que este proyecto de ley sea aprobado por
unanimidad.

Hay que aclarar algunos conceptos. En
primer lugar, ¿qué es la salud? La infertili-
dad es considerada una enfermedad, y hoy
salud no se considera solamente ausencia
de enfermedad, sino también calidad de
vida. La definición de salud es, además de
ausencia de enfermedad, tener agua pota-
ble, cloacas, trabajo y vivienda dignos.

El segundo concepto que debemos acla-
rar es que nosotros somos un país federal y,
por lo tanto, de acuerdo con la Constitución,
la responsabilidad de la salud es de cada
una de las provincias.

En tercer lugar, estamos de acuerdo con
la formación del Comité de Bioética, porque
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hay que aclarar que el tratamiento de fertili-
dad asistida es una de las últimas instan-
cias, es decir, antes de llegar a la fertilidad
asistida, hay que agotar otros tratamientos.

Además, debemos dejar en claro quién
se lo va a hacer y a qué edad se va a someter
a una mujer a este tipo de tratamiento. Si
tiene un hijo y luego resulta infértil, ¿se la va
a asistir con el tratamiento? ¿Cuántos inten-
tos van a hacer? ¿Uno, dos, tres, cuatro o
cinco? ¿Cuántos hijos van a tener a través
de la fertilidad asistida? ¿Uno, dos, tres o
cuatro? Es decir, es importantísimo que ese
tribunal de disciplina funcione.

Pero para todo esto, uno ve un problema
que es fundamental: la financiación. El se-
ñor diputado Feliú habló de tres universos:
uno, que no tiene inconveniente, porque
cuando hay una pareja que tiene dinero,
paga el tratamiento de fertilidad asistida y se
terminó; ahí no hay demanda contenida. Un
segundo universo es el de las obras socia-
les y, seguramente, aquí es donde está el
mayor beneficio. Es decir, la obra social le
va a pagar el tratamiento.

Pero el mayor problema se presenta, si
queremos hablar de equidad, que nada tie-
ne que ver con igualdad, con el universo de
los que no tienen obra social, que es un
poquito más de lo que dijo el señor diputado
Feliú, porque se acerca al 48 por ciento del
total de la población bonaerense. Ese uni-
verso va a tener que ser asistido por el
Ministerio de Salud de la provincia de Bue-
nos Aires a través de sus efectores públicos
o no.

Otro gran problema es la financiación del
tratamiento. No nos olvidemos que el presu-
puesto que se votó este año fue de 4.152
millones de pesos. Nosotros, que llevamos
veintisiete años de democracia, contamos
con un porcentaje de, más o menos, un 6,5
por ciento para salud, el más bajo de estos
últimos años.

La media histórica de nuestra Provincia y
en todas las provincias argentinas, del pre-
supuesto de salud oscila en un 10 por cien-
to, incluso en una de las crisis más grandes
de nuestra Provincia, allá por 2002, ese
porcentaje estaba en alrededor del 9 por
ciento.

Por lo tanto, un presupuesto de salud que

está agotado, tiene dos salidas: se lo au-
menta o se cierra el libro de orden de com-
pras, y todas las facturas de gastos de
funcionamiento se pasan para el año que
viene. Hasta entonces, no vamos a poder
dar una respuesta y en esto tenemos que
ser claros y pragmáticos. Vamos a votar una
ley que tendría que beneficiar, fundamental-
mente, a los pobres, a la gente que no tiene
obra social.

Acá lo dijeron muy bien, tanto el señor
diputado Feliú como el señor diputado Ta-
glaferro, que alrededor de un 15 por ciento
de las parejas tiene problemas de infertili-
dad. Estamos hablando de aproximadamen-
te 200 mil, porque en nuestra Provincia
nacen 280 mil niños por año y de esas 200
mil, probablemente, cerca de 100 mil o más
no tengan obra social.

Y el problema está en que, cuando se
promulgue esta ley, la gente comenzará a
concurrir a los hospitales pidiendo respues-
ta, y este año, por más buena voluntad que
tenga el ministro de Salud, no tendrán res-
puesta, como no la hubo respecto de tantas
leyes y programas en los últimos dos años.

En nuestra Provincia tenemos cerca de
450 leyes relativas a la salud y prácticamen-
te no se cumple ninguna en su totalidad. Y
me refiero a que no se cumplen leyes impor-
tantes, por ejemplo, la 11072, de presu-
puesto de los hospitales; la 10471, de ingre-
so de profesionales a los hospitales -no se
respetan los requisitos para designar jefes
de servicio, de sala o de unidad- y la 13413,
de seguro público provincial, que prioriza la
atención primaria de la salud.

A su vez, no se cumplieron los programas
PROEPI, para los epilépticos, que afecta al
1 por ciento de la población; PROASMA, de
atención a los asmáticos, que concierne al
15 por ciento de los niños y PRODIABA, que
afecta al 7 por ciento de la población, dejan-
do sin cobertura algunos tratamientos con
insulina o tiras reactivas o un antidiabético
oral, como la glibenclamida o la metformina.

Nadie se puede alegrar de que no se
cumplan estas cosas. Acá se dijo que esta-
mos aprobando un proyecto de ley muy
importante, pero no debemos olvidar que se
debe acompañar del financiamiento y esto
hay que tenerlo muy en claro, incluso, cuan-
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do aprobemos próximamente la madre de
todas las leyes, la de Presupuesto.

Muchas gracias. (Aplausos)

Sr. Presidente  (González) - Tiene la
palabra el señor diputado De Jesús.

Sr. De Jesús  - Señor presidente: Hemos
asistido a un debate importante con la tran-
quilidad de un amplio consenso y un trabajo
previo de elaboración y discusión de este
proyecto con el que, como tantos otros en
materia de salud, estábamos en deuda con
nuestra sociedad.

Este proyecto nace por las inquietudes
de varios legisladores, algunos de ellos nos
precedieron en ocupar estas bancas y con
otros compartimos este tiempo. También
hemos logrado que el Gobierno Provincial le
diera -como bien se dijo recién- el respaldo
político a una iniciativa que hacía falta, por-
que cuando se trata de imponer derechos,
las dificultades son inmensas, los intereses
pululan por distintas circunstancias y, a ve-
ces, no dejan que salgan a la luz esos
derechos largamente anhelados.

- Ocupa la Presidencia, la señora
vicepresidenta II, diputada Liliana Pia-
ni.

Sr. De Jesús  - Hoy estamos hablando de la
infertilidad, una de las mayores demandas de
muchos ciudadanos que, a diario, veíamos
recurrir a los medios de comunicación y, a
veces, a los estrados judiciales para tener el
amparo, la asistencia a esa inquietud. Ello hizo
que, como legisladores, no solamente perci-
bamos la sensibilidad que hay en nuestra
población con este tema, sino que también
tengamos el tino para hacer sencillos y prácti-
cos aquellos principios que están establecidos
en nuestra Constitución.

Y por qué no, diferenciándome de algu-
nos de los términos que aquí se expresaron,
como legisladores, también poder ser moto-
res, transformadores y generadores de es-
tos recursos, moviendo los distintos esta-
mentos del Estado, porque hoy hace más de
treinta años que se viene trabajando en la
Argentina sobre lo que es la fertilización
asistida, sin ninguna ley.

La Sociedad Argentina de Reproducción
Humana viene avalando y acreditando a
más de veintidós centros que están aten-
diendo esta problemática, donde se han
realizado más cinco mil fertilizaciones asis-
tidas, sin tener el resguardo de la ley.

Señora presidenta: Creo que hoy con
este tratamiento y con esta percepción de
unanimidad de enfoque, de criterios y de
caminar por este proceso, vamos a encon-
trar esa respuesta para una cantidad de
parejas -como bien se planteó- que han
querido tener un bebé y no lo han podido
lograr.

Hasta hace unos años, como estas per-
sonas eran clínicamente sanas, nadie perci-
bía lo que sentían en su fuero íntimo, en el
seno de la pareja, en el entorno donde vivía
esa pareja, en su familia o en la misma
sociedad, cuánta pérdida o valor de autoes-
tima tenían, cuántas angustias, cuántas frus-
traciones, cuánto proceso de decaimiento
en lo que hace a su desarrollo social y ni qué
decir del bienestar que deberían sentir.

Bien se ha definido a la salud no sola-
mente como un hecho biológico, sino como
una compleja realidad psicológica, espiri-
tual, emotiva, social y económica que hace
al hombre. Esta no está solamente reglada
por el comportamiento y las conductas rela-
cionadas con los cromosomas, sino que,
también, aparece la relación de los vínculos
como un elemento determinante de la salud
que tiene que ver con su familia, con su
entorno social, que hacen al estado de bien-
estar de todas las personas.

Se ha hablado de la infertilidad como un
proceso de enfermedad y es lo que la Orga-
nización Mundial de la Salud ya ha estable-
cido. Seguramente, mañana, los titulares
dirán «La provincia de Buenos Aires...»; no
nos pongan nombre y apellido, sino; «Los
ciudadanos de la provincia de Buenos Aires,
hombres y mujeres, parejas que anhelaban
esta situación lograron dar un paso funda-
mental».

Hemos sabido, los legisladores repre-
sentantes de este pueblo, aunar criterios,
discutir posiciones, dejando de lado cues-
tiones que quizás hicieron que, a veces, no
se pudieran concretar en tiempos anterio-
res.
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Hoy, la provincia de Buenos Aires, se
pone a la vanguardia de la Argentina y por
qué no del mundo, frente al tratamiento de
estos temas.

La naturaleza nos plantea la fecundación
natural como un elemento para poder cum-
plir el anhelo del mandato de la procreación
y la preservación de los valores de los hu-
manos. Cuando no se lograba a través de la
fertilización natural, del encuentro de la pa-
reja, poniendo todo el empeño que debían
poner, no solamente el sexual sino el amor
y el deseo de descendencia, se recurría, a
través de la herramienta de la adopción, a
canalizar esos impulsos del amor, del víncu-
lo y del deseo.

Esta es también una materia a la que
debemos, como ciudadanos de la provincia
de Buenos Aires y como país, dar un marco
que acelere estos procesos en bien del
sujeto protegido, que son los niños, además
de sostener un sinfín de hogares que anhe-
lan poder hacerse eco de esta situación.

Seguramente, lograremos, en conjunto,
acelerar estos procesos y que la ley de
adopción se aggiorne en función de los
niños; que la ley de adopción no sea sola-
mente para que, no teniendo respuesta, los
niños terminen en un reformatorio o en las
calles. Hay muchos hogares en la Argenti-
na, y en la provincia de Buenos Aires, que
anhelan este derecho, pero no pudiéndose
cumplir frente a ellos, no podemos mirar los
avances de la ciencia solo como una cues-
tión para una élite.

Hoy la medicina, a través del avance de
la biociencia y la tecnología, viene a darle a
la salud reproductiva respuesta a un sinfín
de demandas. Viene, además, a alentar las
esperanzas de muchos de ellos para que
esto, realmente, se pueda concretar. Para
ello, es necesario, que votemos una ley, una
ley para el reconocimiento, pero también,
una ley para poder asistir a la cobertura que
el Estado debe dar en función de lo que
significa hoy la salud pública. El Estado
debe contar con herramientas y realizar
acciones para este fin, pero también la so-
ciedad civil, a través de sus organizaciones
para la protección y el mejoramiento de la
salud, debe hacerlo.

Por lo tanto, el Estado no debe abando-

nar el rol de proteger, coordinar, articular y
asistir todos aquellos emprendimientos que
lleven adelante el bienestar que anhelan los
ciudadanos; pero apoyados y protegidos en
el principio de la equidad, como se planteó
recientemente. La equidad no es un ele-
mento imperceptible en la salud. La equidad
no es darles a todos por igual, es darles lo
que necesitan a los que lo necesitan. La
equidad está emparentada, en esta situa-
ción, con la justicia y la igualdad de oportu-
nidades para la asistencia, para la cobertura
y para el desarrollo pleno de la salud repro-
ductiva, que muchos de los ciudadanos plan-
tean.

La salud reproductiva es un desgrana-
miento del derecho a la salud y del derecho
a la vida, como ha manifestado muy bien el
señor diputado Feliú, amparado en nuestras
constituciones y en los tratados internacio-
nales.

Por ello, quiero agradecer, enormemen-
te, al Presidente de la Comisión de Salud, a
sus miembros, porque nos estamos dando
este debate tan importante. A usted tam-
bién, señora presidenta, que bien decía que
llevemos adelante nuestros procesos, y tam-
bién por transitar los estamentos para tratar
de ver la viabilidad de esto, aunque se le
planteaba que era imposible por los impedi-
mentos económicos que iba a arrastrar, dado
que muchos iban a hacer los reclamos ante
la justicia por la inviabilidad de esta situa-
ción, donde se iba a plantear que como no
están incluidos en el PMO, estos servicios
no se iban a prestar.

Era necesario tener el respaldo político
de las máximas autoridades, y esto lo he-
mos logrado; agradezco también que haya-
mos percibido el sentido y el espíritu de esta
ley.

Es por ello que hoy, creo que alguien
planteó acerca de los que padecían este
sufrimiento, que el hecho de luchar contra la
infertilidad era una cuestión de los que te-
nían más recursos, comparándola con las
personas más humildes, que les era más
fácil concebir. Pero después se dieron cuenta
que el problema se solucionaba solo para
aquellos que tenían más recursos, no en-
tendíamos que aquellos que no tenían re-
cursos, no lo podían resolver. Es decir, se
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decía que era un problema de los ricos, pero
el asunto era que los ricos, con sus recur-
sos, podían atender este problema. Enton-
ces, en este caso también estamos hablan-
do de igualdad de oportunidades.

Una persona que padeció esta situación
me decía que en estas circunstancias la
vida y la muerte se dan la mano, porque el
hecho de tener un hijo es establecer una
cadena en este proceso de la biología y de
la trascendencia, y el no lograrlo es cortar
esta cadena y -al mismo tiempo y más triste
aún- es cortarnos a nosotros mismos. O sea
que a aquellos que no pueden tener un hijo
que los transcienda se les plantea este cues-
tionamiento respecto de su vida y la sensa-
ción de sentirse morir, y esto es un grave
obstáculo para el logro de la salud en su
componente psicológico, emotivo o espiri-
tual.

Quiero hacer referencia a lo que se plan-
teó recientemente. Con buen criterio, el se-
ñor diputado Passaglia nos advierte de los
altos costos económicos que esto significa.
En el mismo sentido que lo planteado por el
señor diputado, creo que en esta provincia
de Buenos Aires y en la Argentina debemos
reformar el sistema de salud para mejorarlo,
dado que tenemos un sistema de salud
absolutamente fragmentado y con un plan-
teo inapropiado de las prioridades, dándole
mayor predicamento en el gasto a los trata-
mientos de alta complejidad y olvidándose
de la atención primaria, privilegiando la en-
fermedad por encima de la prevención de la
salud. Es un sistema de salud donde hay
mucha intermediación y en los distintos es-
tamentos también intervienen los gerencia-
dores. En suma, tenemos un sistema de
salud donde hay una enorme inequídad dis-
tributiva y geográfica.

Lógicamente, hay que articular dos com-
ponentes: el financiador, por un lado, y la
organización, por el otro. Combinando es-
tos dos componentes y dando las respues-
tas adecuadas, podemos lograr contar con
un sistema de salud que dé soluciones a
muchas situaciones.

Para ello, es importante que se establez-
ca claramente el sistema de rectorías. Des-
de 1983 hasta la fecha, la provincia de
Buenos Aires no ha delegado la potestad de

la salud, siendo el Estado Nacional el que
tiene el factor de rectoría en los programas.

Por esto, me sumo a lo que planteaba
hoy el señor diputado Juárez respecto de
que acordamos con esto una autonomía
para poder plantearnos este tipo de situa-
ciones y coadyuvamos a que el Congreso y
el Poder Ejecutivo Nacional entiendan que
la salud es un elemento indispensable, prio-
ritario y vital, principio y fin de cualquiera de
las otras áreas o sectores.

Es muy difícil cohesionar a la sociedad
con el trabajo o la cultura si no tiene salud;
si no tenemos salud, mal podemos trabajar,
y si no tenemos salud, no podremos desa-
rrollar la cultura. Por eso, es importante que
vayamos teniendo cada vez más visibilidad
política y de gestión, y -como bien se plan-
teó- concientizar, a los efectos de darle a la
salud el valor que le corresponde.

Podemos decir que determinados pro-
gramas son difíciles de cumplir y, es verdad,
pero también debemos plantearnos como
sociedad que hay un sinfín de conductas
que seguimos teniendo y que hacen pagar
al Estado un sinnúmero de recursos econó-
micos. Me refiero a cuánto le cuesta actual-
mente la accidentología al Estado Nacional
y al Estado Provincial; cuánto les cuesta el
tabaquismo. Hay toda una serie de cuestio-
nes que analizar para plantear políticas que
delimiten prioridades.

Por esto, creo que queda mucho por
transitar en este sentido, pero es importante
que estemos atentos y que no bajemos el
nivel del debate, tanto del debate sanitario
como el de la salud, de las prioridades y
principios rectores que a ella se refieren.

Señora presidenta: Le agradezco, enor-
memente, en primer lugar, la libertad de
palabra que hemos logrado y, en segundo
lugar, la sintonía que hemos encontrado en
las discusiones a lo largo de todo este tiem-
po y que muy ampliamente lo ha expresado
el señor diputado Feliú, en cuanto a sus
concepciones del derecho a la salud, como
así, también cabe el reconocimiento a tan-
tas personas que anhelan esta situación.

Hace muy poco tiempo, el Presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
quizá dirigiéndose respecto de un reclamo
que se le planteaba a la Justicia, nos inter-



6549

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

pelaba diciendo: «Vienen en demanda de
Justicia por lo que no se resuelve en otros
estamentos».

Señor presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación: Nosotros en esta Cá-
mara de Diputados de la provincia de Bue-
nos Aires, estamos aliviando el trabajo y
generando una ley que reconoce la infertili-
dad como una enfermedad. Estamos obli-
gando a las obras sociales, tanto a las pro-
pias, como a las de la medicina prepaga, a
que establezcan este derecho para las per-
sonas que lo necesitan.

Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos)

Sra. Presidenta (Piani) - Tiene la pala-
bra el señor diputado De Simone.

Sr. De Simone  - Señora presidenta: Es a
los efectos de hacer algunas aclaraciones
acerca de dos o tres temas, dado lo extenso
del debate.

Cabe decir que esta ley sale por el renun-
ciamiento de muchos de los diputados  de la
Comisión de Salud y, esto vuelvo a resaltar-
lo, a pesar de que el doctor De Jesús humil-
demente se quiera negar.

Durante dos meses y medio -y no como
usted dijo- estuvimos trabajando y deba-
tiendo sobre infertilidad. El 90 por ciento de
estos contenidos provienen del proyecto de
ley que propició la Comisión de Salud, jun-
tamente con el aporte de la Comisión que
preside el doctor Feliú, en cuanto al recono-
cimiento, por parte de las obras sociales y
de las prepagas, para que se hagan cargo
de estos tratamientos.

Quiero aclarar, además, que lo importan-
te de esta cuestión, es que se reconozca a
la infertilidad como una enfermedad y no al
tratamiento, porque, de golpe y porrazo,
estamos entendiendo como el tratamiento,
la fertilidad asistida. Nosotros vamos a reco-
nocer esto como enfermedad y pretende-
mos que el Ministerio de Salud -como usted
dijo- capacite en forma urgente a los profe-
sionales para realizar dichos tratamientos.
Y digo esto -como ya usted lo dijo claramen-
te-, porque podemos ser presos de un grupo
de profesionales, como ya lo somos de otro
grupo, el de la anestesiología.

Por lo tanto, lo más importante, es que
nosotros no aprobamos una ley de fertilidad
asistida, sino una norma relacionada con la
infertilidad de pareja, de acuerdo con los
principios expresados por la OMS respecto
de dicho tema, es decir, para el seguimiento
y tratamiento como fertilidad asistida hasta
su tratamiento in vitro.

Lo importante es que en esta es una ley
de infertilidad de pareja, si vamos al trata-
miento, nos vamos a encontrar nuevamente
encerrados.

Queda muy en claro que esta es una
deuda muy grande que teníamos con la
sociedad. El doctor De Jesús habló de salud
como también lo hizo el doctor Passaglia, y
podemos continuar hablando de ella y ex-
tendernos ampliamente.

Hace tiempo tuve un profesor en la Es-
cuela de Salud Pública, allá por el ’80, que
era chileno, el doctor Mardone, que decía
que la salud era una pirámide -denominada
como pirámide de Mardone- basada en al-
gunos estamentos tales como trabajo, edu-
cación, vivienda, vestimenta, libertades in-
dividuales; todo esto hace a la salud. Por lo
tanto, nosotros, lo que estamos tratando
hoy es de evitar la enfermedad.

Quería dejar en claro estos tres o cuatro
puntos, porque si no queda como flotando la
idea de la ley. Esta norma tiene puntos
fundamentales en cuanto a que la infertili-
dad es enfermedad, cómo se ve a la misma
y quiénes se van a hacer cargo del trata-
miento de esta enfermedad.

Simplemente era para decir eso, porque
lo demás está muy claro. Quiero agradecer
la participación de todos los diputados  de la
Comisión de Salud Pública; al señor diputa-
do Roberto Passo, quien nos tuvo que aguan-
tar en nuestros debates que pasaron a ser
de horas, y al señor diputado Feliú, a quien
hemos cascoteado mucho en alguna de sus
posturas.

Realmente, creo que una ley es útil cuan-
do pueda ser cumplida y creemos que des-
pués de tanto tiempo de discutir esta ley, va
a poder ser cumplida.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Piani) - Tiene la pala-
bra el señor diputado Díaz.
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Sr. Díaz - Señora presidenta: Este riquí-
simo debate al final se va redondeando para
que el conjunto de los diputados  de esta
Cámara conozcan la esencia, las motivacio-
nes y los alcances de lo que hoy le estamos
dando media sanción.

Esta es una ley de cobertura y de atención
para una determinada patología. Bien lo ex-
presó el señor diputado De Simone y fue
precisamente él junto al señor diputado De
Jesús, quienes desarrollaron la clara defini-
ción de la infertilidad como enfermedad y cuá-
les eran sus alcances y, a partir de esa defini-
ción, se dispara el conjunto de la ley.

Se establece cómo se va a tratar, se
resguardan los distintos principios vincula-
dos al comité de ética, a la autoridad de
aplicación, y todos los demás factores, tal
como bien se han expuesto a lo largo de
este debate.

Como bien lo expresaron aquí, este fue
un debate que duró casi dos meses y medio,
y llegamos a un buen fin por la predisposi-
ción de todos los bloques y de todos los
miembros de la comisión, por la actitud del
señor diputado Feliú -a quien le agradezco
su referencia y a la que, luego, me voy a
referir-, pero cabe manifestar que no hubié-
semos llegado a buen término sin la conduc-
ción en la Presidencia de la Comisión del
señor diputado Passo. Probablemente, en
lugar de consenso, hoy estaríamos votan-
do, si no hubiese sido por la inteligente y
bien llevada, con oficio, la Presidencia del
doctor Passo. Creo que todos los diputados
lo hemos expresado y sería injusto también
que él no haga uso de la palabra en esta
Cámara.

Y a partir de esta definición de infertili-
dad, que bien marcó el señor diputado Feliú
y, por su parte, el señor diputado Juárez, se
desarrolló la historia de estos distintos pro-
yectos, incluido el proyecto del Ejecutivo.

No es mi intención marcar las diferencias
con el proyecto del Ejecutivo, porque, al
final del camino, terminó siendo uno: el del
Ejecutivo, el de los diputados, el del oficia-
lismo, el de la oposición, dado que, en defi-
nitiva, en una y en otra medida, todos somos
gobierno: algunos para controlar y proponer
y, otros, para gestionar.

Pero también es bueno decirle al señor

Gobernador, que tiene mayor posibilidad de
difusión de los actos de Gobierno, que sea
criterioso en la exposición a la hora de
evaluar y medir el trabajo de esta Cámara y
del conjunto de los diputados.

Esta ley tiene un equilibrio interesante,
que parte del principio de la universalidad
del derecho a la atención y a la cobertura por
parte del Estado; que tiene una universali-
dad acotada preferentemente a aquellos
sectores que carecen de cobertura médica,
de cobertura en la medicina prepaga, en las
obras sociales y en las distintas mutuales
que prestan servicios,

Pero por primera vez establece -me pa-
rece- en muchas cuestiones, el criterio fede-
ral, como dijo el señor diputado De Jesús.

Señores del gobierno nacional: La salud
no está delegada, por lo que nosotros pode-
mos legislar sobre ella en la provincia de
Buenos Aires. De modo que, fue muy impor-
tante, porque, a veces, cuando se discute
esto y la cuestión pasa a los abogados,
siempre dicen o suelen decir que está la
mitad de la biblioteca de un lado y que está
la mitad de la biblioteca del otro. Cuando se
le pregunta a un ingeniero cómo construye
un edificio, este dice los parámetros claros
y precisos que tiene que tener, y eso es así,
porque es rígido; y cuando se le pregunta a
un abogado si determinado juicio lo puede
ganar, la respuesta siempre es: «Sí, pero...».

De modo que es muy importante que la
Comisión de Asuntos Constitucionales y
Justicia integre este lado de la biblioteca y
esté al frente del reclamo del pueblo y de los
ciudadanos de la provincia de Buenos Aires,
en demanda de una cobertura de algo que
los afecta y les impide el pleno goce de la
vida y de la felicidad.

Decía que esta ley tiene ese equilibrio
interesante entre la universalidad de la aten-
ción acotada por parte del Estado y la obli-
gación a las empresas de medicina prepa-
gas, a las obras sociales y al IOMA de que
incluyan en sus planes médicos las cobertu-
ras de la presente ley.

Este equilibrio es el que quizás mencio-
namos con claridad y lo mencionó la señora
diputada Piani, es el que debe prevalecer en
el criterio de la reglamentación del Poder
Ejecutivo.
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Es muy importante la reglamentación y la
gestión, no solo en las prestaciones de sa-
lud, sino en lo jurídico y en el desarrollo
futuro de esta ley. De ahí van a depender
muchas otras cosas que están en juego.

Es muy importante la reglamentación del
Ejecutivo para que la máquina de facturar
en cabeza de las corporaciones no arrase
con la felicidad de quienes hoy están espe-
ranzados en la sanción de esta ley.

El Ejecutivo debe velar también por esta
mitad de la biblioteca que hace a la esencia
del poder que tiene delegado en una elec-
ción limpia y libre del sufragio popular.

Es importante que el Poder Ejecutivo se
desprenda de la presión de las corporacio-
nes, como también de sus intereses, para
llevar adelante esto y el control, fundamen-
talmente, en esta cuestión.

Bien lo dijo también el doctor Passaglia,
vinculado al esfuerzo presupuestario que va
a determinar esta ley, y es bueno destacar
que en la Comisión de Salud, bajo la presi-
dencia del doctor Passo y con planteos de
los diputados  oficialistas, le manifestamos
al ministro -oficialistas y opositores- que lo
vamos a respaldar en la lucha por un mejor
presupuesto para la salud pública.

Si el ministro está en las galerías, tome
nota de ello, que la Comisión de Salud y creo
que el conjunto de esta Cámara también, lo
va a respaldar en el pedido de un mayor
presupuesto para la atención pública, y sepa
el Gobernador que tendrá que alcanzar en
el corto plazo el 10 por ciento que establece
el doctor Passaglia del presupuesto general
de la Provincia.

Creo que queda poco por decir. Quizás
en el final de la exposición, yo, como diputa-
do, tenga el honor de poder sancionar esta
ley y estaría en las gradas junto a los padres
que están haciendo tratamientos, porque
también lo tuve que hacer y, en mi caso, fue
con un final feliz.

Por eso creo que hoy damos un buen
paso a la vida, pero también hay otros, como
el que dijo el señor diputado De Jesús, la
adopción, que es un acto de amor tan impor-
tante como dar vida.

Por eso, señores diputados, felicitémo-
nos por sancionar esta ley. Muchas gracias.
(Aplausos)

Sr. Pérez  - Pido la palabra.
Señora presidenta: No voy a fundamen-

tar esta ley que ya ha contado con la inter-
vención de muchos diputados  y suficientes
argumentos favorables, sino que quiero ha-
cer una reflexión política muy breve, que no
puedo dejar pasar alto.

Creo que la política, para jerarquizarse,
entre otras cosas, tiene que superar el pre-
juicio, y, como superar el prejuicio es un
esfuerzo de carácter personal, psicológico,
de la conducta, en definitiva, un esfuerzo
cultural, creo que desde el oficialismo tene-
mos que dar el ejemplo.

Esta Cámara, donde el oficialismo desde
hace un año y medio tiene minoría, tuvo a
fines del año pasado un gesto importante de
convivencia y de madurez política cuando
sancionó los límites a la venta de alcohol en
la vía pública y el régimen horario para los
boliches bailables, por unanimidad.

En ese sentido, el gobernador Scioli, im-
pulsor de una cantidad importante de pro-
yectos, tal vez ha sido el primero que al
oficialismo, es decir, a nuestro propio blo-
que, nos ha marcado claramente los objeti-
vos y, por lo tanto, lo convierte en un hombre
que no tiene prejuicios hacia la oposición.

Por eso, aunque son legítimas las re-
flexiones de la señora diputada Piani, del
señor diputado Díaz y de cada uno de los
diputados  que han reclamado el estudio y el
debate de sus propios proyectos, aunque yo
pueda tener o no alguna diferencia con esas
opiniones, hoy vale la pena pasar por alto
algunas diferencias en función de que el
proyecto y las leyes, en definitiva, son mu-
cho más importantes que nuestro orgullo y
nuestra propia satisfacción personal.

Digo esto porque este ya no es un pro-
yecto del oficialismo o de la oposición ni del
Gobernador, es un proyecto de la política.

Creo que los bonaerenses, cuando se
ven beneficiados en forma directa por una
medida del Estado o por una ley, o cuando
se ven protegidos por una acción concreta
del Estado -porque todos los días se ven
afectados por la acción o inacción del Esta-
do-, se sienten protegidos, no dañados. Pero
muchas veces la omisión o la ausencia del
Estado hacen que esos daños que se produ-
cen sean irreparables.
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De todas maneras, cuando el Estado va
en ayuda del hombre, de la mujer o de la
familia en general, seguramente ni siquiera
saben qué nombre y apellido tiene el que
firma ese proyecto de asistencia.

La semana pasada, visitando un barrio
de Los Hornos, una mamá me pedía ayuda
porque el hijo, que iba a cumplir 6 años y
tenía que entrar a primer grado el año que
viene, no encontraba una vacante en las
escuelas de la zona. Ella quería tener la
Asignación Universal por Hijo, que cobraba
por los otros, y tenía miedo de perderla si él
no empezaba la escuela puntualmente. A
raíz de eso, también me contaba que sus
otros hijos mayores, regresaron al colegio
para que ella pueda cobrar esa Asignación.

En definitiva, cuando me iba, me dijo:
«Agradézcale al Intendente lo de la Asigna-
ción Universal», lo que me induce a pensar
que la gente, en esa confusión de que el
Estado va en ayuda como un deber propio
de él, seguramente muchísimas veces ni
percibe claramente de dónde viene o qué
nombre y apellido tiene ese proyecto.

Por eso digo que esta media sanción que
tenemos hoy -hablaba al respecto antes de
ayer con mi amigo Goicochea, presidente
del bloque del Senado, quién me pregunta-
ba por esta ley que iba a ser tratada en el día
de hoy- no es del oficialismo ni es de la
oposición.

Si ha habido un gobernador -y esto va
para el señor diputado Díaz- que ha sabido
agradecer a la oposición insistentemente en
cada tribuna y en cada distrito que visita en
el interior o en el Conurbano, es este. Ade-
más es consciente de que nosotros estamos
en minoría y que vamos a cerrar un año con
un nivel de sanción de leyes y de cumpli-
miento por aporte del Ejecutivo de casi el
100 por ciento, y quien ha sabido reconocer
y tener gestos de falta de prejuicio que
hacen a la jerarquización de la política, es el
gobernador Daniel Scioli. Así que yo titula-
ría esta ley como la «ley de la política» y no
la del oficialismo o de la oposición, porque
ha sido ostensiblemente mejorada por la
participación en esa Comisión de Salud
Pública tan nombrada hoy.

Y qué paradoja que quien pilotea la Co-
misión de Salud Pública -qué interesante en

esto de abandonar el prejuicio y esa suerte
de pedantería que tenemos muchas veces
los diputados-, un hombre del movimiento
obrero, en lo que hace al efectivo rol que
debe tener un hombre de la política en el
Parlamento, que es la búsqueda del con-
senso, ni siquiera haga uso de la palabra, y
todos hemos agradecido su temple y su
paciencia.

Me parece importante, también, que un
ex ministro de Salud, como el señor diputa-
do Passaglia, le agradezca a Passo, que
pertenece al oficialismo, ese esfuerzo para
llegar hasta el último punto y coma en el
consenso de esta ley.

Como todo no es completo y hoy cumpli-
mos un objetivo, pero nace un desafío nuevo,
quiero que en este reclamo cotidiano que
tenemos -hay infinidad de proyectos sobre
gran cantidad de temas- esté la posibilidad de
que se ayude a constituir la familia, que las
parejas que no tienen hijos los tengan, y que
no solamente se recurra a la mejora del siste-
ma sanitario o de asistencia de las obras
sociales, sino que también esta Cámara em-
piece a saldar una deuda que tiene reflejada
en muchos proyectos -incluyendo algunos míos
que están en esta Cámara- y los ponga en la
agenda política, aún en la nacional, empujada
por nuestra iniciativa.

Como ustedes recordarán, a fin del año
pasado votamos por unanimidad la ley de
Desarmaderos en la provincia de Buenos
Aires, luego de dar vueltas aquí un proyecto
de muchos diputados  -sé que tenía uno, pero
finalmente no sé cómo quedó, pero fue por
unanimidad-, y el Senado ya tenía hace quin-
ce días en el orden del día, para votar también
por unanimidad, con pequeñas modificacio-
nes, por lo cual volvería acá, esa ley de
Desarmaderos que tanto reclaman los cole-
gios de abogados, los profesionales, la Justi-
cia y el accionar policial. Pero resulta que,
cuando está en agenda ese proyecto para
darle media sanción, el Congreso Nacional
pone en su propia agenda una ley de desar-
maderos, mucho más escueta y concisa -con
esto hago también una autocrítica a nuestros
diputados  nacionales-, como un atajo a la
demanda social nacional.

Creo que, con sentido común, nuestros
compañeros y los camaradas legisladores
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suspendimos el tratamiento del proyecto de
ley hasta tanto ver qué sancionará el Con-
greso de la Nación, pero en definitiva, le
marcamos una agenda de interés, público
de políticas de Estado, a nuestros represen-
tantes en el Congreso de la Nación.

El martes, las distintas comisiones y di-
putados  que trabajan a nivel de salud en el
Congreso de la Nación, también pusieron
interés y, rápidamente, se propusieron des-
pachar la ley de Fertilización Asistida a nivel
nacional.

De tal manera que me siento orgulloso de
este Cuerpo y de esta Casa que integro
hace casi diez años -como también me sien-
to orgulloso de los veinticinco años de par-
lamentario que tengo-, pero creo que la
jerarquización de la política tiene que empe-
zar, entre otras cosas, por mejorar en lo
cultural y abandonar el prejuicio de votar
con el oficialismo o no, que en el proyecto
aparezca o no, o quién se beneficia o no,
porque la verdad es que, cuando la gente
meritúa ese beneficio, ni siquiera se acuer-
da de dónde vino ese proyecto.

Así que hoy quiero anunciar, y lo dije ayer
en la reunión de Comisión de Labor Parla-
mentaria -y le agradezco al Presidente de la
Cámara, a quien se lo comenté anteayer, y
a las autoridades de esta Cámara, empe-
zando por el orgullo que siento porque hoy
presida esta sesión una mujer, que son muy
ordenados y meticulosos en el trabajo de
esta Casa-, que hoy propondré, simplemen-
te para que tome estado parlamentario, lo
que ayer terminé y me parece que es el
mejor título o corolario que puede tener esta
ley, que es la creación de una Comisión
Bicameral, con plazos, para modificar pro-
fundamente la ley de Procedimientos de
Adopciones en la provincia de Buenos Ai-
res. Este desafío les gustó a los señores
senadores, pues de lo que allí salga va a
jerarquizarla y deberá ser respetado por
todos, porque va a ser por consenso en las
dos Cámaras.

Esta ley imperiosamente necesita ser
modernizada y, sobre todo, que impulse y
marque la agenda del Congreso de la Na-
ción, porque necesitamos que el Estado
aumente su capacidad de control. Sabemos
que si en la vieja época, estas leyes eran

prejuiciosas en función del tráfico de niños,
tenemos que tener la suficiente precaución
de saber que en la provincia de Buenos
Aires hay una altísima demanda en materia
de fertilización asistida, pero tenemos mu-
cha más demanda -y acá hay diputados  que
somos padres biológicos y padres del cora-
zón- en el tema de la adopción, porque
muchos aceptaron el desafío y fueron a
adoptar a otras provincias donde es más
fácil hacerlo, y la provincia de Buenos Aires,
que tiene el 70 por ciento de los niños
abandonados del país, teniendo apenas el
45 por ciento de los habitantes, no tiene un
procedimiento moderno ni recibe la ayuda
necesaria a nivel nacional para tener una
muy buena ley de adopción, que permita a
los cientos de miles de chicos abandonados
tener una familia. Estoy seguro de que esos
matrimonios o parejas que están yendo por
la fertilización asistida, es porque termina
siendo, a veces, el mejor atajo, dado que se
le ponen muchísimos impedimentos a la
hora de adoptar.

Señora presidenta: Mi intervención era al
solo efecto de acompañar el proyecto, tener
esta caracterización política y proponer la
moción, simplemente para dar entrada fue-
ra de hora al expediente D/3.226/10-11 para
que vaya a comisión, y está referido a la
creación de la Comisión Bicameral para el
estudio y reforma de la ley de Procedimien-
tos de Adopción en la provincia de Buenos
Aires.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos)

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción de entrada fuera de hora, formulada
por el señor diputado Pérez.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) - .

(D/3.226/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
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Art. 1º - Crease mediante la presente una
Comisión Bicameral que tendrá por objeto
reformar la ley del procedimiento de adopción.

Art. 2º - La Comisión creada por el artículo
precedente deberá expedirse en el término de
90 días corridos a partir de su conformación.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Pérez.

FUNDAMENTOS

Los más vulnerables del sistema social y
judicial son los niños, en consecuencia de-
ben ser los más amparados por el Estado.
La familia, tanto biológica como adoptiva, es
la que cumple las funciones de protección,
desarrollo y promoción. Cada familia tiene
su identidad o sello. La estructuración de la
identidad de un niño adoptivo se irá organi-
zando con la familia en función, el conoci-
miento de su origen biológico y con todos los
espejos que van surgiendo en su devenir.

Cada niño debe contar con un espacio
propio en el sistema humano llamado fami-
lia. Este espacio sumado a la clara defini-
ción de la relación conforma el fenómeno de
la adopción.

Paradojalmente, se observa que los juz-
gados tienen un comportamiento concomi-
tante con el de los progenitores, tanto en la
falta de espacio como en la indefinición de la
relación o incertidumbre jurídica.

La construcción de una familia es un
hecho relacional y funcional. La pareja fun-
dante no cuenta con ningún vínculo entre sí,
sin embargo, cuando se une en convivencia
formal e interviene la interrelación con la
familia extensa de ambos constituyentes,
cada una con su sello particular, se estable-
ce el cromosoma social llamado familia.

Por lo tanto es primordial adecuar a estos
tiempos el procedimiento de adopción, para
lograr el ámbito propicio para quienes quie-
ran asumir semejante responsabilidad.

Pérez.

- A la Comisión de Asuntos Constitucio-

nales y Justicia. Se aprueba la entrada fuera
de hora.

Sra. Presidenta (Piani) - A continuación,
se va a votar el proyecto en general, el
expediente P/4/10-11

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado por
unanimidad, (Aplausos)

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 8º del despacho de la Cámara cons-
tituida en comisión.

- El artículo 9º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, con modificaciones,
se comunicará al Honorable Senado.

20

TRATAMIENTO CONJUNTO SOBRE
TABLAS DE EXPEDIENTES REFERIDOS

A SEGURIDAD

Sr. Pérez  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas y en conjunto de
los expedientes A/10/10-11, A/12/10-11, A/
14/10-11, A/15/10-11, A/16/10-11, A/18/10-
11, A/21/10-11, A/22/10-11, D/163/09-10,
D/2.102/09-10, D/2.26110-11, D/2.340/09-
10, D/2.540/10-11, D/2.694/10-11, D/2.707/
10-11, D/3.145/10-11 y D/3.146/10-11.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción formulada por el señor diputado
Pérez, de tratamiento sobre tablas y en
conjunto de los expedientes mencionados.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

(A/10/10-11)
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Las armas de fuego, municiones
y demás material controlado a disposición
de órganos judiciales con competencia resi-
dual en el régimen de la ley 3.589 no vincu-
ladas a procesos en trámite, quedan sujetas
a destrucción en los términos de la ley na-
cional 25.938 y ley provincial 13.852.

Art. 2º - El mismo régimen se aplicará a
aquellas armas de fuego vinculadas a pro-
cesos penales en los que mediare sentencia
definitiva, y las que estuvieren a disposición
del Poder Ejecutivo en el marco de procedi-
mientos tramitados en virtud del decreto ley
8.031/73 según la regulación anterior que
concedía al jefe de Policía la facultad de
juzgamiento en materia de faltas.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(A/12/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Prorrógase, a partir de su venci-
miento y por el término de seis (6) meses, la
autorización a la Suprema Corte de Justicia
de la provincia de Buenos Aires para dispo-
ner el traslado de los Juzgados de Garan-
tías y los Juzgados Unipersonales de Fami-
lia, establecida en loe artículos 1º y 2º de la
ley 13.814, por las leyes 13.945 y 14.092.

Art. 2º - Prorrógase a partir de su venci-
miento y por el término de seis (6) meses la
autorización a la Suprema Corte de Justicia
de la provincia de Buenos Aires a disponer
el traslado de los Tribunales del Trabajo
creados y que se encuentren sin funcionar a
los partidos que determine, respetando las
jurisdicciones del Departamento Judicial de
que se trate y atendiendo a los índices
poblacionales y de litigiosidad, establecida
en el artículo 2º de la ley 14.092.

Art. 3º - En los casos de aplicación de lo

dispuesto en el artículo 2º de la ley 14.092,
la Suprema Corte de Justicia podrá dispo-
ner respetando los departamentos Judicia-
les pertinentes, la prórroga y/o modificación
de la competencia territorial de los Tribuna-
les de Trabajo trasladados.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

(A/14/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Agrégase el Capítulo X -Filma-
ciones y Grabaciones- del Título VIII del
Libro I, y el artículo 265 bis de la ley 11.922
y sus modificatorias, los que quedarán re-
dactados de la siguiente manera:

CAPÍTULO X

Filmaciones y grabaciones

Art. 265 bis - El Fiscal deberá requerir
a organismos públicos y/o privados las
filmaciones obtenidas mediante sistema
de monitoreo, y las grabaciones de lla-
madas a los teléfonos del sistema de
emergencias.

La totalidad del material obtenido será
entregado al Fiscal en su soporte original
sin editar, o de no ser posible, en copia
equivalente certificada en soporte mag-
nético y/o digital. El Fiscal conservará el
material asegurando su inalterabilidad,
pondrá a disposición de las partes copia
certificada, debiendo facilitar las copias
que le solicitaren.

Las reglas precedentes serán aplica-
bles a las filmaciones obtenidas por par-
ticulares mediante sistema de monitoreo
en lugares públicos o de acceso público.

Art. 2º - Modificase el artículo 366 de la
ley: 11.922 y sus modificatorias, el que que-
dará redactados de la siguiente manera:

Art. 366 - Lectura. Las actuaciones de
la investigación penal no podrán ser uti-
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lizadas para fundar la condena del impu-
tado.

 Como excepción se podrán incorpo-
rar por su lectura exhibición y su produc-
ción de audio o audiovisual:

La declaración del imputado prestada
en la investigación penal preparatoria,
conforme las reglas que la tutelan.

La declaración de quien, al momento
de llevarse a cabo la audiencia, hubiese
fallecido, se hallare inhabilitado por cual-
quier causa para declarar o se encontra-
re ausente sin poderse determinar su
paradero a condición de que tal circuns-
tancia sea comprobada fehacientemen-
te.

Las declaraciones de los imputados
rebeldes o condenados como partícipes
del hecho punible objeto del debate.

La denuncia, la prueba documental o
de informes, las filmaciones o gra-
baciones y las actas de inspección, re-
gistro domiciliario, requisa personal, se-
cuestro y los reconocimientos a que el
testigo aludiere en su declaración duran-
te el debate al solo efecto de verificar sus
contradicciones, incongruencias u omi-
siones, sin que pueda suplirse la versión
oral por la documentada.

Las declaraciones o dictámenes pro-
ducidos por medio de comisión, exhorto
o informe, siempre que se hayan respe-
tado las reglas del artículo 241 y se esti-
mare innecesaria su reproducción en la
audiencia.

Las actas de anticipos extraordinarios
de prueba, y las declaraciones testimo-
niales de niñas, niños y adolescentes, sin
perjuicio de que las partes o el Tribunal
exijan la comparecencia personal del
declarante, cuando sea posible.

Cualquier otro acto o acta del proceso
cuando la totalidad de las partes presten
conformidad en la audiencia preliminar o
lo consientan en la del debate, subordi-
nado a la aquiescencia del Juez o Tribu-
nal.

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

(A/15/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Prorrógase a partir del venci-
miento de la ley 14.116 y por el término de
un (1) año, el plazo para completar el
proceso de transformación de los tribuna-
les de Familia en Juzgados Unipersona-
les, establecido en el artículo 94 de la ley
13.634.

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

(A/16/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 2º de la ley
10.827, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 2º - Estarán sujetos al pago de la
Tasa creada por la presente ley los siguien-
tes servicios:

1. Expedición de testimonios o copias
certificadas de acta de choque o de
exposición ante autoridad policial.

2. Pedido de informe.
3. Expedición de certificados de antece-

dentes.
4. Gravado y verificación de automoto-

res.
5. Otorgamiento y renovación de autori-

zación para tenencia y portación de
armas.

6. Asesoramiento sobre seguridad sinies-
tral, que incluye la expedición de cer-
tificados de mantenimiento de medi-
das de prevención, final de obra e
intervención operativa.

7. Asesoramiento sobre seguridad ban-
caria.

8. Habilitación y verificación de libros
que legalmente corresponda a la au-
toridad policial.

9. Pericias sobre accidentología, plani-
metría, rastros dactiloscópicos para
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constatación de identidad, poligrafía y
químicas.

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

Art. 3º - Por los servicios enumerados en
el artículo anterior, se abonarán los siguien-
tes porcentajes del haber básico que perci-
be el Oficial Subayudante del Subescalafón
Comando:

1. Del tres (3) por ciento para los supues-
tos de los incisos 1) y 2).

2. De hasta el doce (12) por ciento para
el supuesto del inciso 3).

3. De ocho (8) por ciento para el supues-
to del inciso 4).

4. Del cinco (5) por ciento para los su-
puestos de los incisos 5) y 8).

5. Del dieciséis (16) por ciento para la
expedición del certificado de in-
tervención operativa y de entre el cin-
cuenta (50) y el quinientos (500) por
ciento para los certificados de final de
obra y de mantenimiento de medidas
de prevención en los supuestos del
inciso 6).

6. Del ocho (8) por ciento para el supues-
to del inciso 7).

7. Del hasta el doscientos (200) por cien-
to para el supuesto del inciso 9).

Art. 3º - Modifícase el artículo 6º de la ley
10.827, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 6º - El Ministerio de Justicia y
Seguridad será la autoridad de aplica-
ción de la siguiente ley.

En tal carácter, reglamentará la determi-
nación de alícuotas variables que reflejen
el costo de los servicios establecidos en los
incisos 3), 6) y 9) del artículo 2º en función
de la urgencia requerida al trámite para el
servicio de expedición del certificado de
antecedentes, de los valores por metros y
superficie de piso para los certificados de
final de obra y mantenimiento de medidas
de prevención, y según la naturaleza y
complejidad para las pericias.

Art. 4º - Modifícase el artículo 7º de la ley
10.827, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 7º - Créase la cuenta especial
Tasa ley 10.827 en el Banco de la provin-
cia de Buenos Aires, a la cual ingresarán
los recursos que se recauden por aplica-
ción de la presente ley, los que serán
afectados a la mejora de los servicios
retribuidos, así como a la adquisición y
mantenimiento de vehículos, compra de
bienes de capital y de uso, y equipamien-
to general para la Policía de la provincia
de Buenos Aires.

Art. 5º - Derógase el inciso 17) del artícu-
lo 291 del Código Fiscal, ley 10.397, texto
ordenado resolución del Ministerio de Eco-
nomía 120/04 y modificatorias.

Art. 6º - Las disposiciones de la presente
ley, comenzarán a regir a partir de la vigen-
cia de la reglamentación que dicte la autori-
dad de aplicación.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(A/18/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créanse los siguientes cargos
del Ministerio Público, en la ciudad cabece-
ra o sedes descentralizadas, en los Depar-
tamentos Judiciales que se detallan a conti-
nuación:

• Departamento Judicial Azul: Dos (2)
Agentes Fiscales y dos (2) Defensores
Oficiales con competencia en lo Crimi-
nal y Correccional.

• Departamento Judicial Bahía Blanca:
Dos (2) Agentes Fiscales y dos (2)
Defensores Oficiales con competen-
cia en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Dolores: Tres
(3) Agentes Fiscales y dos (2) De-
fensores Oficiales con competencia
en lo Criminal y Correccional.
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• Departamento Judicial Junín: Un (1)
Agente Fiscal y un (1) Defensor Oficial
con competencia en lo Criminal y Co-
rreccional.

• Departamento Judicial La Matanza:
Ocho (8) Agentes Fiscales y cinco (5)
Defensores Oficiales con competen-
cia en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial La Plata: Seis
(6) Agentes Fiscales y cuatro (4) De-
fensores Oficiales con competencia
en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Lomas de Za-
mora: Tres (3) Agentes Fiscales y tres
(3) Defensores Oficiales con compe-
tencia en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Mar del Plata:
Dos (2) Agentes Fiscales y tres (3)
Defensores Oficiales con competen-
cia en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Mercedes: Cua-
tro (4) Agentes Fiscales y un (1) De-
fensor Oficial con competencia en lo
Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Morón: Tres (3)
Agentes Fiscales y cuatro (4) Defen-
sores Oficiales con competencia en lo
Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Necochea: Un
(1) Agente Fiscal y un (1) Defensor
Oficial con competencia en lo Criminal
y Correccional.

• Departamento Judicial Pergamino: Un
(1) Agente Fiscal y un (1) Defensor
Oficial con competencia en lo Criminal
y Correccional.

• Departamento Judicial Quilmes: Seis
(6) Agentes Fiscales y tres (3) De-
fensores Oficiales con competencia
en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial San Isidro:
Nueve (9) Agentes Fiscales y cinco (5)
Defensores Oficiales con competen-
cia en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial San Martín:
Seis (6) Agentes Fiscales y cuatro (4)
Defensores Oficiales con competen-
cia en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial San Nicolás:
Dos (2) Agentes Fiscales y un (1)
Defensor Oficial con competencia en
lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Trenque Lau-
quen: Un (1) Agente Fiscal y un (1)
Defensor Oficial con competencia en
lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Zárate-Campa-
na: Tres (3) Agentes Fiscales y dos (2)
Defensores Oficiales con competen-
cia en lo Criminal y Correccional.

Art. 2º - Créanse los siguientes cargos
del Ministerio Público, especializados en el
Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil,
en los Departamentos Judiciales que se
detallan a continuación:

• Departamento Judicial Azul: Un (1)
Agente Fiscal.

• Departamento Judicial Junín: Un (1)
Agente Fiscal.

• Departamento Judicial La Plata: Dos
(2) Agentes Fiscales.

• Departamento Judicial Mercedes: Un
(1) Agente Fiscal y un (1) Defensor
Oficial.

• Departamento Judicial Necochea: Un
(1) Agente Fiscal.

• Departamento Judicial Pergamino: Un
(1) Agente Fiscal.

• Departamento Judicial Quilmes: Un
(1) Agente Fiscal.

• Departamento Judicial San Martín: Dos
(2) Agentes Fiscales.

• Departamento Judicial Trenque Lau-
quen: Un (1) Agente Fiscal y un (1)
Defensor Oficial.

Art. 3º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
crear los cargos necesarios para poner en
funcionamiento los órganos creados por esta
ley que correspondan a Magistrados, fun-
cionarios y empleados.

A tal efecto el Poder Ejecutivo requerirá a
la Procuración General de la Suprema Corte
de Justicia las necesidades respectivas.

Art. 4º - Las Fiscalías y Defensorías crea-
das por la presente ley, serán distribuidas
en cada Departamento Judicial, en la ciudad
cabecera y/o en los Municipios que determi-
ne la Procuración General de la Suprema
Corte de Justicia, con intervención del Mi-
nisterio de Justicia y Seguridad, en base al
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análisis de los índices de densidad pobla-
cional y de litigiosidad, como así también del
proceso de descentralización de órganos
jurisdiccionales de los distintos fueros, que
por disposición legal o de la Suprema Corte
de Justicia, se lleve a cabo en el territorio
provincial.

Art. 5º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
ordenar el texto de la ley 5.827 Orgánica del
Poder Judicial (texto ordenado por decreto
3.702/92), en función de las modificaciones
introducidas por la presente.

Art. 6º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General y Cálcu-
lo de Recursos para el ejercicio fiscal vigen-
te las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de
lo establecido en la presente ley.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(A/21/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créanse veinte (20) cargos de
Ayudantes Fiscales, los cuales serán desti-
nados a los partidos de los Departamentos
Judiciales -que no sean cabecera departa-
mental- y del interior de la provincia de
Buenos Aires y en los que la Procuración
General de la Suprema Corte de Justicia
determine, con intervención del Ministerio
de Justicia y Seguridad, teniendo en cuenta
los parámetros establecidos por el artículo
8º de la ley 13.274.

Art. 2º - Los Ayudantes Fiscales se des-
empeñarán conforme lo dispuesto por la ley
13.274 de creación del cargo y contarán con
las misiones, funciones, deberes y respon-
sabilidades impuestas en el Capítulo II, ar-
tículos, 8º, 9º y 10 de la misma.

Art. 3º - Cada Ayudante Fiscal contará
con un Funcionario Letrado y dos emplea-
dos administrativos. Todos ellos, al igual
que el Ayudante Fiscal, deberán residir en el

partido en que se fije la sede de la depen-
dencia.

Autorízase al Poder Ejecutivo a crear los
cargos necesarios para poner en funcio-
namiento los órganos creados por esta ley
que correspondan a los magistrados, fun-
cionarios y empleados.

A tal efecto el Poder Ejecutivo requerirá a
la Procuración General de la Corte de Jus-
ticia las necesidades respectivas.

Art. 4º - Autorízase al Poder Ejecutivo,
previa intervención del Ministerio de Econo-
mía, a incorporar veinte (20) cargos Nivel
19,25 y veinte (20) cargos Nivel 18,50, cua-
renta (40) cargos de Auxiliar 5º Nivel 6,
Planta Permanente del Poder Judicial, Mi-
nisterio Público, con destino exclusivo a las
oficinas mencionadas en la presente ley.

Art. 5º - La Procuración General de la
Suprema Corte de Justicia podrá celebrar
con los Municipios en donde se radiquen las
sedes de las Ayudantías Fiscales, los con-
venios pertinentes, a fin de que las comunas
provean los espacios físicos y recursos
materiales necesarios para el establecimien-
to y funcionamiento de las oficinas respecti-
vas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 11 de la ley 13.274.

Art. 6º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
que resultaren necesarias a efectos del cum-
plimiento de la presente ley.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

(A/22/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º. Sustituyese el inciso b) del artícu-
lo 15 bis de la ley 5.827 -Orgánica del Poder
Judicial- (texto ordenado por decreto 3.702/
92) y modificatorias, por siguiente:

Art. 15 bis - Departamento Judicial
Moreno - General Rodríguez:..
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b) Se compondrá de: cinco (5) Juzga-
dos de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, un (1) Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo, tres (3) Juzgados
de Garantías, cuatro (4) Juzgados
en lo Correccional, un (1) Juzgado
de Ejecución, tres (3) Tribunales
en lo Criminal, tres (3) Juzgados de
Familia, tres (3) Juzgados de Ga-
rantías del Joven, y un (1) Registro
Público de Comercio.
El Ministerio Público estará inte-
grado por: un (1) Fiscal de Cáma-
ras Departamental, un (1) Adjunto
de Fiscal de Cámaras Departamen-
tal, ocho (8) Agentes Fiscales, un
(1) Defensor General Departamen-
tal, doce (12) Defensores Oficiales,
nueve (9) de ellos con competencia
exclusiva en los fueros Criminal y
Correccional y tres (3) para actuar
ante los fueros Civil, Comercial y
de Familia y cuatro (4) Asesores de
Incapaces.
En la ciudad de Moreno tendrán su
asiento: cuatro (4) Juzgados de
Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial, un (1) Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Admi-
nistrativo, dos (2) Juzgados de
Garantías, tres (3) Juzgados en lo
Correccional, un (1) Juzgado de
Ejecución, dos (2) Tribunales en lo
Criminal, dos (2) Juzgados de Fa-
milia, dos (2) Juzgados de Garan-
tías del Joven, un (1) Registro Pú-
blico de Comercio.
El Ministerio Público: un (1) Fiscal
de Cámaras Departamental, un (1)
Adjunto de Fiscal de Cámaras De-
partamental, seis (6) Agentes Fisca-
les, un (1) Defensor General De-
partamental, diez (10) Defensores
Oficiales, ocho (8) de ellos con com-
petencia exclusiva en los Fueros
Criminal y Correccional y dos (2)
para actuar ante los Fueros Civil,
Comercial, y de Familia y tres (3)
Asesores de Incapaces.
En la ciudad de General Rodríguez
tendrán su asiento: un (1) Juzgado

de Primera Instancia, en lo Civil y
Comercial, un (1) Juzgado de Fa-
milia, un (1) Juzgado de Garantías,
un (1) Juzgado de Garantías del
Joven, un (1) Juzgado en lo Co-
rreccional, y un (1) Tribunal en lo
Criminal. El Ministerio Público: dos
(2) Agentes Fiscales, dos (2) De-
fensores Oficiales, uno (1) con com-
petencia exclusiva en los Fueros
Criminal y Correccional y uno (1)
para actuar ante los Fueros Civil,
Comercial y de Familia y un (1)
Asesor de Incapaces.

Respecto del resto de los órganos
integrantes del Fuero de la Responsabi-
lidad Penal Juvenil, los cargos del Minis-
terio Público especializado del fuero, y la
fecha de disolución y entrada en funcio-
namiento de los nuevos órganos, rige lo
dispuesto por la ley 13.634.

Art. 2º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
que resulten necesarias a efectos del cum-
plimiento de lo establecido en la presente
ley.

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

(D/163/09-10)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Policía Científica de la provincia
de Buenos Aires deberá realizar al menos
una vez al año, a partir de la vigencia de la
presente, una auditoría técnica de todos los
elementos de protección activa y pasiva de
los numerarios de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires, que realicen tareas opera-
tivas. En especial, deberán auditarse el ar-
mamento reglamentario con su respectiva
munición, los chalecos antibalas y los equi-
pos de comunicaciones.

Art. 2º - Conforme el artículo 176 inciso
h), de la ley 13.482, impleméntese un Regis-
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tro en cada dependencia policial o elemento
donde se realicen tareas operativas por parte
de la Policía de la provincia de Buenos
Aires, donde deberá dejarse constancia de
la inspección anual que realice el personal
de Policía Científica designado y de las
observaciones que cada numerario de la
Policía de la provincia de Buenos Aires haga
registrar respecto al equipamiento y ele-
mentos de protección activa y pasiva que le
ha sido otorgado o puesto a disposición por
el Estado provincial. La información volcada
en el mentado registro también será carga-
da en un registro virtual mediante termina-
les que se implementarán a tal efecto en
cada dependencia policial o elemento don-
de se realicen tareas operativas por parte de
la Policía de la provincia de Buenos Aires, la
omisión de llevar esta doble registración
será considerada falta en los términos de la
ley 13.201 para el personal de las Policías
de la provincia de Buenos Aires.

Art. 3º - En el Registro virtual se confec-
cionarán tantas carpetas como numerarios
tenga la fuerza policial de la provincia de
Buenos Aires y en ellas deberá existir cons-
tancia de las auditorías técnicas que realice
Policía Científica de la provincia de Buenos
Aires, de las observaciones o avisos de
vencimiento, desperfecto, reparación o baja
de los elementos de seguridad activa y pa-
siva que incorporen los numerarios de la
Policía de la provincia de Buenos Aires y las
que hagan constar los funcionarios del Mi-
nisterio de Seguridad de la provincia de
Buenos Aires.

Art. 4º - Cada agente de la Policía de la
provincia de Buenos Aires al que el Estado
provincial le otorgue elementos de protec-
ción activa y pasiva para la prestación del
servicio público de seguridad, deberá poner
a disposición el mismo para las inspeccio-
nes que se realicen conforme al artículo
primero de la presente ley.

Los numerarios de la Policía de la provincia
de Buenos Aires tendrán la obligación de ha-
cer constar en los registros previstos en el
artículo segundo de la presente norma cual-
quier desperfecto, reparación o reposición de
los elementos de seguridad activa o pasiva

que les ha provisto el Estado para el cumpli-
miento del servicio de seguridad pública.

Art. 5º - Cada numerario de la Policía de
la provincia de Buenos Aires que realice
tareas operativas deberá ser provisto de un
chaleco antibalas de uso obligatorio en el
ejercicio de dichas tareas.

La provisión de este elemento de seguri-
dad lo es con cargo personal al agente,
quien será responsable frente a su custodia,
mantenimiento y denuncia de reparación,
alerta de vencimiento o reposición.

El chaleco le será entregado al agente
con un formulario numerado en el que cons-
tará número de serie del chaleco, datos del
proveedor, nivel de protección del modelo,
observaciones sobre su uso, fecha de com-
pra y de vencimiento de la unidad, fecha de
notificación a la autoridad sobre proximidad
de vencimiento (60 días previos al venci-
miento) y datos del agente receptor. Una
copia del referido formulario será remitida al
Ministerio de Seguridad de la provincia de
Buenos Aires para su control y correspon-
diente archivo.

Art. 6º - Cada funcionario operativo de la
Policía de la provincia de Buenos Aires que
haya sido provisto de un chaleco antibalas,
tendrá la obligación de hacer constar en el
registro de la dependencia donde esté pres-
tando servicio, en un plazo no inferior a los
sesenta días previos a la fecha de venci-
miento del chaleco, de tal situación. El in-
cumplimiento de esta obligación se consi-
derará falta, generando las responsabilida-
des administrativas que prevé la ley 13.201
para el personal de las Policías de la provin-
cia de Buenos Aires.

Art. 7º - La provisión de chalecos antibalas
en la forma dispuesta en los artículos prece-
dentes será sin costo alguno para los numera-
rios de la Policía de la provincia de Buenos
Aires, ya que es una obligación ineludible del
Estado provincial su provisión a cada agente
que realice tareas operativas.

Art. 8º - Los agentes de la Policía de la
provincia de Buenos Aires que no cuenten
con un chaleco antibalas, arma reglamenta-
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ria, munición y un equipo personal de comu-
nicaciones en condiciones de óptimo fun-
cionamiento, no pueden ser obligados a
prestar servicio operativo, siempre que ha-
yan dejado debida constancia de tal situa-
ción por los mecanismos previstos en la
presente ley.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Gutiérrez.

(D/2.102/09-10)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórase como artículo 13 de
la ley 12.154 siguiente texto:

Art. 13 - El gobierno provincial en
conjunto con las municipalidades debe-
rán desarrollar las campañas de difusión,
programas de información dirigidos a pro-
mover la participación comunitaria en los
Foros municipales, Foros Vecinales de
Seguridad, Foros Departamentales de
Seguridad, y a través de los Defensores
municipales de la Seguridad. Estas ac-
ciones deberán involucrar activamente
en su ejecución a las organizaciones de
la sociedad civil con reconocida trayecto-
ria en la problemática y a las universida-
des públicas y/o privadas.

Art. 2º - Incorpórase como artículo 14 de
la ley 12.154 siguiente texto:

Art. 14 - Las campañas de difusión y
programas de información deben ser
anuales y permanentes. Es atribución de
los Concejos Deliberantes establecer por
ordenanza los lineamientos básicos rela-
tivos a las campañas de difusión de las
actividades.

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

Tagliaferro.

(D/2.261/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórase a la ley Comple-
mentaria Permanente de Presupuesto
10.189 y sus modificatorias, el siguiente
artículo:

Art... El Poder Ejecutivo provincial,
al confeccionar anualmente el Presupues-
to General de la Administración provin-
cial, deberá asignar una suma mínima
equivalente al 0.30 por ciento del importe
asignado a la Administración General, a
la adquisición de los siguientes insumos,
destinados a la Patrulla Rural, creada por
ley 14.482:

a) Camionetas, Automóviles, Motoci-
cletas, Cuatriciclos, y cualquier otro
rodado empleado para los operati-
vos de patrullaje en zonas rurales.

b) Todos los elementos necesarios
para implementar un sistema de
comunicación eficiente.

c) Contratación de servicios de repa-
ración de los elementos indicados
en el punto a) y b).

d) Todo tipo de combustible necesa-
rio para el eficiente funcionamiento
de los rodados mencionados en el
punto a).

e) Todo otro insumo o servicio que se
considere prioritario.

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

Srodek.

(D/2.340/09-10)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifíquese el artículo 6º de la
ley 12.154 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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Art. 6º - El gobernador de la provincia
de Buenos Aires, en su carácter de Jefe
de la Administración de la Provincia, tie-
ne a su cargo la planificación, implemen-
tación y evaluación de las políticas del
sistema de seguridad pública.

El gobernador de la provincia deberá
presentar anualmente a la Legislatura
Provincial, el Plan General de Seguridad
Pública que debe contener la misión o
premisa dominante, las metas generales
y los objetivos específicos de la política
de seguridad pública, así como las estra-
tegias y directivas generales para su ges-
tión, implementación y control. Dicha pre-
sentación se realizará junto con el giro
del proyecto de presupuesto de gastos y
recursos de la Provincia y sus entes au-
tárquicos y descentralizados.

Art. 2º - Incorpórese como artículo 6º bis
de la ley 12.154 el siguiente texto:

Art. 6º bis - El Ministerio de Seguridad
deberá promover los procesos tendien-
tes a la planificación estratégica basada
en la elaboración y formulación de la
estrategia institucional con detalle para
cada municipio, así como de las estrate-
gias de control social e institucional de la
violencia y de las diferentes modalidades
delictivas.

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

Tagliaferro.

(D/2.540/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créase la Subsecretaría de Se-
guridad Bancaria de la provincia de Buenos
Aires en el ámbito del Ministerio de Justicia
y Seguridad de la provincia de Buenos Ai-
res.

Art. 2º - Son funciones de la Subsecreta-
ría de Seguridad Bancaria:

a) Asistir al señor Ministro de Justicia y
Seguridad en la definición de las polí-
ticas de seguridad bancaria para la
provincia.

b) Elaborar políticas estratégicas de pre-
vención integral de los delitos que se
relacionen directa o indirectamente
con el funcionamiento de las entida-
des bancarias y financieras que afec-
ten a los clientes, usuarios y terceros.

c) Detectar las vulnerabilidades de los
sistemas de seguridad bancaria con el
fin de prever la comisión de hechos
delictivos y disminuir el índice de ries-
go, tanto a personas o bienes.

d) Participar en la elaboración del plan
de seguridad a que se refiere el artícu-
lo 8º de la presente.

e) Entender en la fiscalización y cumpli-
miento de las normas y disposiciones
que regulan la seguridad bancaria en
lo que hace a la seguridad física, tec-
nológica y humana.

f) Coordinar con el gobierno nacional y
el Banco Central de la República Ar-
gentina las políticas que se establez-
can con el fin de garantizar la seguri-
dad de personas y bienes en las enti-
dades bancarias y financieras.

g) Verificar como mínimo semestralmen-
te que los sistemas de prevención
implementados por las entidades ban-
carias comprendidas en el régimen de
la ley 21.526 y modificatorias funcio-
nen correctamente. En caso de que
así no fuera informará dentro de las
veinticuatro (24) horas al Banco Cen-
tral de la República Argentina para
que aplique las sanciones correspon-
dientes.

h) Elevar trimestralmente un informe si-
tuacional al Consejo de Seguridad de
la provincia de Buenos Aires a través
de las autoridades ministeriales.

Art. 3º - Créase el Comité de Seguridad
Bancaria de la provincia de Buenos Aires
dentro del ámbito de la Subsecretaría de Se-
guridad Bancaria del Ministerio de Justicia y
Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Art. 4º - El Comité estará integrado por el
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Subsecretario de Seguridad Bancaria del
Ministerio de Justicia y Seguridad, quien lo
presidirá, un (1) representante del Banco de
la Provincia de la provincia de Buenos Aires
y un (1) representante de la Policía de la
provincia de Buenos Aires.

Serán invitados a integrar el comité un
(1) representante del Banco Central de la
República Argentina, un (1) representante
de la Policía Federal Argentina, un (1) repre-
sentante de la Asociación de Bancos Argen-
tinos, un (1) representante de la Asociación
Bancaria y un (1) representante de la Cáma-
ra Argentina de Empresas Transportadoras
de caudales.

En todos los casos se designarán repre-
sentantes alternos.

El comité contará con personal técnico
especializado para cumplir su cometido y
dictará su propio reglamento y régimen de
sanciones al incumplimiento de la presente
ley.

Art. 5º - El Comité actuará como organis-
mo técnico asesor de la Subsecretaría, pro-
poniendo medidas que tiendan a perfeccio-
nar los sistemas de seguridad vigentes, y
propiciará en todas las actividades atinen-
tes a la seguridad bancaria en el ámbito de
la provincia de Buenos Aires.

Art. 6º - Cada organismo o Entidad parti-
cipante, designará sus representantes, con-
siderando la idoneidad y experiencia para el
logro del más eficaz desempeño de sus
actividades.

Art. 7º - La Comité de Seguridad Sanea-
ría de la provincia de Buenos Aires se reuni-
rá con la frecuencia que establezca su re-
glamento o por convocatoria de su Presi-
dente.

Art. 8º - El Comité de Seguridad Bancaria
de la provincia de Buenos Aires deberá:

a) Generar los diagnósticos para promo-
ver políticas de Estado a corto, media-
no y largo plazo en materia de seguri-
dad bancaria.

b) Promover la reelaboración, actualiza-
ción y formulación de normativa ten-

diente a intensificar la seguridad en
entidades bancadas y financieras
como también al traslado de valores.

c) Diseñará el plan de seguridad con el
fin de prevenir los delitos de los que
son víctimas los clientes y usuarios de
las entidades bancarias y financieras.
Este plan debe coordinar el sistema
de seguridad establecido por las enti-
dades bancarias y financieras de
acuerdo a las normas prescriptas por
el Banco Central de la República Ar-
gentina, y el sistema de seguridad a
cargo de la Policía de la provincia de
Buenos Aires con el objetivo de lograr
una debida articulación entre el aden-
tro y afuera de dichas instituciones, a
fin de lograr una correcta relación en-
tre la seguridad privada de la entidad
y el sistema de seguridad a cargo de la
Policía de la provincia de Buenos Ai-
res.

El plan de seguridad bancaria contem-
plará entre otros aspectos, lo referente a:

1. La apertura y cierre de las instala-
ciones.

2. El ingreso de funcionarios, provee-
dores, y usuarios al interior de las
mismas y su permanencia.

3. El manejo de armas.
4. Las políticas de áreas restringidas.
5. Las políticas de prevención de ac-

ciones delictivas internas o exter-
nas.

6. El procedimiento en los casos de
robo, asalto y retención de perso-
nas.

7. El manejo de las bóvedas de segu-
ridad y cajeros automáticos.

8. La adecuada participación en los
planes de emergencia, situaciones
de crisis y planes de contingencia.

d) Intervenir de acuerdo con la compe-
tencia atribuida en el artículo 2º de la
presente ley, en todo lo vinculado a
esta temática.

e) Preparar el informe al que se refiere el
inciso h) del artículo 2º de la presente
ley.
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Art. 9º - Créase la División de Seguridad
Bancada de la Policía de la provincia de
Buenos Aires en el ámbito de la Subsecreta-
ría de Seguridad Bancaria del Ministerio de
Justicia y Seguridad de la provincia de Bue-
nos Aires, que tendrá por función la articula-
ción y coordinación del accionar del sistema
de seguridad pública y privada y la detec-
ción de la vulnerabilidad de los sistemas de
seguridad vigentes.

Art. 10 - El Poder Ejecutivo de la provin-
cia de Buenos Aires tendrá un plazo de
treinta (30) días para reglamentar la presen-
te ley. Deberá constituir el Comité de Segu-
ridad Bancada dentro de los treinta (30) días
a partir de la reglamentación.

Art. 11 - El incumplimiento a los plazos
dispuestos en el artículo 10º, generará res-
ponsabilidad civil y administrativa de los
funcionarios que incurrieren en la omisión.

Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Díaz, García (Aldo), Antonijevic, Nivio,
Juárez, Linares y Buil.

(D/2.694/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Encuéntranse comprendidos en
los términos de la presente ley los bancos
comerciales, entidades financieras y/o simi-
lares, en los que se realicen operaciones
comerciales y financieras en el ámbito de la
provincia.

Art. 2º - Los establecimientos comprendi-
dos en el artículo primero de la presente ley,
deberán contar obligatoriamente con puerta
giratoria detectora de metales en sus acce-
sos y egresos.

Art. 3º - La puerta giratoria que la presen-
te ley establece como giratoria, deberán
contar con los siguientes requisitos técnicos
mínimos:

1. Estar equipada con detector de meta-
les.

2. Tener traba y retorno automático.
3. Tener una ventana o abertura colate-

ral para la entrega al personal de se-
guridad del material detectado.

4. Contar con vidrios laminados resis-
tentes a los impactos de proyectiles.

Art. 4º - Los establecimientos deberán,
asimismo, contar con un dispositivo que
registre las huellas dactiloscópicas de los
clientes y/o de todas las personas que ingre-
sen y egresen a la entidad financiera a
realizar cualquier tipo de transacción. Los
registros de las personas que hubieren in-
gresado y egresado de la entidad serán
guardados por las entidades bancarias por
el término de 180 días (ciento ochenta) y
podrán ser puestos a disposición de las
autoridades correspondientes.

Art. 5º - Los establecimientos que infrin-
gieran la presente ley serán sancionados
con multa de pesos diez mil ($ 10.000) a
cincuenta mil ($ 50.000) y clausura del local
hasta treinta (30) días. Si resultare reiterada
la violación, se duplicarán los montos de la
sanción de la multa, además de informar al
Banco Central de la República Argentina la
infracción a la ley para que tome las medi-
das necesarias.

Art. 6º - El Poder Ejecutivo provincial
determinará mediante la reglamentación la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Moreau.

(D/2.707/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórese a la ley 7.065, el
artículo 6º bis, que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 6º bis - Las entidades bancarias
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cuya actividad comercial y/o financiera,
se lleve a cabo en el ámbito de esta
provincia, para solicitar el servicio PO-
LAD, deberán acreditar el cumplimiento
real y efectivo, de la totalidad de las
disposiciones del Banco Central, atinen-
tes a medidas de seguridad, a efectos
resguardar la vida de clientes, emplea-
dos, transeúntes, como del propio perso-
nal policial que materialice el servicio

Art. 2º - Incorpórese a la ley 7.065, el
artículo 6º ter, que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 6º ter - El señor ministro de Segu-
ridad y Justicia, o el funcionario que en el
futuro pudiera reemplazarlo, deberá bajo
su responsabilidad, materializar en los
hechos el objeto de esta ley, disponiendo
un plazo de sesenta (60) días para efec-
tuar todas las adecuaciones que fueren
necesarias

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

Martello.

(D/3.145/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 164 del
decreto ley 7.425/68 (Código Procesal Civil
y Comercial de la provincia de Buenos Ai-
res), y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 164 - Sentencia definitiva de se-
gunda o ulterior instancia. La sentencia
definitiva de segunda o ulterior instancia
deberá contener, en lo pertinente, las
enunciaciones y requisitos establecidos
en el artículo anterior y se ajustará a lo
dispuesto en los artículos 267 y 288 se-
gún el caso.

Las sentencias de cualquier instancia
deberán ser dadas a publicidad por me-
dio de la página oficial de Internet de la

Suprema Corte de Justicia de la provin-
cia de Buenos Aires salvo que, por la
naturaleza del juicio, razones de decoro
aconsejaren su reserva, en cuyo caso así
se declarará.

Si afectare la intimidad de las partes o
de terceros o se encuadre en los previs-
tos en las leyes 23.313, 20.056, 23.798,
los nombres de éstos serán eliminados
de las copias para la publicidad.

Art. 2º - Facúltese al Poder Ejecutivo a
delegar en la Suprema Corte de Justicia la
reglamentación para realizar todo lo perti-
nente para la aplicación progresiva de la
presente ley, para lo cual cuenta con un
plazo de 120 días.

Art. 3º - Autorizar al Poder Ejecutivo a
realizar dentro del Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos del ejercicio corres-
pondiente, las adecuaciones presupuesta-
rias necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Macri.

FUNDAMENTOS

Por el presente proyecto se intenta lograr
una forma más efectiva para la -ya estable-
cida- publicación de sentencias. Es por
medio de los avances tecnológicos y la uti-
lización apropiada de Internet, que pode-
mos en estos tiempos obtener una operati-
vidad mejorada para la regla republicana de
publicidad de los actos de gobierno. Más
aún teniendo en cuenta que la justicia debe
administrarse de manera pública, ya que la
publicidad contiene una doble finalidad, por
un lado el exclusivo conocimiento de terce-
ros (lo que en muchas oportunidades gene-
ra la oponibilidad de éstos), y por otro el
control por parte del pueblo para impedir
que los encargados de administrar justicia
abusen de sus facultades.

El Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos (ley 23.313) es de rango
constitucional, ya que se encuentra encua-
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drado en lo establecido en el artículo 75S,
inciso 22 de nuestra Constitución nacional;
dicho Pacto expresa en su artículo 14.1 que
«...toda sentencia en materia penal o con-
tenciosa será pública, excepto en los casos
en que el interés de menores de edad exija
lo contrario, o en las actuaciones referentes
a pleitos matrimoniales o ala tutela de me-
nores». De esta manera observamos no
sólo la obligatoriedad por parte del Estado
de publicar las sentencias, sino también una
excepción a la publicación de la misma -
interés de menores-. Es entonces que debe
suprimirse los nombres completos en la
publicación de la sentencias cuando existan
excepciones a la publicación.

Continuando con las excepciones a la
publicación completa de la sentencia pode-
mos observar diferentes leyes que hacen a
nuestra legislación, es así que en lo referido
a menores de 18 años encontramos la ley
nacional 20.056 que en su artículo 1º reza
«Prohíbese en todo el territorio de la Repú-
blica la difusión o publicidad por cualquier
medio de sucesos referentes a menores de
dieciocho (18) años de edad incursos en
hechos que la ley califica como delitos o
contravención o que sean víctimas de ellos,
o que se encuentren en estado de abandono
o en peligro moral o material, o cuando por
esa difusión o publicidad fuera escuchado o
exhibido el menor o se hagan públicos sus
antecedentes personales o familiares de
manera que pueda ser identificado». Tam-
bién debe suprimirse el nombre completo en
el texto de las sentencias de aquellas perso-
nas que portadoras del Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida (SIDA) gracias a la
protección incorporado por ley 23.798.

Finalmente podemos observar otro límite
en el mismo artículo que se intenta modificar
por el presente proyecto (artículo 164 del
Código Procesal Civil y Comercial de la
provincia de Buenos Aires) que en su se-
gundo párrafo expresa que «Las sentencias
de cualquier instancia podrán ser dadas a
publicidad salvo que, por la naturaleza del
juicio, razones de decoro aconsejaren se
reserva, en cuyo caso así se declarará».

Es importante mencionar que no esta-
mos buscando algún derecho aún no reco-
nocido, sino que solamente intentamos lo-

grar que el mismo sea efectivo, realmente
posible en su cumplimiento. No podemos
ignorar los avances con los que hoy en día
contamos, las mejoras en la utilización de
las tecnologías, consiguiendo una forma
segura de publicación a través de Internet.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
de esta honorable Cámara, acompañen con
su voto afirmativo.

Macri.

(D/3.146/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 105 de la
ley 11.922 (Código Procesal Penal de la
provincia de Buenos Aires), y sus modifica-
torias, el que quedará redactado de la si-
guiente manera:

Art. 105 - Resoluciones. Las decisio-
nes del juez o Tribunal, serán pronuncia-
das por sentencia, auto o decreto.

Se dictará sentencia para poner térmi-
no al proceso, después de su íntegra
tramitación; auto, para resolver un inci-
dente o artículo del proceso o cuando
este Código lo exija; decreto, en los de-
más casos, o cuando esta forma sea
especialmente prescripta. Dicha senten-
cia será publicada en su totalidad en la
página oficial de Internet de la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Bue-
nos Aires siempre que no se encuadre en
las excepciones previstas en las leyes
23.313, 20.056, 23.798, o las situaciones
contempladas por el artículo 164 segun-
do párrafo del Código Procesal Civil y
Comercial de la provincia de Buenos Ai-
res (decreto ley 7.425/68).

Cuando el juez o Tribunal deba resol-
ver planteos o peticiones que, por su
naturaleza o importancia, tengan que ser
debatidos o requieran la producción de
pruebas, se podrá convocar a una au-
diencia para que las partes formulen sus
alegatos oralmente, debiéndose adoptar
las resoluciones judiciales de la misma



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS6568

forma dentro del término legal corres-
pondiente. En este supuesto, las notifica-
ciones se practicarán en la misma au-
diencia, donde podrán interponerse los
recursos pertinentes. De lo actuado se
labrará acta, debiendo además disponer-
se la filmación o grabación integra de la
audiencia.

Art. 2º - Facúltese al Poder Ejecutivo a
delegar en la Suprema Corte de Justicia la
reglamentación para realizar todo lo perti-
nente para la aplicación progresiva de la
presente ley, para lo cual cuenta con un
plazo de 120 días.

Art. 3º - Autorizar al Poder Ejecutivo a
realizar dentro del Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos del ejercicio corres-
pondiente, las adecuaciones presupuesta-
rias necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Macri.

FUNDAMENTOS

Teniendo en cuenta lo avances tecnoló-
gicos y la utilización apropiada de Internet,
se busca por el presente lograr una mayor -
y más certera- publicidad de la sentencias
dictadas por el Poder Judicial. Debemos
tener en cuenta que el principio de publica-
ción de las sentencias es una expresión de
la regla republicana de publicidad de los
actos de gobierno. Más aún teniendo en
cuenta que la justicia debe administrarse de
manera pública, ya que la publicidad contie-
ne una doble finalidad, por un lado el exclu-
sivo conocimiento de terceros (lo que en
muchas oportunidades genera la oponibili-
dad de éstos), y por otro el control por parte
del pueblo para impedir que los encargados
de administrar justicia abusen de sus facul-
tades.

El Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos (ley 23.313) es de rango
constitucional, ya que se encuentra encua-

drado en lo establecido en el artículo 75,
inciso 22 de nuestra Constitución nacional;
dicho Pacto expresa en su artículo 14.1 que
«...toda sentencia en materia penal o con-
tenciosa será pública, excepto en los casos
en que el interés de menores de edad exija
lo contrario, o en las actuaciones referentes
a pleitos matrimoniales o ala tutela de me-
nores». De esta manera observamos no
sólo la obligatoriedad por parte del Estado
de publicar las sentencias, sino también una
excepción a la publicación de la misma -
interés de menores-. Es entonces que debe
suprimirse los nombres completos en la
publicación de la sentencias cuando existan
excepciones a la publicación.

Continuando con las excepciones a la
publicación completa de la sentencia pode-
mos observar diferentes leyes que hacen a
nuestra legislación, es así que en lo referido
a menores de 18 años encontramos la ley
nacional 20.056 que en su artículo 1º reza
«Prohíbese en todo el territorio de la Repú-
blica la difusión o publicidad por cualquier
medio de sucesos referentes a menores de
dieciocho (18) años de edad incursos en
hechos que la ley califica como delitos o
contravención o que sean víctimas de ellos,
o que se encuentren en estado de abandono
o en peligro moral o material, o cuando por
esa difusión o publicidad fuera escuchado o
exhibido el menor o se hagan públicos sus
antecedentes personales o familiares de
manera que pueda ser identificado». Tam-
bién debe suprimirse el nombre completo en
el texto de las sentencias de aquellas perso-
nas que portadoras del Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida (SIDA) gracias a la
protección incorporado por ley 23.798. Fi-
nalmente podemos observar el artículo 164,
segundo párrafo, del Código Procesal Civil
y Comercial de la provincia de Buenos Aires
(decreto ley 7.425/68) que expresa que «Las
sentencias de cualquier instancia podrán
ser dadas a publicidad salvo que, por la
naturaleza del juicio, razones de decoro
aconsejaren se reserva, en cuyo caso así se
declarará».

Es importante mencionar que en lo refe-
rido a este tema, contamos con abundante
información y por sobre todo con la opinión
de la Corte Suprema de Justicia de La Na-
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ción, que ha expresado el 28 de Julio de
2005 en la causa NQ 963 «Kook Weskott,
Matías si abuso deshonesto» que «si bien
es indudable que la publicación íntegra de la
sentencia podría resultar perjudicial para el
peticionante, ello es producto de la propia
conducta generadora del reproche penal, a
lo que se suma que el efectivo ejercicio por
parte de la ciudadanía del control de los
actos de gobierno en lo que respecta al
Poder Judicial solamente es posible me-
diante el conocimiento cabal de las decisio-
nes a las que arriban los tribunales».

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
de esta honorable Cámara, acompañen con
su voto afirmativo.

Macri.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Sr. Jano  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Por una cuestión pro-

cedimental, vamos a hacer una propuesta.
El expediente D/2.756/10-11 está solicitado
dentro de los puntos que vamos a tratar. Si
la Honorable Cámara está de acuerdo, soli-
cito sea incluido en el tratamiento sobre
tablas en conjunto que solicitó el señor dipu-
tado Pérez, dado que trata la misma temáti-
ca.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción formulada por el señor diputado
Jano.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Determínase que todas las insti-
tuciones bancarias, sean de carácter oficia-
les, privadas o mixtas, que desarrollen acti-
vidades en la provincia de Buenos Aires,

deben adecuar las instalaciones del sector
de cajas, aislándolos de la zona de atención
al público con elementos que impidan la
visibilidad por parte del resto del público que
eventualmente se encuentre en el lugar.

Art. 2º - Establécese un plazo de ciento
ochenta (180) días, a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley para que las
instituciones bancarias cumplimenten lo dis-
puesto en el artículo precedente.

Art. 3º - Las entidades bancarias que no
den cumplimiento a las disposiciones esta-
blecidas en la presente ley, resultarán civil-
mente responsables de los daños y perjui-
cios que los usuarios puedan sufrir, ya sea
dentro de las instalaciones de la institución
bancaria y/o en sus inmediaciones.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Zuccari.

Sr. Pérez  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Voy a improvisar un

breve fundamento para la aprobación de
este paquete de leyes, aunque ha sido dis-
cutido fuertemente con la participación de
los integrantes de las comisiones de Segu-
ridad, de Legislación, de Asuntos Constitu-
cionales y Justicia, y de Presupuesto e Im-
puestos.

Me parece loable esta metodología im-
pulsada desde la Comisión de Labor Parla-
mentaria, que los presidentes de las comi-
siones adoptaron, en función de la progra-
mación semanal que tienen.

Este paquete de proyectos que presenta-
ra el ministro Ricardo Casal, que por otro
parte anunciara también el señor Goberna-
dor, no solamente fue enriquecido en el
Senado por modificaciones que efectuaron
los distintos bloques, sino también por nues-
tra Cámara, más los seis o siete proyectos
que se aportaron de la oposición.

Indudablemente, el día de mañana, cuan-
do terminen de aplicarse o reglamentarse,
seguramente la sensación social de seguri-
dad o inseguridad no se va a modificar. Son
herramientas de lucha contra la delincuen-
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cia y en el caso de las aplicaciones especí-
ficas, algunas son reclamadas por la Corte
y, otras, por la Comisión del Mapa Judicial
que, como todos sabemos, la integran el
Poder Ejecutivo, la Corte Suprema, miem-
bros de la Procuración y la Legislatura, con
participación de los colegios de abogados
de la provincia de Buenos Aires.

La importancia que tiene para nosotros
cada una de las leyes que estamos votando,
está más en el costado político -como dije
en el tratamiento de la ley anterior-, en que
se cuente con elementos, consideraciones
y aspectos legales que no ofrezcan un tiro-
neo de tipo político electoral, y que tengan el
suficiente nivel de consenso a la hora de la
aplicación.

A partir de diciembre del año próximo,
seamos nosotros gobierno o quien lo sea,
estas serán las herramientas con las que
deberá contar el Estado a efectos de com-
batir el delito sofisticado o un delito en apa-
riencia sencilla, pero que evidencia una im-
provisación por parte de la actividad banca-
ria, o cualquier delito que va mutando en
función de lo que la sociedad cambia con
sus costumbres. Creo que la respuesta rápi-
da y el accionar de la política deben tener el
suficiente reflejo para estar a la altura de las
circunstancias cuando ello lo requiere.

Obviamente, la diversidad de delitos es
cíclica, y así se manifestó cuando se discu-
tió, hace trece o quince años, el robo de
automotores en la provincia de Buenos Ai-
res, y vuelve a ser un elemento muy impor-
tante cuando en los últimos años se vendie-
ron o patentaron en la República Argentina
más de un millón de autos y la infraestructu-
ra y las propias terminales no están en
condiciones de ofrecer o estar al día con la
provisión de repuestos de autopartes. Allí
es donde aparece, nuevamente, el delito de
robo de automotores que se hace lucrativo
para los delincuentes, y todo trae como
consecuencia pérdidas y daños para las
personas, para la comunidad y para la fami-
lia, porque, por ejemplo, de acuerdo con las
estadísticas que manejó la Corte, durante
2008-2009, el robo de automotor venía se-
guido de muerte.

Evidentemente, el tipo de aplicación para
ese delito específico, no puede continuar

con la misma tipología, procedimiento o in-
vestigación; tenemos que darle suficientes
herramientas a la ley, a la Policía, a quienes
investigan, a los fiscales y, finalmente, a los
jueces que son los que tienen que determi-
nar el monto de la pena cuando el delito está
esclarecido.

La prevención es mucho más importante,
porque el Estado no tiene éxito en la prose-
cución de la lucha contra el delito cuando
este se esclareció, sino cuando se evitó la
comisión del mismo. Y como es imposible
hacer una estadística que determine hasta
qué punto una sociedad es madura y cuenta
con herramientas útiles para que el Estado
evite el delito, seguramente eso se va a
poder determinar en el nivel de satisfacción
popular.

Es decir, una política económica de Esta-
do da resultado en función del empleo, com-
batiendo el trabajo en negro o la desocupa-
ción cuando aumenta el nivel de ocupación
o, a la inversa, cuando baja la desocupa-
ción. Pero en materia de delitos, el grado de
satisfacción de cómo la sociedad percibe el
accionar del Estado en la prevención del
delito, es difícil determinarlo por muchísi-
mas razones que tal vez no viene al caso
traerlas hoy.

Pero si los jueces cuando fallan no tienen
en cuenta una simple filmación, algo que
hoy es tan común -recién estábamos reci-
biendo mensajes de distintos lugares de la
ciudad y de la Provincia donde estaban
viendo en directo la sanción por unanimidad
de la ley de fertilidad asisitida-, esto nos
lleva a preguntarnos cómo puede ser que el
Estado no use esta tecnología -que utiliza la
gente en su casa- para prevenir el delito y
solamente lo haga para esclarecerlo.

Y respecto de las herramientas que se
reclaman, por ejemplo la descentralización
de la Justicia, algo tan básico que en algu-
nos lugares todavía se discute, cómo puede
ser que teniendo la cantidad de habitantes
que tiene la provincia de Buenos Aires y el
nivel de inversión que necesitamos, no po-
damos llevar a cada uno de los rincones de
nuestros pueblos y barrios el acceso efecti-
vo a la Justicia.

En un estado quebrado, un estado nacio-
nal, provincial y municipal en crisis, es muy
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difícil contar con los recursos para que esa
infraestructura llegue. Porque, a pesar de lo
que estamos votando hoy, podemos llevar
fiscales o jueces, o construir escuelas u
hospitales más cerca de la gente, pero si no
le damos continuidad y no los dotamos del
presupuesto, no alcanza; ergo, si no tene-
mos una Provincia que crezca y que sus
recursos se inviertan -porque esos no son
gastos-, difícilmente esa ley dé un beneficio
concreto.

Como decíamos al tratar la ley anterior,
la gente percibe que el estado llega en
educación cuando en lugar de hacer 50 o 60
cuadras para llevar a su hijo al colegio, no
solamente lo lleva más cerca, sino que tam-
bién el chico va y vuelve sin que le suceda
algo.

A esos niveles de satisfacción que la
doctrina justicialista llama el estado justicia-
lista, son los que evidentemente la política
debe tratar de plasmar en forma permanen-
te como políticas de Estado.

Hoy desde un Colegio de Abogados del
interior, me enviaron un mensaje respecto
del proyecto que estábamos votando sobre
la publicidad de los fallos de las distintas
cámaras de la provincia de Buenos Aires,
algo tan elemental como es ver el fallo de
una Cámara, sobre todo en estos días en
que nos enteramos de la triste noticia de que
ninguno de los asesinos de Cabezas tiene
prisión efectiva y que los últimos tienen
prisión domiciliaria.

Seguramente, el día de mañana no va-
mos a tener una solución específica o por lo
menos la más satisfactoria ni para la mamá
de Cabezas ni para la señora Píparo, como
tampoco para cada una de las víctimas de
hechos delictivos. Pero, por lo menos, está
en nuestra conciencia y voluntad política
poner en la agenda estos temas y tratarlos
en esta Cámara lo más rápidamente que el
consenso permita.

Nada más.

Sra. Presidenta (Piani) - La Presidencia
informa que se encuentra en el recinto el
señor ministro de Salud de la provincia de
Buenos Aires, doctor Alejandro Collia, a
quien le manifestamos que ya se ha aproba-
do el proyecto de ley sobre fertilidad asisti-

da. (Aplausos) Tiene la palabra la señora
diputada Moreau.

Sra. Moreau  - Señora presidenta: En ver-
dad, no me quedaría tranquila si no dejo sen-
tados dos conceptos que tienen que ver con
una opinión personal, pero sé que, de alguna
manera, comparte el resto del bloque.

Durante varios días, mientras este pa-
quete de leyes que vino del Poder Ejecutivo
estuvo discutiéndose en esta Cámara, los
medios de comunicación hablaban de un
paquete de leyes para combatir la inseguri-
dad, y la verdad es que nosotros sentimos y
creemos que, si bien es correcta la descen-
tralización del Poder Judicial, la creación de
nuevos cargos y la necesidad de que las
filmaciones sean incorporadas como prue-
ba, no son medidas que apunten directa-
mente a combatir la inseguridad.

En realidad, sentimos que la política,
sobre todo desde el partido que gobierna
hace más de 20 años en la provincia de
Buenos Aires, tiene una deuda pendiente:
con construir políticas de Estado a corto,
mediano y largo plazo que trasciendan el
calendario electoral y tiendan no solo a
revertir el incremento del delito en la provin-
cia de Buenos Aires, sino también, a revertir
el aumento de la violencia en el delito.

Disiento con el señor diputado Pérez
cuando plantea o intenta plantear que se
vienen construyendo políticas de Estado.
Creo que hay un Estado ausente y lo que
hace falta es que todos nos comprometa-
mos más a dejar esto de lado y a que no
haya especulación. Escuchamos también
decir que tenían un plan y en realidad no fue
así. Entiendo que el plan hay que construir-
lo, que es responsabilidad de todos y de eso
debemos hacernos cargo.

No quiero que quede la sensación de que
hoy esta Cámara da un gran paso para
combatir la inseguridad, porque sería irres-
ponsable y estaríamos faltando a la verdad,
además de ser doloroso para quienes ma-
ñana sean víctimas del delito. Sí reconozco
que estamos dando un primer paso.

Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Piani) - Tiene la pala-
bra el señor diputado Linares.
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Sr. Linares  - Señora presidenta: Es a los
efectos de hacer algún comentario, previo al
tratamiento individual de las leyes, coinci-
diendo con la señora diputada Moreau en
algunas apreciaciones y complementando
algunos temas que esbozó el Presidente de
la bancada oficialista, que me parecen im-
portantes.

En primer lugar, quiero destacar que lo
mediático, en la mayoría de los casos, no es
amigo de la solución. Por eso, tal vez hablar
de paquetes de leyes contra la inseguridad
es un tema que no solamente confunde,
sino que genera hacia adelante expectati-
vas que no se van a poder cumplir. Este
grupo de leyes que hoy se está tratando -
algunas más o menos importantes- tiene
que ver con el tema de la inseguridad, pero
de ninguna manera lo resuelven.

Me parece importante el hecho del trata-
miento que tuvo la ley anterior. La señora
diputada Piani mencionó en su alocución la
sensación de cambio o que hay un antes y
un después, y todos los diputados  opinaron
sobre esa ley y de la necesidad de que haya
ámbitos donde se escuche la voz de las
minorías a los efectos de poder mejorar
proyectos en los que esta Cámara, en mu-
chos casos, hace punta en el país.

Creo que este grupo de leyes que vamos
a aprobar son producto de esta nueva reali-
dad de la Cámara y de estos cambios de
actitudes que celebro.

También coincido con la señora diputada
Moreau con respecto a que esto no resuelve
el problema de fondo de la inseguridad y por
eso estamos abocados a trabajar, básica-
mente, en el Consejo de Seguridad, en la
Comisión vinculada al fuero penal juvenil y
todo su contexto, porque me parece que ese
es el ámbito primario, si queremos, en un
mediano o largo plazo, sostener otra condi-
ción en la provincia de Buenos Aires, ya que
los 30 mil presos en las comisarías y cárce-
les de la Provincia, tienen 25 y algún mes de
promedio de edad, más del 70 por ciento no
terminó la escuela primaria y, además, son
reincidentes. De manera que si no trabaja-
mos previamente, creo que no van a ser
suficientes las cárceles, aunque algunos
demanden que haya más plazas.

Creo que el Consejo de Seguridad empe-

zará a dar frutos a mediano o largo plazo.
Además, cuenta con consenso para trabajar
en iniciativas de más largo plazo y lamento
que esto se empiece a producir recién al
tercer año de gestión del Gobierno Provin-
cial, porque, en realidad, se podrían haber
evitado -como se mencionó con anteriori-
dad- el tiempo perdido y las consecuencias
no deseadas.

Este grupo de leyes que hoy estamos
aprobando, como se decía con anterioridad,
de mayor o menor importancia dentro del
sistema vinculado al tema de la Policía, a lo
judicial y a la metodología, como en el caso
de las salideras bancarias, me parece el
resultado de una nueva realidad de la Cá-
mara que espero podamos mantener, por-
que no solo nos va a jerarquizar, sino que
también nos va a dar la posibilidad de en-
contrar el diálogo y saber que cada uno
tiene la mitad de la verdad y que, en defini-
tiva, los gobiernos son circunstanciales y
están un tiempo. Este recinto no debe ser el
ámbito para la defensa a ultranza de algu-
nos funcionarios, que muchas veces se equi-
vocan, ni para la pelea de los que legislamos
a largo plazo.

Nuestro bloque ha coincidido en que hoy
se haya logrado consenso para incorporar
una serie de proyectos que no estaban pre-
vistos, pero que sí estaban determinados en
los de posible tratamiento dentro del Conse-
jo de Seguridad, entre las tantas alternati-
vas que hoy estaban en el Senado o aquí,
porque me parece que irán sacando algu-
nas cosas de encima, que creo que son
importantes.

Además, celebro que se haya sacado
parte de las leyes que se dieron como de
seguridad, porque no tenían nada que ver
con este tema, como algunos fueros judicia-
les, que se analizarán más adelante, en otro
contexto.

Nuestro bloque acompañará estas inicia-
tivas que hemos consensuado, y quiero ra-
tificar también, un tema que apoyamos como
moción del Presidente de la bancada oficia-
lista, y es que nos parece muy importante
que tengamos una comisión, que en plazo
perentorio defina una modificación o una
nueva ley de metodología de adopción, pues-
to que esta Provincia merece también ser en
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esto una avanzada y una garantía de que
hay una evolución en este tipo de leyes en la
República Argentina.

Nada más.

Sra. Presidenta (Piani) - Tiene la pala-
bra el señor diputado Martello.

Sr. Martello  - Señora presidenta: En el
mismo sentido que la señora diputada Mo-
reau y el señor diputado Linares, no quisiera
dejar de expresar las iniciativas remitidas
por el Poder Ejecutivo, que nada tienen que
ver con la resolución del problema estructu-
ral de inseguridad que vive la provincia de
Buenos Aires, y que son producto de un
desgraciado y muy resonante acontecimien-
to ocurrido en el ámbito de nuestra Provin-
cia. Esto motivó que el señor Gobernador -
utilizando su práctica de marketing perma-
nente- remitiera a esta Legislatura estos
proyectos. Estos son proyectos de trata-
miento usual en esta Cámara, pero se los ha
agrupado en un intento de mostrar que se
está haciendo algo, cuando, en realidad, es
muy poco lo que se hace.

Sin embargo, me parece importante que
se esté avanzando en algunas cuestiones.
De hecho, las leyes que hoy se van a votar,
que están vinculadas, específicamente, al
tema de la seguridad bancaria y a las nue-
vas modalidades de delitos -que van mutan-
do, como manifestaba el señor diputado
Pérez-, surgen de tres proyectos de la opo-
sición: uno, de la señora diputada Cecilia
Moreau; otro, del señor diputado Marcelo
Díaz y, el tercero, de quien les habla.

Con lo cual, me parece que esta Cámara
está demostrándole al señor Gobernador de
la Provincia que no es, precisamente, este
recinto el que le tiene las manos atadas,
dada la celeridad con que trata los proyec-
tos que envía el Ejecutivo, como bien decía
el señor diputado Pérez. Además, hay una
oposición que aporta medidas concretas a
problemas concretos.

Quizá haya que buscar la responsabili-
dad de quien le ata las manos en otro ámbito
y sería bueno que en algún momento lo
aclare, no solo al ex presidente Kirchner,
sino a toda la población de la provincia de
Buenos Aires.

- Ocupa la Presidencia su vicepre-
sidente 1º, Juan Alberto Gobbi-

Sr. Martello  - La única deuda que tiene
esta Cámara es la conformación de una
comisión bicameral de seguridad. Me pare-
ce que este es un ámbito, conjuntamente
con el Consejo de Seguridad que se ha
puesto en funcionamiento, en que también
se debe accionar rápidamente.

De todos modos, me parece que hoy
estamos demostrando, nuevamente que,
como legisladores, estamos a la altura de
las circunstancias. Tenemos muchísimo tra-
bajo por realizar, porque parte de este pro-
blema nos compete y tendremos la posibili-
dad de discutir en el presupuesto 2011 la
situación de la seguridad desde el punto de
vista de los recursos, ya que tiene uno de los
presupuestos más bajos de toda su historia
en relación con el total del presupuesto.

Como hombres de la política, no nos
sacamos la responsabilidad, pero -reitero-
estas leyes enviadas por el Poder Ejecutivo
no son las que van a solucionar el problema
de los casi 360 mil delitos denunciados en el
primer semestre de este año -según la pro-
pia Procuración-, ni va a ser la Legislatura la
que conspire contra la resolución de este
problema

En realidad, lo que limita la resolución de
este gravísimo problema es la falta de polí-
ticas de fondo durante muchísimo tiempo,
agudizada durante el gobierno de Scioli. De
todas formas, nuestro bloque va a apoyar la
totalidad de los proyectos que hoy han deci-
dido tratarse en forma conjunta.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente  (Gobbi) - Tiene la palabra
el señor diputado Piriz.

Sr. Piriz  - Gracias, señor presidente.
Nuestro bloque va a acompañar estas

iniciativas que vienen del Poder Ejecutivo
Provincial y algunas leyes que surgen de las
ideas de algunos diputados  opositores, a
pesar de que -tal cual lo manifestaban la
señora diputada Moreau y el señor diputado
Martello- estamos convencidos de que de
este modo no vamos a modificar la situa-
ción, porque no existe, realmente, un pro-
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yecto político de seguridad, ni hay una deci-
sión política de atacar la inseguridad que
estamos viviendo en la provincia de Buenos
Aires.

Esto lo digo, porque de otro modo no
sería justo conmigo ni con las personas de
distintos sectores de la comunidad con las
que hablo permanentemente, a quienes les
transmito que la decisión es política y viene
desde arriba hacia abajo. Me hago respon-
sable de las cosas que digo en estas reunio-
nes, porque estoy convencido de que por
más que hablemos acerca de la exclusión
social, la falta de vivienda, la falta de trabajo
y de salud, por más que hagamos leyes que
tengan que ver con el funcionamiento de las
fuerzas de Seguridad, con el Servicio Peni-
tenciario y con el funcionamiento de la Jus-
ticia, y tratemos desde esta Legislatura de
coordinar todo ese accionar en la medida
que no haya decisión política para terminar,
definitiva y fundamentalmente, con la conni-
vencia de sectores de la política con el
narcotráfico y de sectores de la Policía con
el narcotráfico, todo lo que hagamos es pura
hipocresía.

Cualquier intendente o comisario, sabe
lo que pasa en su municipio, en su ciudad.
Los intendentes lo saben a través de sus
militantes políticos y, los comisarios, por
medio de sus jefes y de sus oficiales de
calle.

Por lo tanto, cualquier intendente o comi-
sario sabe dónde se vende droga, dónde
hay desarmaderos y qué comercios funcio-
nan clandestinamente. Por estas razones,
en la medida en que no haya decisión polí-
tica de terminar con eso, repito, esto es pura
hipocresía.

Muchas gracias (Aplausos).

Sr. Presidente  (Gobbi) - Tiene la palabra
el señor diputado Jano.

Sr. Jano  - Señor presidente: me voy a
permitir iniciar estas palabras con una anéc-
dota que me parece bastante pintoresca, de
acuerdo con lo que está ocurriendo en ma-
teria de seguridad en la República Argenti-
na y en la provincia de Buenos Aires.

Un dirigente muy conocido que gobierna
un ámbito importante de la Argentina, ante

hechos de inseguridad, consultó a su ase-
sor de marketing, que también es muy cono-
cido.

- Ocupa la Presidencia, la señora
Vicepresidenta 2ª, diputada Piani.

Sr. Jano  - Esto se trataba de un episodio
de violencia y, entonces, el dirigente político
le consulta al asesor cómo debe reaccionar.
El asesor le dice que tiene que salir inmedia-
tamente a decir que hay que tener leyes más
duras y bajar la edad de imputabilidad de los
menores. Entonces, el dirigente, le dice que
esa comunidad es distinta a otras, por lo
tanto, por qué razón se debe decir eso; el
asesor de marketing le dice que ante una
situación de un hecho de violencia, ya sea
en París, en Nueva York o en Calcuta, en
todas partes del mundo, se debe decir que
hay que endurecer las penas de los delitos
y bajar la edad de imputabilidad de los me-
nores.

Creo, señora presidenta, que esta doctri-
na del marketing ha invadido brutalmente a
la política y me parece que esto responde a
los estímulos ante los reclamos de la socie-
dad de esta manera y con esa lógica es
decir, qué quiere escuchar la sociedad ante
determinados problemas y, siempre, cuan-
do se cae en este pecado, se equivoca el
camino, porque la sociedad no tiene la obli-
gación de conocer los caminos de resolu-
ción de los problemas.

La sociedad tiene demandas y reclamos
que deben ser atendidos y escuchados,
pero los que debemos buscar la manera de
resolver los problemas somos los políticos.
La política está hecha para eso, para ir a la
vanguardia de la sociedad, ofrecer alterna-
tivas y ponerlas a consideración, de manera
que si las mismas son válidas se convertirán
en votos y se formará un gobierno.

No es cierto que la política deba hacer
encuestas para escuchar qué dice la socie-
dad y decir lo mismo que ella. Creo que en
esta materia se viene haciendo esto en casi
todas las jurisdicciones, es decir, escuchar
qué dice la sociedad y decir lo mismo.

De cualquier manera y con este preám-
bulo, quiero decir, que a mí me satisface, me
alegra y me da una cuota de esperanza, la
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convocatoria al Consejo de Seguridad de la
provincia de Buenos Aires. Nosotros, que
no teníamos un lugar en dicho Consejo,
como así también, otros bloques, solicita-
mos participar, porque como bien decía la
señora diputada Moreau y aunque en forma
contrapuesta también decía en su discurso
el señor diputado Pérez, la seguridad debe
ser una política de Estado. Y mal nosotros
podríamos pedir esto y, por otro lado, no
participar allí, donde es el ámbito de la
política de Estado.

Ahora, cuando uno asiste a estas reunio-
nes se da cuenta de que a poco de andar y
de analizar la situación, se encuentra con
las tremendas dificultades económicas que
padece la Provincia y también se advierte
que claramente las demandas para comba-
tir o tratar el tema de la seguridad pública en
toda su complejidad, exceden largamente
las posibilidades económicas de la Provin-
cia, de este Presupuesto por grande que
parezca.

Me parece que a veces también hay una
lectura casi infantil de cómo se van a resol-
ver los problemas. En esa reunión del Con-
sejo, legisladores de distintas fuerzas hicie-
ron propuestas que están bien, que corrigen
algunas situaciones, pero el propio ministro
habló de los avances que había hecho el
Banco Central respecto de la sugerencia de
la Provincia con relación a la situación de los
bancos. Por lo tanto, estábamos resolvien-
do la cuestión de las salideras bancarias.

Honestamente, creo que no hay delin-
cuentes que tengan una especialización en
salideras bancarias. Si nosotros cerramos
el camino de las salideras que hay que
cerrar, no es que esos delincuentes -de
golpe y porrazo- se conviertan en ciudada-
nos probos y ejemplares: van a seguir sien-
do delincuentes y van a ir a otra forma de
delito. Entonces, en dos meses más, estare-
mos legislando sobre cómo protegemos a
los kioscos, a los camiones de caudales, a
los almacenes, a los shoppings o a los
consultorios profesionales.

Cerrar los caminos del delito es una ma-
nera de encarar la cuestión de la segundad;
una manera absolutamente menor y que lo
único que va a hacer es demorar hasta que
cambie la modalidad del delito.

Entonces, si el problema que tenemos,
es que cuando empezamos a discutir las
cuestiones, siempre la limitación termina
siendo económica, y llegamos todos por
distintas vías a la conclusión de que la
resolución de la cuestión de la inseguridad
en la provincia de Buenos Aires excede el
presupuesto de la Provincia, a mí se me
ocurre que hay que hacer, por lo menos, dos
cosas: primero, tenemos que evaluar con-
cretamente políticas que apunten a la reso-
lución de las causas de la inseguridad y
tabularlas en términos de cuál es la inver-
sión pública para resolver esas cuestiones.

Todos sabemos que la inseguridad es
multicausal; sabemos que la inequidad so-
cial genera inseguridad; sabemos que la
marginalidad genera un clima de proclividad
a la delincuencia, pero, por otra parte, tam-
bién sabemos que hay asentamientos en el
Gran Buenos Aires, donde el Estado entra
solamente cada tanto, casi con un ejército
de Policías, a destruir una cocina de paco
que la inteligencia policial no supo detectar
o no pudo prevenir que se instalara.

Yo creo que el Estado tiene que entrar a
esos lugares, pero tiene que entrar y que-
darse. Y no tiene que entrar con Policía
fuertemente armada, tiene que entrar con
hospitales, con salas periféricas, con es-
cuelas, con urbanización, con centros de
participación comunitaria, es decir, tiene
que entrar de otra manera y quedarse.

Entonces, no solamente el secreto del
combate a la inseguridad es «hagamos más
cárceles» que, a lo mejor, es un debate al
que tampoco escapamos; si hay que hacer
más cárceles, habrá que hacer más cárce-
les, pero también hay que abordar la otra
problemática: la droga es -como decía la
señora diputada Moreau- una de las razo-
nes de la virulencia de los hechos o episo-
dios de inseguridad, la violencia inusitada
que han tomado en los últimos años.

Sin embargo, cuando se mide la cantidad
de adictos que la Justicia podría mandar a
recuperar y la cantidad de plazas en los
centros de recuperación, tenemos una in-
equidad extraordinaria. Seguramente, es de
1 contra 10, es decir que hay 1 plaza cada 10
o, a lo mejor, cada 20 o, a lo mejor, cada 100.
Cualquier número es posible, en tanto las
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dificultades de ofertas del Gobierno de solu-
ciones satisfagan la demanda que tiene la
sociedad en esta materia. También eso hay
que tabularlo y ver cuánto cuesta hacerlo.

Hay que ver, además, cuánto cuesta ha-
cer una política de policía en serio. Hoy, la
Policía de la provincia de Buenos Aires se
forma con un curso de 8 meses; el 25 por
ciento de promedio más alto, pasa a ser
oficial y se van a capacitar permanentemen-
te. Es decir, se pretende que la capacitación
reemplace a la formación, cosa que todos
sabemos que no es así.

Y para ponerlo en términos más vulga-
res, quiero decir que en la provincia de
Buenos Aires y en la Argentina, un contador
público para cuidar nuestras finanzas tiene
que estudiar seis años y un comisario que
va a cuidar nuestra vida y la de nuestros
hijos estudia ocho meses. Esto, hay que
revisarlo.

Esta Provincia tiene entre 50 mil y 55 mil
policías públicos y otro tanto de guardias de
seguridad privada, cuya formación monito-
rean las propias empresas de seguridad
privada. Ni siquiera hay una reválida en
estas escuelas deficientes del Estado para
saber si están en condiciones de prestar ese
servicio.

¿Cuándo vamos a discutir si la sociedad
está dispuesta a pagar impuestos para dar-
les seguridad a todos o si los que más tienen
van a contratar seguridad privada para pro-
tegerse ellos mismos? Entonces, si hay un
problema presupuestario, hay que resolver-
lo con más presupuesto y con más recursos.

En ese sentido, nosotros tenemos una
idea, una propuesta con un dato histórico.
En esta Provincia, durante la gestión del
gobernador Duhalde, existió el Fondo de
Reparación Histórica del Conurbano Bo-
naerense, que mereció elogios y críticas.
Pero, a la luz de los tiempos, hay que reco-
nocer que en infraestructura y en muchas
otras cuestiones el Conurbano de la Provin-
cia es uno antes y otro después de aquel
Fondo que, en su momento, significó 650
millones de pesos-dólares.

Si tomáramos este valor y lo trasladára-
mos al presupuesto actual de la Provincia,
estaríamos hablando de una incidencia pre-
supuestaria de 6 o 7 mil millones de pesos

anuales, que debe poner la Nación de su
presupuesto para que se ejecute un progra-
ma de seguridad monitoreada por una políti-
ca de Estado, en todas las cuestiones que
atañen a la cuestión de la seguridad.

No sirve si armamos un fondo para com-
prar 100 patrulleros; no sirve si armamos un
fondo exclusivamente para hacer dos o diez
cárceles más o designar 50, 100, 1000, 2 mil
o 10 mil policías más; no sirve si nosotros no
somos capaces de tratar con ese fondo, de
entrar como Estado y quedarnos donde te-
nemos que quedarnos; si no somos capa-
ces de darle expectativa de vida a la gente
que vive en la provincia de Buenos Aries.
Por la misma razón que los chicos se vuel-
can al delito, en muchos casos las adoles-
centes se vuelcan al embarazo, aunque sí
están informadas de la manera de prevenir-
los; pero lo hacen porque no tienen otra
expectativa de vida más que ser madres.

Si no cambiamos eso, no vamos a poder
cambiar la lógica en toda la provincia de
Buenos Aires, en lo que tiene que ver con la
marginalidad estructural que vivimos y su
innumerable cantidad de consecuencias de
las cuales la más pública, aunque no sé si la
más grave, es la inseguridad, porque sale
todos los días en los medios de comunica-
ción.

Si el Gobierno de la Provincia no tiene la
humildad de decir: «No nos alcanzan los
recursos y necesitamos una ayuda», y la
oposición que hoy tiene mayoría, por lo
menos en la Cámara de Diputados  de la
Nación, no tiene la humildad o la grandeza
de decir: «Este problema excede las cues-
tiones electorales y estamos dispuestos a
que la Nación auxilie con nuestro voto en el
presupuesto nacional a la Provincia para
hacer un programa integral, para resolver
esta cuestión de la marginalidad, de la po-
breza, que lleva implícita la cuestión de la
inseguridad», la verdad es que cada dos
meses nos estaremos felicitando nosotros
mismos por la capacidad que tenemos de
tejer acuerdos parlamentarios para sacar
cinco, seis, siete o diez leyes, que segura-
mente van a ser insuficientes.

Entonces, señora presidenta, yo festejo
que se llegue a estos acuerdos. Me parece
bien que por una vez los proyectos de la
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oposición también tengan lugar o, por lo
menos, tengan media sanción hoy.

Nunca hemos retaceado la discusión ni
el apoyo al gobernador Scioli ni a otros
gobernadores en las sucesivas cuestiones
que tienen que ver con la seguridad.

Con esta intervención quería proponer
un debate de un nivel superior, porque ame-
rita la cuestión una instancia superior de
análisis.

Espero que la dirigencia política de la
provincia de Buenos Aires, la dirigencia po-
lítica nacional tenga la comprensión del pro-
blema y la voluntad de resolverlo, porque
será recurrente cada vez que haya episo-
dios: cuanto más notorios sean más públi-
cas serán las reacciones del Gobierno con
leyes que no son otra cosa que parches.

Pretendo que en algún momento discuta-
mos estas cuestiones en serio, como una
política de Estado, que trascienda a este
Gobierno, al que viene y al que vendrá más
adelante.

Gracias.

Sra. Presidenta (Piani) - Tiene la pala-
bra el señor diputado Arata.

Sr. Arata  - Señora presidenta: En un día
muy especial en esta Cámara de Diputados
de la provincia de Buenos Aires, los que
venimos del interior vemos con alegría el
tratamiento que ha tenido el proyecto de ley
sobre infertilidad. Cuando solo se nos recla-
ma seguridad, los bonaerenses del interior -
y sobre todo los del conurbano- nos damos
cuenta de que tenemos que apoyar todas
las iniciativas, en este caso del señor Go-
bernador, como son los cuarenta proyectos,
porque si no conté mal hoy son dieciséis los
que se van a votar y veinticinco los que ya
habíamos votado.

Pudimos haber tenido errores o no, como
a veces se nos critica, pero creo que es
darle el arma al Ejecutivo para que pueda ir
realizando sus tareas.

Quiero agradecer muchísimo la invita-
ción a nuestro bloque para participar en el
Consejo de Seguridad y les digo por qué.
Porque cuando uno ve, como en el caso de
la ley tratada anteriormente, que todos los
bloques se ponen de acuerdo y se consigue,

no solo los consensos, sino mejorar la cali-
dad de los debates en las comisiones que
han trabajado en conjunto con la oposición
los proyectos que había, creo que tendría-
mos que empezar a participar en la cons-
trucción de una ley de seguridad como una
cuestión de Estado y que, como decía el
señor diputado Linares, tiene que ser pluri-
anual.

Creo que esto se puede dar, porque en el
Consejo de Seguridad se está trabajando
muy bien con el fuero penal juvenil y tam-
bién en lo que hace al Servicio Penitencia-
rio, donde ya nos han invitado para que
llevemos ideas y proyectos, para sacar una
ley lo mejor posible, referida a ese tema.

Considero que esto hace que los noventa
y dos legisladores que estamos participan-
do en esta Cámara, tomemos esto con res-
ponsabilidad, porque no solo el hecho de
que hoy le hayamos votado al gobernador
Scioli dieciséis proyectos de seguridad va a
solucionar ese tema.

Creo que tenemos que tener la responsa-
bilidad, todos los legisladores, de darle a la
provincia de Buenos Aires y a sus habitan-
tes, la mejor seguridad, no solo de acá a
diciembre de 2011, fecha hasta la que va-
mos a estar algunos y otros no van a seguir,
sino para que tengan a la seguridad como
una ley, que el gobierno que venga la siga
mejorando y que lo que sucede actualmen-
te, no suceda nunca más.

Hoy leía comentarios de la prensa, en el
sentido de que Carolina Pipara se iba a ir del
país para descansar y que no pensaba re-
gresar más. Creo que esto nos tiene que
hacer sentir mal, yo no lo festejo, y, por eso,
como lo hicimos con la ley anterior, tenernos
que trabajar todos juntos para darle a los
bonaerenses la ley de seguridad que real-
mente se merecen.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sr. Gutiérrez  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Estamos tocando hoy

un tema muy sensible a todos los bonaeren-
ses. Se trata de un paquete de medidas en
el ámbito de la seguridad y la seguridad
pública.

Yo quiero sumarme a esta discusión glo-
balizada y más amplia que propone el señor
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diputado Jano, pero quiero decir, al mismo
tiempo, que tuvimos una oportunidad muy
valiosa en esta Cámara de Diputados. Hace
muy poco tiempo dimos una discusión fé-
rrea, tenaz donde se debatió un tema al que,
precisamente, el señor diputado hace refe-
rencia: los recursos.

En tal sentido, tenemos que pensar que
en ese momento endeudamos a la provincia
de Buenos Aires sin destinar un solo peso a
seguridad.

El bloque que represento, los diputados
que lo conforman y las ideas que están
detrás de estas expresiones, bregaron por
dotar a esta provincia de Buenos Aires y a
este Gobernador, de los elementos necesa-
rios como para dar una lucha verdadera,
real, efectiva, con recursos o, por lo menos,
mejor parados de lo que estamos hoy en
materia de seguridad. Y para eso, coincido,
hacen falta recursos; los recursos se deba-
tieron aquí, pero no se votaron recursos
para seguridad.

Con respecto al Consejo de Seguridad,
en el cual tenemos participación y participa-
ción ampliada, debo decir que es un ámbito
que actúa con buena voluntad, pero como
zapato que queda chico para el pie.

El Consejo de Seguridad no puede adop-
tar decisiones de trascendencia, porque no
está invitado su par nacional, porque no hay
representantes del Gobierno Nacional y
porque los recursos de la Provincia son
absolutamente insuficientes y no alcanzan.

Por lo tanto, en ese Consejo de Seguri-
dad, como lo han manifestado nuestros re-
presentantes en él, se ha pedido la partici-
pación y la convocatoria del Consejo Fede-
ral de Seguridad, la acción articulada con
ese Consejo, que haya representantes con
posibilidades de decidir y de hacer efectivas
esas decisiones a través de los recursos
necesarios, que hoy la Provincia no tiene,
que debe aportar la Nación y que el Gober-
nador debe ser gestor de esos recursos
representando a todos los ciudadanos de la
provincia de Buenos Aires frente al Gobier-
no Federal.

Llegó la hora, señor gobernador, en la
que hay que pararse frente al gobierno fede-
ral para pedir los recursos para seguridad
que se necesitan para sacar a este Estado y

a esta situación real que hoy tenemos los
ciudadanos frente a, no ya una amenaza,
sino un daño efectivo a nuestra tranquilidad,
a nuestros bienes, a nuestra integridad físi-
ca y a nuestra vida.

Uno no pretende hacer retórica de estas
cosas, sino ejercer los canales y medios que
el Estado tiene, y que deben articularse;
tenemos senadores y diputados  nacionales
que deben representar los intereses de esta
Provincia, y hoy reclaman más fondos para
atender el mayor problema en la considera-
ción de los bonaerenses.

Si hoy se le pregunta a ese supuesto
asesor de marketing qué hacer frente a la
seguridad es porque la inseguridad es el
principal problema de los bonaerenses, y no
hay que decir que hay que aumentar las
penas, sino que reclamemos los fondos para
hacer una política de seguridad seria, res-
paldada por los recursos necesarios para
poder llegar a todos los lugares donde deba-
mos llegar, y también hay que explicar que
el delito es una secuencia de al menos dos
pasos.

El primero es el que abarca todo el espa-
cio anterior a la comisión del delito. Ahí tiene
que estar el Estado, el de las oportunidades,
pero después que se comete el delito tiene
que estar el Estado de las responsabilida-
des, el que le dice a quien transgredió la ley
que tiene que pagar por esa responsabili-
dad, porque la impunidad es la socia de la
inseguridad, y no queremos inseguridad ni
impunidad; entonces, también debe haber
más cárceles en esta Provincia, y también
debe haber decisiones firmes de los jueces
frente a la reincidencia, y quien comete un
delito debe cumplir con la responsabilidad
que el mismo acarrea. Así que creemos que
medidas como estas, que hoy estamos apro-
bando, son parte del sistema penal.

El sistema penal tiene la agencia policial,
la de justicia, la de seguridad y la legislativa;
hoy estarnos cumpliendo con una parte, que
es la que le corresponde a la instancia legis-
lativa; a instancias del Poder Ejecutivo en
parte y a instancias de la agencia legislativa,
con So que se ha propuesto, y hoy es parte
de este proyecto.

Hay que hacer, también, que ese sistema
penal actúe articuladamente y con recur-
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sos; ese es el desafío que todos tenernos
hacia delante.

Muchas gracias.

Sr. Gobbi  - Pido la palabra.
Señora presidenta: En realidad, nuestro

bloque ha argumentado con profundidad y
conocimiento, a través de la palabra de la
señora diputada Cecilia Moreau y del señor
diputado Jano.

Creo que no es destacable que un dipu-
tado utilice la palabra de otro para funda-
mentar esta cantidad de proyectos y que
cada uno debe hacerlo en base a su real
saber y entender.

Nuestro bloque actúa con honestidad in-
telectual cuando plantea que es necesaria
la participación y, cuando esta participación
se brinda, obviamente actúa y por eso esta-
mos presentes permanentemente en el Con-
sejo de Seguridad.

Nosotros no usamos la chicana, ni deci-
mos, por ejemplo, que hay diputados  nacio-
nales que han dicho «tengo un plan» y
nunca lo han presentado: tampoco decimos
que nos sentirnos agraviados en algún mo-
mento cuando hubo que ser parte del Con-
sejo de la Magistratura y quien era miembro
suplente, un hombre de la bancada de la
Unión Cívica Radical, fue desplazado en
forma indebida.

Entonces, cuando tenemos que discutir
los temas, hagámoslo en base a nuestros
principios y nuestros propios conceptos.

Cuando se votó el tema del endeuda-
miento, se discutió profundamente en cada
comisión, y mucho en la Comisión de Presu-
puesto e impuestos que preside Franco La
Porta, donde todo el mundo tuvo la posibili-
dad de intervenir y participar, y estábamos
discutiendo una cuestión distinta: cómo se
lograba financiar, de aquí a fin de año, los
gastos corrientes de la Provincia.

Obviamente, todos estamos en contra de
endeudarnos para esto, pero cuando no hay
otra solución, se hace y se va para adelante,
y hay que bancarla. No estábamos discu-
tiendo cómo financiar la seguridad.

Por otro lado, hay que ser muy inteligente
y evaluar seriamente cuando se rebaten
conceptos. No se puede pretender que un
plan de seguridad integral de la provincia de

Buenos Aires, de la provincia más importan-
te y más conflictiva, pueda hacerse a través
de un endeudamiento de apenas 1.600 mi-
llones de pesos, de los cuales se reclama-
ban 500.

Lo que propone el bloque de la Unión
Cívica Radical es mucho más profundo,
pues plantea, concretamente, reeditar en su
total magnitud el fondo del conurbano bo-
naerense destinado a seguridad y a toda la
parte integral de seguridad que bien descri-
bió el señor diputado Jano, y que no voy a
repetir. Ese fondo del conurbano era el 10
por ciento del impuesto a las ganancias. Si
el impuesto a las ganancias hoy es de 75 mil
millones de pesos, ese fondo sería en forma
continua, permanente y repetitiva, cada año,
de 7.500 millones de pesos. Ni la cuenta de
500 alcanza a lo que se quiere plantear
como una cuestión profunda para dar res-
puesta a la seguridad.

Creo que lo que planteó el señor diputa-
do Jano es una cuestión de continuidad en
el tiempo, es una cuestión de la política en
serio, es una cuestión de política de Estado.
Por eso es que yo quería contestar, porque
no voy a profundizar en los temas de segu-
ridad, ya que bien lo ha hecho aquí el blo-
que, pero sí voy a contestar, porque me
parece que no es lo correcto afianzarse o
plantarse sobre los conceptos de un diputa-
do o diputada para realizar su propia argu-
mentación.

Nada más.

Sra. Presidenta (Piani) - Tiene la pala-
bra el señor diputado Negrelli.

Sr. Negrelli  - Señora presidenta: Des-
pués de los conceptos del señor diputado
Martello, no tenía intención de intervenir,
pero en mi teoría de que esta Cámara debe
ser una caja de resonancia de los proble-
mas de los bonaerenses, la verdad es que,
más allá de las diferencias expresadas re-
cién entre dos bloques opositores, no me
gustaría que el resumen final fuese que
quien tiene la responsabilidad de llevar a
cabo un plan de gobierno, en términos de
seguridad, esté mirando y la oposición lo
esté peleando en esos mismos términos.

No me parece que sea un acto de justicia,
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muy por el contrario, creo que se han desvir-
tuado las verdaderas responsabilidades. Por
eso quiero rescatar lo que al principio dijo la
señora diputada Moreau, con la relación
que aquí no hay -quiero subrayarlo enfática-
mente- de parte del oficialismo ningún pa-
quete de medidas de seguridad. Pido expre-
samente -por lo menos en términos perso-
nales- que el gobernador Scioli, cuando
dentro de un rato salga a decir a los medios:
«Agradezco el apoyo a este paquete de
seguridad» que por lo menos, no me inclu-
ya, porque, la verdad, cuando después que
se votó el paquete por parte de los senado-
res escuché que el Gobernador dijo: «Agra-
dezco el apoyo a este paquete de leyes de
seguridad»-cuando en realidad no lo son-,
literalmente lo entendí como una tomada de
pelo.

La seguridad tiene que hablarse en tér-
minos de lo que palpan los vecinos. No
estoy planteando solamente las cuestiones
del Poder Ejecutivo. Miren este ejemplo: el
ministro de Justicia de la Nación, que es
bonaerense -lamentablemente, hasta pla-
tense-, dice que de 2003 el delito bajó. El
ministro de Justicia de la Provincia dice que
es extraordinario que la familia Píparo se
vaya de la Argentina. ¿En estas manos
estamos?

Se habla de la real participación. Segura-
mente, muchos diputados  hayan participa-
do en algún momento de So que son los
foros de seguridad, aquel ámbito donde el
vecino, la policía, muchas veces el Estado a
través de los municipios, tienen un espacio
en común para debatir, acercar problemas y
para ver el cuadro de situación.

Cada vez que un comisario hacía men-
ción de las necesidades de infraestructura o
de recursos que tenía, automáticamente era
desplazado de su lugar. Cuando los vecinos
toman como propios los redamos, aparecen
los desplazamientos de quienes estaban a
cargo.

Hay que revisar, porque, además, ya ni lo
mediático empieza a tener efecto. Hace
poquito escuchamos hablar de las patrullas
juveniles. La misma gente hablaba de patru-
lleros repintados y de gente que no tenía
acreditación y certificación de tener ningún
tipo de preparación específica para vincu-

larse a los sectores juveniles, pero fue una
bomba la presentación de las patrullas juve-
niles.

En esta serie de leyes que se van a
aprobar prontamente, me quiero detener en
un tema: el judicial.

El Gobernador dice que uno de los mayo-
res flagelos en nuestra Provincia, tiene que
ver con el narcotráfico. Se crean fiscalías,
ayudantías, juzgados, pero ni siquiera hay
una ayudantía en fiscalías por la lucha con-
tra el narcotráfico. La verdad, que si hablar
de paquete de seguridad tiene que ver con
volcar a unifamiliares a los tribunales de
familia, o crear más juzgados de trabajo,
bienvenido sea para la operatividad de nues-
tro sistema judicial, pero todo eso muy poco
tiene que ver con el tema seguridad, señora
presidenta.

Cuando se habla de políticas en serio
sobre lucha contra el narcotráfico, o de cam-
pañas de prevención, ¿cuántas veces mu-
chos de nosotros, con años de militancia,
hemos hasta tomado a la chacota aquella
vieja propaganda de Fleco y Male? Hoy ni
Fleco y Male existen.

Hoy el señor diputado Jano hablaba res-
pecto de la disponibilidad de camas para la
atención que debe brindar el Estado para
los casos de adicción profunda que requie-
ran algún grado de intervención o interna-
ción, y esa ecuación es llamativamente la-
mentable.

Honestamente resulta hasta difícil consi-
derarlo como un buen primer paso; hay que
hacer un esfuerzo para tomarlo de esa ma-
nera. Lo que sí debe quedar claro es que no
estamos, como oposición, debatiendo hoy
los alcances de un plan de seguridad inte-
gral de parte de quien tiene la responsabili-
dad de gobernar y que no fue llamado a
gobernar para ver después cómo asiste
desde lo humano -que está bien-, pero sola-
mente desde lo humano a los familiares de
víctimas de la inseguridad.

Hay que proponerle a la ciudadanía de la
provincia de Buenos Aires un plan que se
aboque realmente a este tema, y en esto,
señora presidenta, hay una deuda absoluta
y total del Gobierno de la Provincia.

En términos de lo que ha venido del
Ejecutivo, no estamos aquí aprobando nin-
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gún plan de leyes contra la inseguridad, sino
algunas cuestiones que tienen que ver con
demandas de la Justicia, pero no específi-
camente contra la inseguridad.

No solamente es cierto lo que decía el
señor diputado Pérez, que en un mes no le
va a cambiar a los vecinos la sensación -o
situación- de inseguridad con este paquete,
pero no solamente porque las leyes no son
mágicas sino porque en este caso, señora
presidenta, ni siquiera hay ley.

Nada más.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general, expediente A/10/10-11.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

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

- El artículo 3º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Es ley. Se co-
municará al Poder Ejecutivo y al Honorable
Senado.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general, expediente A/12/10-
11.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 3º.

- El artículo 4º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Es ley. Se co-
municará al Poder Ejecutivo y al Honorable
Senado.

Se va a votar el proyecto en general,
expediente A/14/10-11.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

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

- El artículo 3º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Es ley. Se comuni-
cará al Poder Ejecutivo y al Honorable Senado.

Se va a votar el proyecto en general,
expediente A/15/10-11.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se vota y se
aprueba en particular el artículo 1º.

- El artículo 2º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Es ley. Se comu-
nicará al Poder Ejecutivo y al Honorable Sena-
do.

Se va a votar la constitución de la Cáma-
ra en comisión para producir el despacho
pertinente al expediente A/16/10-11.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 14 y 43.

- A las 14 y 44, dice el

Sra. Presidenta (Piani) - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se consti-
tuyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaria
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley en
revisión, modificación artículos de la ley
10.827 y derogación inciso 17 del artículo
291 del Código Fiscal, ley 10.397, ha resuel-
to aprobarlo
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- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 6º del proyecto, tal como lo aconse-
ja el despacho de la Cámara constitui-
da en comisión.

- El artículo 7º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Es ley. Se co-
municará al Poder Ejecutivo y al Honorable
Senado.

Se va a votar la constitución de la Cáma-
ra en comisión para producir el despacho
pertinente al expediente A/18/10-11.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sr. Presidente  (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 14 y 45.

- A las 14 y 46, dice el

Sra. Presidenta (Piani) - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se consti-
tuyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley en
revisión, creando cargo de Agente Fiscal y
Defensor Oficial para actuar en el fuero
Criminal y Correccional y de Responsabili-
dad Penal Juvenil, ha resuelto aprobarlo

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 6º del proyecto, tal como lo aconse-
ja el despacho de la Cámara constitui-
da en comisión.

- El artículo 7º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Es ley. Se comuni-
cará al Poder Ejecutivo y al Honorable Senado.

Se va a votar la constitución de la Cáma-
ra en comisión para producir el despacho
pertinente al expediente A/21/10-11.

Sr. Secretario  (Mauro),- Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión,

- Es la hora 14 y 47.

- A las 14 y 48, dice el

Sra. Presidenta (Piani), - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se consti-
tuyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley
revisión, creando cargo de ayudantes fisca-
les, destinados a los partidos de los depar-
tamentos judiciales que no sean cabecera
de departamental, ha resuelto aprobarlo
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- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 6º del proyecto, tal como lo aconse-
ja el despacho de la Cámara constitui-
da en comisión.

- El artículo 7º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Es ley. Se co-
municará al Poder Ejecutivo y al Honorable
Senado.

Se va a votar la constitución de la Cáma-
ra en comisión para producir el despacho
pertinente al expediente A/22/10-11.

Sr. Secretario  (Mauro).» Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 14 y 49.

- A las 14 y 50, dice el

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

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

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

al 2º del proyecto, tal como lo aconse-
ja el despacho de la Cámara constitui-
da en comisión.

- El artículo 3º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Es ley. Se co-
municará al Poder Ejecutivo y al Honorable
Senado.

Se va a votar la constitución de la Cáma-
ra en comisión para producir el despacho
pertinente al expediente D/163/09-10.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 14 y 51.

- A las 14 y 52, dice el

Sra. Presidenta (Piani) - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se consti-
tuyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley
del señor diputado Gutiérrez, estableciendo
que la Policía Científica deberá realizar al
menos una vez al año, una auditoría activa
y pasiva de los numerarios de la Policía de
la provincia de Buenos Aires, ha resuelto
aprobarlo.

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.
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Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 8º del proyecto, tal como lo aconse-
ja el despacho de la Cámara constitui-
da en comisión.

- El artículo 9º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, se comunicará al
Honorable Senado.

Se va a votar el proyecto en general;
expediente D/2.102/09-10.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

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

- El artículo 3º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, se comunicará al
Honorable Senado.

Se va a votar la constitución de la Cáma-
ra en comisión para producir el despacho
pertinente al expediente D/2.261/10-11.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 14 y 57.

- A las 14 y 58, dice el

Sra. Presidenta (Piani) - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se consti-
tuyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en co-
misión, al considerar el proyecto de ley del
señor diputado Srodek, incorporando artículo
a la ley 10.188 complementaria del Presu-
puesto, ha resuelto aprobar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórese a la ley Complemen-
taria Permanente de Presupuesto 10.189 y
sus modificatorias, el siguiente artículo:

Art... - El Poder Ejecutivo Provincial,
al confeccionar anualmente el Presupues-
to General de la Administración Provin-
cial, deberá asignar una partida específi-
ca del importe asignado a la Administra-
ción General, para la adquisición de loe
siguientes insumos, destinados a la Pa-
trulla Rural, creada por ley 14.482:

a) Camionetas, automóviles, motoci-
cletas, cuatriciclos y cualquier otro
rodado empleado para los operati-
vos de patrullaje en zonas rurales.

b) Todos los elementos necesarios
para implementar un sistema de
comunicación eficiente.

c) Contratación de servicios de repa-
ración de los elementos indicados
en el punto a) y b).

d) Todo tipo de combustible necesa-
rio para el eficiente funcionamiento
de los rodados mencionados en el
punto a).

e) Todo otro insumo o servicio que se
considere prioritario.

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

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.
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- Sin observaciones, se vota y se
aprueba en particular el artículo 1º del
despacho de la Cámara constituida en
comisión.

- El artículo 2º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, con modificaciones,
se comunicará al Honorable Senado.

Se va a votar el proyecto en general,
expediente D/2.340/09-10.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

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

- El artículo 3º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, se comunicará al
Honorable Senado.

Se va a votar la constitución de la Cámara
en comisión para producir el despacho per-
tinente en el expediente D/2.540/10-11.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 15.

- A las 15 y 01, dice la

Sra. Presidenta (Piani) - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se consti-
tuyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la

provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley
del señor diputado Díaz, creando la Subse-
cretaría de Seguridad Bancaria de la Pro-
vincia, en el ámbito del Ministerio de Justicia
y Seguridad, ha resuelto aprobarlo con las
siguientes modificaciones:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créase la Subsecretaría de Segu-
ridad Bancaria de la provincia de Buenos Aires
en el ámbito del Ministerio de Justicia y Segu-
ridad de la provincia de Buenos Aires.

Art. 2º - Son funciones de la Subsecreta-
ría de Seguridad Bancaria:

a) Asistir al señor ministro de Justicia y
Seguridad en la definición de las polí-
ticas de seguridad bancaria para la
Provincia.

b) Elaborar políticas estratégicas de pre-
vención integral de los delitos que se
relacionen directa o indirectamente
con el funcionamiento de las entida-
des bancarias y financieras que afec-
ten a los clientes, usuarios y terceros.

c) Detectar las vulnerabilidades de los
sistemas de seguridad bancaria con el
fin de prever la comisión de hechos
delictivos y disminuir el índice de ries-
go, tanto a personas o bienes.

d) Participar en la elaboración del plan
de seguridad a que se refieren el ar-
tículo 8º de la presente.

e) Entender en la fiscalización y cumpli-
miento de las normas y disposiciones
que regulan la seguridad bancaria en
lo que hace a la seguridad física, tec-
nológica y humana.

f) Coordinar con el Gobierno Nacional y
el Banco Central de la República Ar-
gentina las políticas que se establez-
can con el fin de garantizar la seguri-
dad de las personas y bienes en las
entidades bancarias y financieras.

g) Verificar como mínimo semestralmen-
te que los sistemas de prevención
implementados por las entidades ban-
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carias comprendidas en el régimen de
la ley 21.526 y modificatorias funcio-
nen correctamente. En caso de que
así no fuera informará dentro de las
veinticuatro (24) horas al Banco Cen-
tral de la República Argentina para
que aplique las sanciones correspon-
dientes.

h) Elevar trimestralmente un informe si-
tuacional al Consejo de Seguridad de
la provincia de Buenos Aires a través
de las autoridades ministeriales.

Art. 3º - Créase el Comité de Seguridad
Bancaria de la provincia de Buenos Aires
dentro del ámbito del Área de Seguridad
Bancaria del Ministerio de Justicia y Seguri-
dad de la provincia de Buenos Aires.

Art. 4º - El comité estará integrado por el
titular del Área de Seguridad Bancaria del
Ministerio de Justicia y Seguridad, quien lo
presidirá, un (1) representante del Banco de
la Provincia de Buenos Aires y un (1) re-
presentante de la Policía de la provincia de
Buenos Aires.

Serán invitados a integrar el comité un
(1) representante del Banco Central de la
República Argentina, un (1) representante
de la Policía Federal Argentina, un (1) repre-
sentante de la Asociación de Bancos Argenti-
nos, un (1) representante de la Asociación
Bancaria y un (1) representante de la Cáma-
ra Argentina de Empresas Transportadoras
de caudales.

En todos los casos se designarán repre-
sentantes alternos.

El comité contará con personal técnico es-
pecializado para cumplir su cometido y dictará
su propio reglamento y régimen de sanciones
al incumplimiento de la presente ley.

Art. 5º - El Comité actuará como organis-
mo técnico asesor del área de Seguridad
Bancaria creado por la presente, proponien-
do medidas que tiendan a perfeccionar los
sistemas de seguridad vigentes y participa-
rá en todas las actividades atinentes a la
seguridad bancaria en el ámbito de la pro-
vincia de Buenos Aires.

Art. 6º al 8º - Del proyecto.

Art. 9º - Créase la División de Seguridad
Bancaria de la Policía de la provincia de
Buenos Aires, en el ámbito del Área de
Seguridad Bancaria del Ministerio de Justi-
cia y Seguridad de la provincia de Buenos
Aires, que tendrá por función la articulación
y coordinación del accionar del sistema de
seguridad pública y privada y la detección
de la vulnerabilidad de los sistemas de se-
guridad vigentes.

Art. 10 y 11 – Del proyecto.

Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sra. Presidenta (Piani) - Tiene la pala-
bra el señor diputado Díaz.

Sr. Díaz - Señora presidenta: La modifi-
cación del artículo 1º de proyecto trae apa-
rejado, en la misma sintonía, las modifica-
ciones de los artículos 2º y 4º. En conse-
cuencia, quedaría que se crea un área de
seguridad bancada y las misiones y funcio-
nes son del área y no de la subsecretaría.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro). - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar en
particular con las modificaciones propues-
tas por el señor diputado Díaz.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 11 del despacho de la Cámara cons-
tituida en comisión.

- El artículo 12 es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, con modificaciones,
se comunicará al Honorable Senado.

Se va a votar la constitución de la Cáma-
ra en comisión para producir el despacho
pertinente en el expediente D/2.694/10-11.
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Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 15 y 03.

- A las 15 y 54, dice la

Sra. Presidenta (Piani) - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se consti-
tuyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en co-
misión, al considerar el proyecto de ley de la
señora diputada Moreau, entidades financie-
ras deberán contar con puertas giratorias de-
tectoras de metales, ha resuelto aprobarlo

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 6º del proyecto, tal como lo aconse-
ja el despacho de la Cámara constitui-
da en comisión.

- El artículo 7º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, se comunicará al
Honorable Senado.

Se va a votar la constitución de la Cáma-
ra en comisión para producir el despacho
pertinente en el expediente D/2.707/10-11.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 15 y 06.

- A las 15 y 07, dice la

Sra. Presidenta (Piani) - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se consti-
tuyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en co-
misión, al considerar el proyecto de ley del
señor diputado Martello, incorporación artícu-
los a la ley 7.065, que estableció el servicio
llamado Policía Adicional, ha resuelto apro-
barlo con las siguientes modificaciones:

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Art.  1º - Del proyecto.

Art.  2º - Incorpórese a la ley 7.065, el
artículo 6º ter, que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 6º ter - El señor ministro de Segu-
ridad y Justicia, o el funcionario que en el
futuro pudiera reemplazarlo, deberá bajo
su responsabilidad, materializar en los
hechos el objeto de esta ley, disponiendo
un plazo de ciento ochenta (180) días,
para efectuar todas la adecuaciones que
fueren necesarias

Art.  3" - De forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.
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Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
del proyecto y 2º del despacho de la
Cámara constituido en comisión.

- El artículo 3º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, con modificaciones,
se comunicará al Honorable Senado.

.Se va a votar la constitución de la Cáma-
ra en comisión para producir el despacho
pertinente en el expediente D/3.145/10-11.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 15 y 09.

- A las 15 y 10, dice la

Sra. Presidenta (Piani) - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se cons-
tituyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley
del señor diputado Macri, modificación de-
creto ley 7425/68 Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia, ha resuelto apro-
barlo.

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 3º del proyecto, tal como lo aconse-
ja el despacho de la Cámara constitui-
da en comisión.

- El artículo 4º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, se comunicará al
Honorable Senado.

Se va a votar la constitución de la
Cámara en comisión para producir el des-
pacho pertinente en el expediente D/
3.146/10-11.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 15 y 11.

- A las 15 y 12, dice la

Sra. Presidenta (Piani) - 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  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley
del señor diputado Macri, modificación ar-
tículo 105 de la ley 11.922, Código Procesal
Penal de la provincia de Buenos Aires, ha
resuelto aprobarlo.

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.
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Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 3º del proyecto, tal como lo aconse-
ja el despacho de la Cámara constitui-
da en comisión.

- El artículo 4º es de forma,

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, se comunicará al
Honorable Senado.

. Se va a votar la constitución de la Cámara
en comisión para producir el despacho perti-
nente en el expediente D/2.756/10-11.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 15 y 13.

- A las 15 y 14, dice la

Sra. Presidenta (Piani) - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se consti-
tuyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley
del señor diputado Zuccari, estableciendo
normas para el funcionamiento de institu-
ciones bancarias, ha resuelto aprobarlo.

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 3º del proyecto, tal como lo aconse-
ja el despacho de la Cámara constitui-
da en comisión.

- El artículo 4º es de forma,

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, se comunicará al
Honorable Senado.
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DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN DE

INSTALACIONES Y MAQUINARIAS QUE
SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES
EXPROPIADOS POR LEY 12862, CON

DESTINO A MECBER COOPERATIVA DE
TRABAJO LIMITADA

Sr. Pérez  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas del expediente D/
2.344/09-10.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción de tratamiento sobre tablas formula-
da por el señor diputado Pérez.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado por
más de dos tercios. (Aplausos en los palcos)

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Tierras y Organiza-
ción Territorial, ha considerado el proyecto
de ley del señor diputado Gurzi, declarando
de utilidad pública y sujeto a expropiación,
las instalaciones y maquinarias que se en-
cuentran en los inmuebles expropiados por
ley 12.862, con destino a Mecber Coopera-
tiva de Trabajo limitada, y, por los siguientes
fundamentos razones, se aconseja su apro-
bación con las siguientes modificaciones:
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FUNDAMENTOS

Se modifica el artículo 1º reemplazando
la mención de ley de expropiación de los
inmuebles, ley 12.862, ya que la Cooperati-
va Mecber los ha adquirido según escritura
Nº 8 del protocolo de la Escribana Marcela
Alejandra Fiaschini, Notaría Titular del re-
gistro Número Ocho del Partido de Beraza-
tegui, razón por la cual detallamos el domi-
cilio de los inmuebles.

Art. 1º - Declárense de utilidad pública y
sujetos a expropiación las instalaciones y
maquinarias que se encuentran en el in-
mueble ubicado en la calle 17 Nº 4.175 de la
localidad y partido de Berazategui, propie-
dad de Mecber Cooperativa de Trabajo limi-
tada, conforme al Acta Inventario según
Actuación Notarial  BAA08547239 al
BAA08638651 del Protocolo de la Escriba-
na Mirta Lidia Molina, Notaría Titular del
Registro Nº 2 del Partido de Berazategui,
que se anexa a la presente ley.

Art. 2º - Del proyecto.

Art. 3º - Del proyecto.

Art. 4º - La autoridad de aplicación de la
presente será determinada por el Poder
Ejecutivo teniendo la misma a su cargo el
contralor y efectividad de la adjudicación.

Art. 5º - El monto a abonar por el adjudi-
catario así como los plazos y condiciones
del pago del mismo serán establecidos por
el Poder Ejecutivo. La autoridad de aplica-
ción deberá disponer previamente la reali-
zación de un nuevo y definitivo censo.

Art. 6º - Exceptúese a la presente de lo
establecido en el artículo 47 de la ley 5.708
-ley General de Expropiaciones- (texto or-
denado según decreto 8.523/86) estable-
ciéndose en 5 (cinco) años el plazo para
considerarse abandonada la expropiación
de las instalaciones y maquinarias identifi-
cados en el artículo 1º.

Art. 7º - A partir de la vigencia de la
presente ley quedarán sin efecto las dispo-

siciones judiciales destinadas a modificar la
situación dominial de las instalaciones y
maquinarias identificadas en el artículo 1º.

Art. 8º - Autorízase al Poder Ejecutivo
para efectuar en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejer-
cicio vigente, las adecuaciones presupues-
tarias que resulten necesarias para el cum-
plimiento de la presente ley.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

- Sala de la Comisión, 7 de setiembre de
2010.

Sánchez, Toloza, Piani, García
(Carlos), Gradaschi y Silva

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
constitución de la Cámara en comisión para
producir el despacho pertinente.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 15 y 16.

- A las 15 y 17 dice el

Sra. Presidenta (Piani) - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se consti-
tuyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en co-
misión, al considerar el proyecto de ley del
señor diputado Gurzi, expropiación de instala-
ciones y maquinarias con destino a MECBER
Cooperativa de Trabajo, ha resuelto aprobarlo
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con las modificaciones del Despacho de Tie-
rras y Organización Territorial.

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Tiene la palabra la señora diputada Ló-
pez.

Sra. López - Señora presidenta: es para
adelantar nuestro voto negativo.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Se votan y se aprueban en parti-
cular, los artículos 1º al 8º del despa-
cho de la Comisión de Tierras y Orga-
nización Territorial, tal como lo acon-
seja el despacho de la Cámara cons-
tituida en comisión.

- El artículo 9º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, con modificaciones,
se comunicará al Honorable Senado.
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DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN DE

INMUEBLES UBICADOS EN EL PARTIDO
DE BERAZATEGUI, CON DESTINO A LA

COOPERATIVA DE TRABAJO SAFRA
LIMITADA

Sr. Pérez  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas del expediente D/
387/10-11.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción de tratamiento sobre tablas formula-
da por el señor diputado Pérez.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado por
más de dos tercios. (Aplausos en los palcos)

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Tierras y Organiza-
ción Territorial, ha considerado el proyecto
de ley de la señora diputada Lacava, expro-
piación en Berazategui con destino a Coo-
perativa de Trabajo Safra limitada, y, por los
siguientes fundamentos razones, se acon-
seja su aprobación con las siguientes modi-
ficaciones:

FUNDAMENTOS

Se modifica el artículo 1º del proyecto,
con el objeto de indicar en su texto la correc-
ta designación catastral y de sus respecti-
vas inscripciones de dominio de los bienes
a expropiar.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárense de utilidad pública y
sujetos a expropiación los inmuebles indica-
dos en el partido de Berazategui designa-
dos catastralmente como:

1. Circunscripción V, sección M, manza-
na 104, parcela 1b, inscrito su dominio
en las matrículas 73.817, 73.818,
73.819, 73.820, 71.374, 71.375,
71.376, 71.377, 71.378, 71.379,
73.816, 71.380, 71.381, 71.382,
71.383, 71.384, 71.385, 71.386,
71.387, 71.821 y 73.817, todas a nom-
bre de AACHEN sociedad anónima
comercial e industrial, y/o quien o quie-
nes resulten ser sus legítimos propie-
tarios.

2. Circunscripción V, fracción I, parcela
17a, inscrito su dominio en la matrícu-
la 109.967; parcela 16a, inscrito su
dominio en la matrícula 109.969 y par-
cela 16b, inscrito su dominio en la
matrícula 109.970, todas a nombre de
AACHEN sociedad anónima comer-
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cial e industrial, y/o quien o quienes
resulten ser sus legítimos propieta-
rios.

Como así también las marcas SAFRA y
CALDIET y las instalaciones, maquinarias y
herramientas que se encuentran dentro de
los mismos y que se detallan en el acta
inventario en escritura pública 221, del pro-
tocolo de la Escribana Marcela Alejandra
Fiaschini, Notaria Titular del Registro Nº 8
del partido de Berazategui, que se anexa a
la presente ley.

Art. 2º - Los inmuebles, maquinarias,
instalaciones y marcas citadas en el artículo
anterior, serán adjudicados en propiedad a
título oneroso y por venta directa, a la Coo-
perativa de Trabajo SAFRA limitada, la cual
se encuentra inscrita ante el Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social, en
la matrícula 36.230 y registrada en la Direc-
ción Provincial de Acción Cooperativa bajo
el número 9.321, con cargo a ser destinados
los mismos a la consecución de sus fines
cooperativos.

Art. 3º - El incumplimiento del cargo esti-
pulado en el artículo 2º, ocasionará la rever-
sión del dominio a favor del Estado provin-
cial.

Art. 4º - El organismo de aplicación de la
presente ley será determinado por el Poder
Ejecutivo. El mismo tendrá a su cargo el con-
tralor y la ejecutividad de la adjudicación.

Art. 5º - El monto total a abonar por la
adjudicataria así como los plazos y condi-
ciones de pago serán establecidos por el
Poder Ejecutivo.

Art. 6º - Exceptúase a la presente de lo
establecido en el artículo 47 de la ley 5.708
–ley General de Expropiaciones- (texto or-
denado según decreto 8.523/86) estable-
ciéndose en 5 (cinco) años el plazo para
considerarse abandonada la expropiación
de los inmuebles, instalaciones, maquina-
rias y marcas, identificados en el artículo 1º.

Art. 7º - La escritura traslativa de dominio

a favor de los adquirentes será otorgada por
ante la Escribanía General de Gobierno es-
tando exenta la misma del impuesto al acto.

Art. 8º - Autorízase al Poder Ejecutivo
para efectuar en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejer-
cicio vigente, las adecuaciones presupues-
tarias que resulten necesarias para el cum-
plimiento de la presente ley.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

- Sala de la Comisión, 7 de setiembre de
2010.

Sánchez, Toloza, Piani, García
(Carlos), Gradaschi y Silva

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
constitución de la Cámara en comisión para
producir el despacho pertinente.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 15 y 18.

- A las 15 y 19 dice el

Sra. Presidenta (Piani) - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se consti-
tuyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley de
la señora diputada Lacava, expropiación en
Berazategui con destino a Cooperativa de
Trabajo Safra, ha resuelto aprobarlo con las
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modificaciones del Despacho de Tierras y
Organización Territorial.

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Tiene la palabra la señora diputada Ló-
pez.

Sra. López - Señora presidenta: Es para
adelantar nuestro voto negativo.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular, los artículos
1º al 8º del despacho de la Comisión
de Tierras y Organización Territorial,
tal como lo aconseja el despacho de la
Cámara constituida en comisión.

- El artículo 9º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, con modificaciones,
se comunicará al Honorable Senado.

23

SANCIÓN SOBRE TABLAS DEL
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN,

EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL PARTIDO DE
PATAGONES, CEDIDO A LA

MUNICIPALIDAD, CON DESTINO A
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS,

CULTURALES Y/O EDUCATIVAS

Sr. Pérez  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas del expediente D/
2.954/08-09.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción de tratamiento sobre tablas formula-
da por el señor diputado Pérez.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárese de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado
en el partido de Patagones, designado ca-
tastralmente como: circunscripción I - sec-
ción E - quinta 124, manzana 124 A, parcela
13 a, cuyo dominio se encuentra inscripto en
el folio 131/25, a nombre de Guillermo Lan-
dalde, y de quien o quienes resulten ser sus
legítimos propietarios.

Art. 2º - El inmueble descrito en el artículo
1º, será cedido a título gratuito  a la munici-
palidad de Patagones con destinó a activi-
dades artísticas, culturales y/o educativas y
las que tengan por finalidad el desarrollo
integral de la región.

Art. 3º - La escritura traslativa de dominio
será otorgada por la Escribanía General de la
provincia de Buenos aires y estará exenta de
la tributación de tasas e impuestos y sellados.

Art. 4º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos para el ejercicio vigen-
te o de los futuros ejercicios, debiendo en
este caso, realizar la correspondiente previ-
sión presupuestaria para su inclusión en el
mismo. Autorízase también al Poder Ejecu-
tivo a compensar los posibles créditos fisca-
les que tenga la provincia de Buenos Aires
respecto a los titulares de dominio del bien
que se expropia en concepto de impuestos,
tasas, multas u otros gravámenes.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.
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Se va a votar si se aceptan las modifica-
ciones efectuadas por el Honorable Sena-
do.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Es ley. Se co-
municará al Poder Ejecutivo y al Honorable
Senado.

24

SOLICITANDO QUE TODAS LAS
DEPENDENCIAS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EL DÍA 14
DE JUNIO, MANTENGA IZADAS LAS

BANDERAS EN HOMENAJE A LA
REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS

SOBERANOS SOBRE NUESTRAS ISLAS
MALVINAS

Sr. Pérez  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas del expediente D/
1.834/10-11.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción de tratamiento sobre tablas formula-
da por el señor diputado Pérez.

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

Sra. Presidenta (Piani).— Por Secreta-
ría se dará lectura.

Sr. Secretario  (Mauro) -

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Cultura-
les ha considerado el proyecto de ley del
señor diputado Lacava, solicitando que to-
das las dependencias de la Administración
Pública el día 14 de junio, mantenga izadas
las banderas en homenaje a la reivindica-
ción de los derechos soberanos sobre nues-
tras Islas Malvinas y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación, con las siguientes modifica-
ciones:

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, en homenaje a conservar vigente la
reivindicación de los derechos soberanos
sobre nuestras Islas Malvinas, el día 14 de
junio de cada año, disponga mantener iza-
das a media asta las banderas nacional,
provincial y municipal en todas las depen-
dencias de la Administración Pública, así
como también en todos los establecimien-
tos educativos dependientes de la Dirección
General de Cultura y Educación.

- Sala de la Comisión, 7 de setiembre de
2010.

Piriz, Martello, Panella y Yans.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se va a votar el despacho de la Comisión
de Asuntos Culturales, convirtiendo el pro-
yecto de ley en declaración.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se vota y se
aprueba en particular.

Sra. Presidenta (Piani) - Se comunicará
al Poder Ejecutivo.

25

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO EL PROGRAMA

NACIONAL DE USO RACIONAL Y
EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Sr. Pérez  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas del expediente D/
2.581/10-11. Este pedido será fundamenta-
do por el señor diputado La Porta.
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Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Tiene la palabra el señor diputado La
Porta.

Sr. La Porta  - Señora presidenta: Se
trata de un proyecto de resolución que de-
clara de interés legislativo el Programa de
Uso Racional y Eficiente de la Energía, lle-
vado adelante por el Gobierno Nacional,
que tiene como objetivo entregarles a las
familias, en forma gratuita, lámparas de bajo
consumo, y con ello, contribuir a la econo-
mía familiar, y al mismo tiempo, hacer tomar
conciencia de lo que significa el uso racional
de la energía en un país en el que muchas
veces se ven conflictos de esta naturaleza,
en distintas épocas del año.

Simplemente, es para darle difusión y la
posibilidad de que se pueda exteriorizar, en
la comunicación y en la información de to-
dos los bonaerenses, este programa nacio-
nal, que me parece bastante interesante. El
mismo fue hablado con los distintos presi-
dentes de los bloques para plantear la mo-
ción de incorporarlo al tratamiento sobre
tablas.

Sra. Presidenta (Piani) - Tiene la pala-
bra el señor diputado Linares.

Sr. Linares  - Señora presidenta: No te-
nía conocimiento de este tema, pero en
función de lo que manifiesta el señor diputa-
do La Porta, creo que es absolutamente
razonable adherir a un programa de este
tipo. Lo único que me surge es que si se trata
del uso racional de la energía, no pongamos
el foco en las familias de menores recursos,
porque el problema de la energía, creo está
en otro lado.

Nada más.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción de tratamiento sobre tablas formula-
da por el señor diputado Pérez.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por secretaria
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el Progra-
ma Nacional de Uso Racional y Eficiente de
la Energía (PRONUREE), impulsado por el
Gobierno nacional a través del decreto 140/
2007.

La Porta.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar el
proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se vota y se
aprueba en particular.

Sra. Presidenta (Piani) - Se comunicará
al Ministerio de Planificación Federal, Inver-
sión Pública y Servicios.

26

TRATAMIENTO CONJUNTO DE
EXPEDIENTES SOBRE TABLAS

Sr. Pérez  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas y en conjunto de
los expedientes D/2.385/10-11, D/2.273/10-
11, D/2.549/10-11, D/2.550/10-11, D/2.551/
10-11, D/2.834/10-11 y D/3.137/10-11.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción formulada por el señor diputado
Pérez de tratamiento sobre tablas y en con-
junto de los expedientes mencionados.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.
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Sr. Secretario  (Isasi) -

(D/2.385/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Conmemorar el 80º aniversario de la
fundación de la Confederación General
del Trabajo, acaecida el 27 de setiembre
de 1930.

Montesanti.

(D/2.273/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, a través de los organismos compe-
tentes, normalice en forma urgente los ser-
vicios en la delegación del Instituto de Obra
Médica Asistencial (IOMA) de la ciudad de
Baradero.

Montesanti.

(D/2.549/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su reconocimiento histórico a la sanción
de la ley de sufragio femenino, 13.010, al
cumplirse el próximo 23 de septiembre del
corriente un nuevo aniversario de su san-
ción.

Rolandi.

(D/2.550/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional contra la Explotación Sexual y
el Tráfico de Mujeres, Niños, Niñas y Ado-
lescentes, que se celebra el día 23 de sep-
tiembre de cada año.

Rolandi.

(D/2.551/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión a la celebración del Día
Internacional del Turismo que se conmemo-
ra el día 27 de septiembre de cada año,
fecha que recuerda la creación de la Orga-
nización Mundial del Turismo en el año 1970.

Rolandi.

(D/2.834/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo a través de los organismos compe-
tentes normalice en forma urgente los servi-
cios del Registro Civil de la ciudad de Bara-
dero.

Montesanti.

(D/3.137/10-11)
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PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Adherir al festejo del cumpleaños de esa
enorme artista, bonaerense de nacimiento,
conocida artísticamente con el nombre de
Nelly Omar, en ocasión de que el 11 de
septiembre del corriente año, cumpliera
noventa y nueve años, y aprovechar la oca-
sión para promover el merecido reconoci-
miento institucional de este honorable Cuer-
po y agasajarla en este recinto, en la fecha
mas próxima posible, a combinar con los
compromisos de la homenajeada.

Mancini.

FUNDAMENTOS

Nelly Omar nació en Guaminí, provincia
de Buenos Aires, mas precisamente en la
estancia «La Atrevida». Sus padres fueron
Marcos Vattuone, que era capataz del esta-
blecimiento y Salustiana Pesoa fue su ma-
dre. Su nombre real es Nilda Elvira, tuvo una
feliz infancia, proviene de una familia nume-
rosa: cinco hermanas mujeres e igual núme-
ro de varones.

Se dice que en 1918, cuando Gardel,
junto a Razzano llega a Guaminí para actuar
en el Teatro del Prado, el padre y otros
vecinos, se dedicaron a organizar la presen-
tación del dúo y a vender entradas. Se logró
colmar de público el teatro y don Marcos,
que además de admirador, ejecutaba con
destreza la guitarra, invitó a ambos artistas
a su casa. Ahí se produjo el primer encuen-
tro entre el Zorzal y la que años más tarde
sería conocida como: «Gardel con polle-
ras». Nelly Omar lo recuerda así: «Desde
ese día sigo y seguiré transitando por la
huella que nos dejó nuestro querido y admi-
rado Zorzal».

La vieja guitarra de su padre, era el acom-
pañamiento de toda la familia, ya que en la
familia todos cantaban, fue la que le puso
marco a los primeros balbuceos de Nelly
Omar. Todo la inspiraba, desde el trinar de

los pájaros hasta el susurrar del viento,
cuando transitaba por los caminos del cam-
po con sueños de golondrina. «Yo canto
porque me gusta. Nunca pensé en ventajas
lucrativas».

Pero todo se precipita en 1924, cuando
fallece su padre y la familia decide trasladarse
a Buenos Aires. El monstruo de la gran ciudad,
y la debacle económica, complican la vida de
la familia que trata de reacomodarse.

Nelly comienza a cantar en los actos
escolares y también realiza apariciones pú-
blicas, como la que llevo adelante en el
recordado cine «Argos» de Federico Lacro-
ze y Conde, donde fue invitada a un festival
para recaudar fondos para el Club Colegia-
les. Tal fue la sensación que causó que el
dueño del cine la contrate, y no era para
menos, había recibido las felicitaciones de
Ignacio Corsini, a tal punto que éste les
había ofrecido a sus propios guitarristas por
si llegaba a necesitarlos en alguna ocasión.
Su intervención en el cine duró pocos días.
¿El motivo? Comienza a cantar en Radio
Rivadavia, y sucesivamente en Splendid y
Mayo, radios que pertenecían a la misma
empresa.

En la prueba selectiva fue evaluada y
seleccionada por don Miguel Deledicque,
célebre violonchelista, que al escuchar su
estilo de cantar «A Mi Madre», sucumbe
ante su estilo. Debutó en la audición «Ceni-
zas del Fogón».

En los años 1932 y 1933, en la misma
emisora se presenta junto a su hermana
Nélida para cantar a dúo. «Hacíamos temas
camperos, ritmos de la provincia de Buenos
Aires: milongas, estilos, canciones. Los tan-
gos los hacía yo sola.»

Se presentan con el conjunto «Cuadros
Argentinos» de Julio y Alfredo Navarrine y
Antonio Molina, quien sería diez años su
marido.

En 1937, resulta triunfadora en el «Gran
Plebiscito Radiofónico» de la revista «Caras
y Caretas», y un año después, luego de su
actuación en el cine «Gardel» de Valentín
Alsina” es llevada en andas por un entusias-
ta público.

Radio Belgrano la contrata para presen-
tarla en sus horarios centrales, y le organiza
varias giras por el interior del país.
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Don Homero Manzi quien estuvo vincula-
do a ella en los últimos años de su vida, dijo
de Nelly que: «...tenía la adivinada voz de la
muchacha aquella que él sospechó en su
noches de gordo adolescente, por un barrio
de coplas zigzagueantes que esperaba, para
soltar sus sapos y el canto milenario de los
grillos, la llegada del Ángelus...».

El cine tuvo su imagen y sus canciones.
La primera fue «Canto de amor», con Carlos
Vivan y la orquesta de Julio de Caro. Des-
graciadamente ya no quedan copias de esta
película.

En el año 1942, con la dirección de Eduar-
do Morera, Nelly Omar canta «El aguace-
ro», en la película «Melodías de América.»

Sus primeras grabaciones con Francisco
Canaro comienzan en el año 1946.

En 1951, en el sello RCA Víctor, graba
con la orquesta de Domingo Marafíoti, la
inolvidable pieza «La descamisada» y «Es
el pueblo», acompañada por el coro de Fan-
ny Day. A partir de ese momento la dictadu-
ra que derrocó al General Juan Domingo
Perón en 1955 la incluye en una lista de
proscriptos, en la que aparecen varias de
las principales figuras de nuestra música.

Sus actuaciones se vuelven cada vez
mas espaciadas; apenas una en la Avenida
de Mayo al 800 y alguna en la ciudad de
Montevideo.

Cansada de ver tantas persecuciones
luchas y odios, decide viajar a Venezuela,
donde permanece cerca de un año.

A su vuelta al país realiza una gira por la
provincia de Buenos Aires y decide retirarse
de la actividad, cansada de las puertas que
se le cierran a su paso.

En 1969, a instancias de Reynaldo Yiso,
graba un disco con las guitarras de Roberto
Grela, y recién en 1972 vuelve a realizar
actuaciones públicas, ahora con las guita-
rras de José Canet. Demuestra mantenerse
intacta y no haber decrecido en sus atribu-
tos vocales. Es la misma de siempre, sim-
plemente admirable.

Pero Nelly Omar no sólo es cantante, es
también una inspiradísima compositora,
desde el primer vals que escribió: «Sólo
para ti», con el guitarrista Francini. También
un bolero que grabó Leo Marini: «Montonci-
tos de arena»; una milonga: «Pa’ Dumes-

nil», con Aníbal Cufré; un vals dedicado «A
Guaminí», y algunos otros valses más junto
a José Canet: «Misterio y canción», «Las
cuatro respuestas», «Callecita mía», «Día
de la verdad», «Intriga y pasión» y «Latido
tras latido»; las canciones «Buena» y «Ca-
tedral del Sur», la milonga «Como el clavel
y la rosa» y los tangos «Casualidad y amor»
y «Amar y callar».

En diciembre de 1997, con 86 años de
edad y una voz diáfana e increíblemente
joven, con la dignidad de los grandes graba
un compacto incluyendo algunos estrenos
donde se destacan «Comme il faut», de
Arólas, con letra de Gabriel Clausi, y otros
dos con letras de quien fue su último compa-
ñero en la vida, Héctor Oviedo: «La piel de
vivir» y «Por la luz que me alumbra»; la
acompañan las guitarras de Bartolomé Pa-
lermo y Paco Peñalba.

Ya cerca del centenario, su voz fresca
sigue recorriendo escenarios, entre la admi-
ración y el aplauso de sus muchos seguido-
res.

En el año 2005 realizó un inolvidable
show en el Luna Park, con imágenes y
aspectos de su trayectoria.

En una entrevista previa al regreso le
preguntan ¿Cómo va a ser? «.... Ni yo lo sé.
Solamente me plantaré sobre el escenario y
cantaré. Agradeceré al público infinitamen-
te por molestarse para ir a ver todavía a
Nelly Omar. Porque muchos hace rato que
no la ven. Tengo un susto bárbaro. Pero una
vez que piso el escenario me olvido de todo.
Espero que Dios nos acompañe. La alegría
más grande sería ver el Luna Park lleno. De
otro modo sería una gran desilusión. Y de
desilusiones tuve bastante: estuve diecisie-
te años enmudecida (proscripta, como el
peronismo). Me dolió, pero eso es pasado;
hablemos de futuro. Quisiera que las radios
volvieran a ser como cuando yo cantaba
ahí. Yo soy producto de la radio. Que todos
estos chicos que están empezando puedan
hacerlo. Sacando los boliches, que son per-
judiciales porque no les pagan bien, no
tienen otro lugar. «Fíjese que con «Parece
mentira», con ese vals, voy a abrir el show.
Porque me pinta un poco a mí. Yo soy como
siempre, yo nunca cambié; mi ropa es la de
antes, mi vida también. Vamos cambiando,
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pero interiormente soy la misma. Eso es lo
que me lleva a seguir. Además, he encon-
trado gente maravillosa en mi camino. Yo
soy artista del pueblo... «.

Por lo expresado precedentemente, y en
ocasión de producirse de producirse el no-
nagésimo cumpleaños de esa irrepetible y
ejemplar artista conocida popularmente
como Nelly Omar, solicito que este honora-
ble Cuerpo acompañe el presente proyecto
de declaración y adhiera al reconocimiento
que se propugna en el presente proyecto.

Mancini.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se van a votar los proyectos en general y
en forma conjunta.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular.

Sra. Presidenta (Piani) - Se comunica-
rán los expedientes D/2.273/1 Gilí y D/2.834/
10-11 al Poder Ejecutivo. Los expedientes
D/2.550/10-11 y D/2.551/10-11 al Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto. El expediente D/2.385/10-
11 a la CGT, el D/2.549/10-11 al Consejo
Provincial de las Mujeres y el D/3.137/10-11
a la señora Nilda Elvira Vattuone.

Sra. López - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas y en conjunto de
los expedientes D/2.811710-11, D/3.026/10-
11, D/2.962/10-11, D/2.963/10-11, D/3.158/
10-11, D/3.159/10-11 y D/2.535/10-11.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción formulada por la señora diputada
López de tratamiento sobre tablas y en con-
junto de los expedientes mencionados.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

(D/2.811/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Celebrar el bicentenario de la independen-
cia de la República de Chile y adherir a los
actos que se realicen en su conmemoración.

Torresi.

(D/3.026/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Adherir a la Conmemoración del 34º (tri-
gésimo cuarto) Aniversario de la Noche de
los Lápices.

Para que la muerte de vidas jóvenes caídas
en la defensa de sus derechos, tenga un
significado, es importante que se continúe
siempre con la defensa de la formación de
ciudadanos cultos e instruidos, siendo funda-
mental la capacidad de pensar, de discernir
críticamente sobre sus propias razones, de
escuchar otras posiciones y la de buscar for-
mas de consenso que permitan la convivencia
con justicia, con tolerancia, con solidaridad y
con respeto; para que no sucedan nunca más
hechos como los ocurridos en la ciudad de La
Plata, la noche del 16 de Septiembre de 1976
cuando fueran secuestrados estudiantes de
secundarias, en su mayoría menores de edad,
que reclamaban el otorgamiento del boleto
estudiantil secundario.

Garro.

FUNDAMENTOS

Este jueves 16 de septiembre de 2010,
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se conmemoran 34 años de una serie de
secuestros ocurridos en la ciudad de La
Plata de estudiantes secundarios, conocido
como «La noche de los Lápices». Los estu-
diantes, en su mayoría menores de edad,
reclamaban por el boleto estudiantil secun-
dario, y fueron secuestrados por el Batallón
601 del Servicio de Inteligencia del Ejército
y por la Policía de la provincia de Buenos
Aires, dirigida por ese entonces por el gene-
ral Ramón Camps.

Creemos que desde esta honorable Cá-
mara de Diputados, se debe hacer un recor-
datorio a este lamentable hecho ocurrido en
el año 1976. No se puede dejar pasar por
alto estos secuestros, en esta ciudad por la
que fui elegido Diputado provincial para que
esto no vuelva a ocurrir jamás y manifestar
nuestro más enérgico repudio. Este honora-
ble cuerpo, como parte de un Estado Repu-
blicano, debe manifestarse, creemos, en
contra de este suceso que desde todo punto
de vista es deleznable y rechazable.

Los diez secuestros, con seis desapari-
ciones de vidas humanas, reflejan la lucha
de la mayoría de los estudiantes secunda-
rios de esa época. Según la CONADEP
(Comisión nacional sobre la Desaparición
de Personas), la policía bonaerense había
preparado un operativo de escarmiento para
los que habían participado de la campaña
por el boleto estudiantil, considerada por las
Fuerzas Armadas como “subversión en las
escuelas”, y que «los adolescentes secues-
trados habrían sido eliminados después de
padecer tormentos en distintos centros clan-
destinos de detención. Algunos de ellos son:
el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes,
Arana, y las comisarías 5ta, 8va y 9na de La
Plata».

La lista de secuestrados fue la siguiente:
Claudio de Acha (desaparecido), Gustavo
Calotti (sobreviviente), María Clara Ciocchi-
ni (desaparecida), Pablo Díaz (sobrevivien-
te), María Claudia Falcone (desaparecida),
Francisco López Muntaner (desaparecido),
Patricia Miranda (desaparecida), Emilse
Moler (sobreviviente), Daniel E. Racero (des-
aparecido) y Horacio Ungaro (desapareci-
do).

Todos ellos fueron secuestrados y tortu-
rados por la Policía bonaerense y el Batallón

601 del Servicio de Inteligencia del Ejército.
Los que lograron sobrevivir, recién pudieron
contar sus peripecias en el Juicio a las
Juntas (1985), y llevan marcadas en la piel
y recuerdos los flagelos a los que fueron
sometidos.

Por todo lo expuesto, pido a los señores
diputados provinciales, acompañen con su
voto positivo el presente proyecto de resolu-
ción.

Garro.

(D/2.962/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar su más enérgico repudio al gol-
pe de estado que derrocó al gobierno cons-
titucional del Gral. Juan Domingo Perón el
16 de Septiembre de 1955 al cumplirse el
55º aniversario de ese fatídico aconteci-
miento, que dio inicio a una nefasta etapa de
retroceso y dolor, que llevaría a la persecu-
ción, el secuestro, la cárcel y la censura
política para miles y miles de hombres y
mujeres que se resistieron a ser proscriptos.

López.

FUNDAMENTOS

El próximo 16 de Septiembre de 2010, se
cumplen 55 años de ocurrido uno de los
hechos más deleznables que tenga memo-
ria nuestro Pueblo: el golpe de estado ejecu-
tado en el marco de la autodenominada
revolución libertadora.

Con esta irracional y antidemocrática in-
terrupción del orden institucional, se dio
inició de manera nefasta, a un período de
nuestra historia reciente, signado por el te-
rrorismo de estado.

La segunda etapa de la Revolución Li-
bertadora, encabezada por el binomio Aram-
buru-Rojas, se caracterizó en el terreno
político por su decidida acción contra el
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peronismo depuesto. La CGT fue interveni-
da y fue asaltado su edificio, donde fue
vejado, secuestrado y desaparecido el ca-
dáver de Eva Perón. Se lanzó una persis-
tente persecución de militantes o simples
simpatizantes peronistas que incluyó el en-
carcelamiento de más de 4.000 personas, la
tortura sistemática y el fusilamiento de 33
civiles y militares en junio de 1956 (1). Se
quiso intimidar a los ciudadanos en general
y a los peronistas en particular.

Aquellos que asesinaron en el 76 son los
hijos putativos de los que nos mataron en el
55 y en el 56.

Se trató simplemente de un hecho infame
presentado con el nombre de Revolución
Libertadora. Para nosotros los Peronistas y
para la inmensa mayoría del Pueblo, fue la
revolución Fusiladora.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en el presente pro-
yecto.

López.

(D/2.963/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Recordar y rendir homenaje, con motivo
de cumplirse el 34 aniversario de la llamada
«Noche de los lápices», ocurrida el 16 de
Septiembre de 1976 en la Ciudad de La
Plata, en la que fueron secuestrados, tortu-
rados y desaparecidos estudiantes secun-
darios que habían participado en las movili-
zaciones que reclamaban la implementa-
ción del boleto estudiantil.

López.

FUNDAMENTOS

En la madrugada del 16 de septiembre de
1976, efectivos policiales secuestraron de
varios domicilios platenses a estudiantes
secundarios y militantes de la Unión de

Estudiantes Secundarios (UES), quienes
participaban de marchas para reclamar un
boleto secundario en las líneas de colecti-
vos locales.

Sus nombres: Claudio de Acha (17 años),
María Claudia Falcone (16 años), Horacio
Húngaro (17 años), Daniel Alberto Racero (18
años), María Clara Ciocchini (18 años), Fran-
cisco López Muntaner (16 años), pasaron a
engrosar la pesada lista de «desaparecidos»,
que manchó parte de nuestra historia como
argentinos defensores de la democracia.

«...Aún hoy, recordamos la impotencia
por desconocer el destino final de los chicos
secuestrados el 16 de setiembre de 1976 en
el operativo ordenado por el general Ramón
Camps, pero también nuestras esperanzas:
que la impunidad jurídica sería reparada por
la justicia porosa de la condena social; que
mientras existiera un joven que deseara un
mundo más solidario y justo, ninguno de los
adolescentes secuestrado en la Noche de
los Lápices desaparecería para siempre...»
(María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, 1986,
de «La noche de los lápices», Ed. Planeta,
1986 - Prólogo a la edición de 1992).

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares me acompañen en la presente inicia-
tiva.

López.

(D/3.158/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su reconocimiento y adhesión a la con-
memoración del Bicentenario de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a celebrarse el día
16 de Septiembre del corriente en todo el
territorio de esa hermana República.

Solmi.

FUNDAMENTOS

La Independencia de México fue el coro-
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lario de un proceso político y social que puso
fin a la lucha en contra del dominio español
en los territorios de Nueva España. La gue-
rra por la independencia mexicana se exten-
dió desde el Grito de Dolores, el 16 de
septiembre de 1810, hasta la entrada del
Ejército Trigarante a la ciudad de México, el
27 de septiembre de 1821.

La ocupación francesa de la nación en
1808 desencadenó una crisis política en
Nueva España que desembocó en el movi-
miento armado. Como respuesta, el ayunta-
miento de México con el apoyo del virrey
José de Iturrigaray reclamó la soberanía en
ausencia del rey legítimo; la reacción con-
dujo a un golpe de Estado contra el virrey y
llevó a la cárcel a los cabecillas del movi-
miento

A pesar de la derrota de los criollos en la
Ciudad de México en 1808, en ciudades de
Nueva España se reunieron pequeños gru-
pos que pretendieron seguir los pasos del
ayuntamiento de México. Es así que el 16 de
septiembre de 1810, los conspiradores de
Querétaro optaron por tomar las armas en
junto a los habitantes indígenas y campesi-
nos del pueblo de Dolores con el importante
rol del cura católico Miguel Hidalgo y Costi-
lla, este hecho histórico ha sido reconocido
como el «Grito de Dolores», en donde co-
menzó la larga lucha por la independencia
de México.

Por primera vez, una conciencia de pa-
tria, de unidad, de pertenencia y autodeter-
minación, alumbraba el sentimiento de to-
dos los mexicanos y se proyectaba, tam-
bién, sobre Iberoamérica.

En Guadalajara, Miguel Hidalgo, conti-
nuó con su lucha y organizó el primer go-
bierno independiente, del cual fue el máxi-
mo líder. Dentro de las primeras acciones
de gobierno estuvo la reforma agraria que
postulaba a los indígenas como propietarios
de la tierra, la supresión de los tributos que
pagaban y la declaración de la libertad de
los esclavos. Además ordenó la publicación
del Despertador Americano, primer periódi-
co insurgente.

Por lo mencionado precedentemente,
debido a la importancia histórica y motiva-
dora de este proceso independentista y la
estrecha relación de los Estados Unidos de

México con nuestra República Argentina,
solicito a mis pares de esta honorable Cá-
mara aprueben el presente proyecto de de-
claración.

Solmi.

(D/3.159/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito y reconocimiento al sema-
nario “El Tiempo de Pergamino” por el premio
Caduceo 2010 del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la provincia de Bue-
nos Aires «Mejor Semanario Local».

Solmi.

FUNDAMENTOS

Los miembros del jurado de la XIX edi-
ción del Premio Anual de Comunicadores y
Medios Bonaerenses del Consejo provincial
de Ciencias Económicas de la provincia de
Buenos Aires, han reconocido al Semanario
El Tiempo de Pergamino, con más e 80 años
de historia editorial con el Premio «Cadu-
ceo», símbolo de la Paz y la Concordia.

Este reconocimiento se desarrolla anual-
mente y convoca a todos los medios de
comunicación de cada localidad, habiéndo-
se entregado más de mil galardones para
distinguir a aquellos que se destacan por el
contenido cultural, social, periodístico, de-
portivo y comunitario de su mensaje.

En este caso ha sido reconocida la labor
local que realiza la directora Nancy de Negri de
Rivero junto a todo el equipo de trabajo del
Semanario El Tiempo de Pergamino, conside-
rado mejor semanario local de toda la provin-
cia de Buenos Aires. Dicho premio representa
la trayectoria y el valor de aquellos que se
esfuerzan en crecer y brindar información de
calidad en las comunidades del interior.

Solmi.
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(D/2.535/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud y el Instituto Obra Médico
Asistencial (IOMA), informe sobre los siguien-
tes puntos referidos a aspectos prestacionales
y administrativo-contables relacionados a la
gestión del Programa Federal de Salud:

- Presupuesto total asignado al Progra-
ma.

- Evolución del gasto por gastos en aten-
ción médica según tipo de pensión y
gastos en coordinación.

- Gasto mensual por afiliado.
- Cantidad de afiliados en la provincia

de Buenos Aires, según tipo de pen-
sión.

- Promedio de tiempo de resolución de
solicitudes de afiliación y alta.

- Sobre el monto de las deudas con
prestadores y proveedores, identifi-
cándolos a éstos últimos por nombre o
razón social.

- Sobre el monto de deudas con el Co-
legio de Farmacéuticos de la provincia
de Buenos Aires.

- Aspectos administrativos y organizati-
vos del traspaso de la Unidad Ejecuto-
ra del Programa Federal de Salud.

- Lista de farmacias prestatarias según
distrito.

Monzón.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se van a votar los proyectos en general y
en forma conjunta.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular.

Sra. Presidenta (Piani) - Se comunicará
el expediente D/2.535/10-11 al Poder Eje-
cutivo. Los expedientes D/3.026/10-11, D/
2.962/10-11 y D/2.963/10-11 a la Secretaría
de Derechos Humanos. El expediente D/
2.811/10-11 a la Embajada de la República
de Chile, el D/3.158/10-11 al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Interna-
cional y Culto, y el D/3.159/10-11 al Sema-
nario «El Tiempo».

Sr. Martello  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas y en conjunto de
los expedientes D/1.786/10-11, D/2.826/10-
11, D/2.944/10-11, D/3.076/10-11, D/3.106/
10-11, D/3.109/10-11, D/3.116/10-11, D/
3.198/10-11, D/3.205/10-11, D/3.049/10-11
y D/3.065/10-11.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción formulada por el señor diputado
Martello de tratamiento sobre tablas y en
conjunto de los expedientes mencionados.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

(D/1.786/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su profunda preocupación por el estado
en que se encuentra la construcción del
puente alcantarilla en el canal San Emilio,
que va desde Los Toldos, partido de Gene-
ral Viamonte, a General O’Brien, partido de
Bragado, denominado Puente de Llorente.

Etchecoin Moro y Miguel.

(D/2.826/10-11)
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PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Ministerio
de Desarrollo Social restablezca la totalidad
de los cupos del Servicio Alimentario Esco-
lar de la ESB Nº 6 Jornada Completa, de la
localidad de José C. Paz.

Piani.

(D/2.944/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su más enérgico repudio y preocupación
ante las pintadas y afiches intimídatenos
pegados en el frente del ex centro clandes-
tino de detención, tortura y exterminio Auto-
motores Orletti y en el muro ubicado en el
terreno aledaño, que exhibían las siguien-
tes leyendas: «Atención. Las guerrillas te-
rroristas con conexión internacional inicia-
ron una guerra contra el pueblo de la Nación
Argentina para tomar el poder e instalar un
sistema comunista...» y finaliza diciendo:
«Los terroristas están libres. Muchos son
funcionarios del gobierno», bajo la firma de
Radio Aramburu.

Piani, Martello, Gradaschi y Guido.

FUNDAMENTOS

«Automotores Orletti», ubicado en Ve-
nancio Flores 3519/21, casi esquina Emilio
Lamarca, en el barrio porteño de Floresta,
fue uno de los centros clandestinos de de-
tención que funcionó bajo la órbita del Pri-
mer Cuerpo del Ejército durante la última
Dictadura Militar, como una de las bases
principales de las fuerzas de inteligencia
argentinas y extranjeras que actuaban en el

marco de la Operación Cóndor, coordina-
ción represiva ilegal entre las dictaduras de
países del Cono Sur.

En junio de este año comenzó, ante el
Tribunal Oral en lo Federal Nº 1, el juicio a 6
represores por los delitos de privación ilegal
de la libertad, imposición de tormentos y
homicidio calificado, en perjuicio de 65 víc-
timas. El juicio se encuentra en la etapa de
debate en el que día a día se vienen escu-
chando las atrocidades que impunemente
se cometían en estos sitios del horror. Hoy,
en el marco de los juicios a los autores
materiales de estos delitos, se producen
estos hechos delictivos que no hacen más
que mostrar la metodología de quienes, es-
tán acostumbrados a actuar en las sombras.

Las pintadas aparecidas en este predio,
se suman a otras aparecidas el 30 de agosto
en las paredes del edificio donde funcionó el
ex centro clandestino de detención, tortura y
exterminio, las cuales expresaban: «aquí se
ajustició a terroristas asesinos» y «asesinos
zurdos», y aquellas realizadas el 9 de agos-
to sobre el frente de la Escuela Nº 09, Lic.
Don Mauro Fernández, lindante al ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exter-
minio «Automotores Orletti», que dicen «nin-
guno inocente» e «hijos de asesinos».

Ante estos hechos, expresamos nuestro
rechazo por estas provocaciones que aten-
tan a la memoria de los 30 mil detenidos-
desaparecidos por la Dictadura genocida, y
a la lucha sostenida e inclaudicable de los
sobrevivientes y familiares de las víctimas
en pos de verdad y justicia.

Por todo lo expuesto, solicitamos al resto
de los legisladores acompañen esta iniciati-
va.

Piani.

(D/3.076/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito y felicitaciones a los alumnos



6605

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

de la Escuela Educación Primaria Nº 18, Reme-
dios de Escalada, por la Mención obtenida en la
11º Feria Regional de Ciencia y Tecnología
llevada a cabo en la ciudad de Ramallo los días
2 y 3 de septiembre del año 2010.

Simonini.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene como objetivo
felicitar a los alumnos de 6º año de la Escue-
la Educación Primaria Nº 18, Remedios de
Escalada, representados por los alumnos
Valentín Bernasconi y Catalina Bragazzi,
por la Mención que recibieron en la 11º Feria
Regional de Ciencia y Tecnología llevada a
cabo en la cuidad de Ramallo.

Es importante remarcar la actividad que
se lleva adelante desde diferentes sectores
de la educación para fomentar el desarrollo
de las futuras generaciones, estos exposito-
res reciben la coordinación de sus docen-
tes, por eso es preciso destacar en este
caso a Estela Lolo docente de 6º año y
Griselda Balagüe docente de 5º año del
mencionado establecimiento por el inmenso
aporte efectuado para que estos objetivos
sean cumplidos.

Es por ello que solicito a mis pares de
este honorable Cuerpo acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto de de-
claración.

Simonini.

(D/3.106/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que, con la mayor
celeridad posible, el Poder Ejecutivo proceda a
la recuperación y mantenimiento de las banqui-
nas de tierra de la ruta 6 en el tramo compren-
dido entre Avenida 44 y ruta nacional 205.

Cravero.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto se origina en la
necesidad la pronta recuperación de las
banquinas de la ruta provincial 6 en el tramo
comprendido entre la avenida 44 y la ruta
nacional 205. La falta de mantenimiento de
dicha ruta, en este caso nos referimos al
tramo mencionado, hace que en caso de
lluvias se acumule una gran cantidad de
agua a la vera de la calzada que no permite
visualizar el grado de profundidad de los
pozos y las ondulaciones.

Es indudable que la reparación de la ruta,
el mejoramiento de la banquina, corrigiendo
sus depresiones para agilizar el escurri-
miento de las aguas anegadas por las llu-
vias, disminuirá las posibilidades de acci-
dentes y hará más fácil la circulación de los
vehículos.

La finalidad de la esta declaración es
hacer saber de este inconveniente que evita
la correcta transitabilidad de dicha ruta,
motivo por el cual solicito la aprobación del
presente proyecto.

Cravero.

(D/3.109/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su preocupación por el fallecimiento de
una trabajadora, ocurrido el día 14 de sep-
tiembre, mientras se encontraba en el servi-
cio médico de la empresa alimentaria Kraft-
Terrabusi, el cual venía siendo seriamente
cuestionado por los trabajadores de la fir-
ma.

Piani, Martello, Gradaschi y Guido.

FUNDAMENTOS

El día 14 de septiembre, Marcela Ortega,
madre de tres hijos y empleada de la empre-
sa Kraft foods -Terrabusi, falleció víctima de
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un infarto en momentos en que era atendida
por personal médico dentro de la empresa.

En este hecho gravísimo está implicado
el servicio médico de la empresa, que viene
siendo cuestionado duramente por el con-
junto de los obreros y obreras y la Comisión
Interna.

Según las denuncias efectuadas por los
trabajadores, «ese servicio médico exige
que la gente trabaje como sea, descono-
ciendo patologías existentes y sin recono-
cer los certificados médicos particulares que
constatan las enfermedades. Su modalidad
es negar las enfermedades de los trabaja-
dores y presionar constantemente para que
vuelvan a sus puestos de trabajo».

La Comisión Interna había realizado ya
una denuncia sobre este tema en el Ministe-
rio de Trabajo de la provincia de Buenos
Aires (Delegación Tigre), por lo cual fueron
convocadas dos audiencias. A la primera de
ellas la empresa no se presentó, y en la
segundo no ofreció ningún tipo de solución
a los reclamos de los trabajadores.

Ante la gravedad de la situación y a más de
un año del conflicto generado por la falta de
medidas de higiene ante la epidemia de Gripe
A, la Comisión Interna propuso en asamblea
un paro total de actividades por 48 horas, el
cual fue acatado por unanimidad, y apoyado
por el Sindicato de Trabajadores de la Indus-
trias de la Alimentación (STIA).

Por todo lo expuesto, solicitamos al resto
de los legisladores acompañen esta iniciativa.

Piani.

(D/3.116/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo implemente las campañas de difusión
y concientización sobre el uso racional del
material no degradable y/o no biodegrada-
ble, para el envase y contención de los
productos comercializados, y las posibles

alternativas para la sustitución de esos con-
tenedores, tal como lo establece el artículo
4º de la ley 13.868.

Miguel y Cravero.

FUNDAMENTOS

Acercándonos ya a cumplirse dos años
desde la promulgación de la ley 13.868 la
cual prohibe en todo el territorio de la provin-
cia de Buenos Aires el uso de bolsas de
polietileno y todo otro material plástico con-
vencional, utilizadas y entregadas por su-
permercados, autoservicios, almacenes y
comercios en general para el transporte de
productos o mercaderías, disponiéndose el
reemplazo progresivo y eventuales sancio-
nes a quienes incumplan con la normativa,
aún no se han llevado a cabo las campañas
de difusión y concientización sobre el uso
racional de materiales no degradables y/o
no biodegradables y las alternativas para su
sustitución destinadas a inculcar en el diario
de la población estas políticas que contribu-
yan a mejorar el bienestar ambiental.

Desde esta honorable Cámara hemos
impulsado esta normativa para comenzar a
bregar por la salud del planeta en el cual
vivimos, ya que estas bolsas utilizadas y
comercializadas masivamente por la socie-
dad ocasionan enormes perjuicios ambien-
tales a los ecosistemas, además de tener
plazos de degradación que superan amplia-
mente el límite donde comienzan a tornarse
dañinos para la naturaleza.

Teniendo en cuenta todo esto, es que es
necesario implementar nuevas tecnologías
que contribuyan a lograr una coexistencia
más armónica del hombre para con el resto
de la fauna y flora que habita este planeta.

Es inevitable y urgente inculcar en la
ciudadanía la necesidad de cuidar este gran
ecosistema del que formamos parte, ya que
años de contaminación y descuido han
conllevado a las feroces catástrofes que día
a día recibimos como un alerta de la madre
naturaleza. Aún estamos a tiempo de rever-
tir la situación, pero si continuamos transi-
tando las mismas sendas que nos han traído
hasta la realidad que hoy nos toca atrave-
sar, es inevitable una destrucción del hábi-
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tat que constituye hasta hoy el único planeta
habitable para los seres humanos.

Por todo lo expuesto, y convencidos de la
necesidad de concientizar a todos los habi-
tantes del territorio bonaerense sobre la
imperiosa necesidad de comenzar a tomar
cartas en el asunto de la contaminación
ambiental, y en este caso, haciendo hinca-
pié en una utilización racional de las bolsas
no degradables y su sustitución por materia-
les de degradación biológica los cuales de-
berían ser difundidos a través de campañas
que fomenten la suplantación de viejas tec-
nologías, solicito a mis pares legisladores
acompañen la iniciativa con su voto.

Miguel.

(D/3.198/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Adherir al Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas,
instaurado por la Conferencia Mundial de la
Coalición Contra el Tráfico de Personas en
1999 para celebrar una fecha argentina: la
del 23 de setiembre de 1913, día en el que
fuera promulgada la ley 9.143, primera nor-
ma legal en todo el continente americano
contra la prostitución infantil.

Piani.

FUNDAMENTOS

El Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y
Niños que se evoca cada 23 de septiembre
fue instaurado por la Conferencia Mundial
de la Coalición Contra el Tráfico de Perso-
nas en coordinación con la Conferencia de
Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangla-
desh, en enero de 1999, para celebrar una
fecha argentina: la del 23 de setiembre de
1913 día en el que fuera promulgada la ley
9.143, pionera en la región en la protección

de las víctimas de la explotación sexual y
penalización de sus responsables.

Esa norma es también conocida como la
ley Palacios, debido a que el autor y propul-
sor fue el doctor Alfredo Palacios, primer
diputado nacional socialista de América
Latina, quien a comienzos de siglo XX bus-
có acabar con la trata de mujeres en prostí-
bulos locales.

El debate en la Cámara de Diputados se
llevó a cabo el 17 de septiembre de 1913. El
proyecto de Palacios contemplaba entre 3 y
10 años de cárcel para quien promoviese o
facilitase la corrupción o prostitución de
mujeres -mayores y menores de edad-; la
consideración de coautores sujetos a penas
de los dueños de los prostíbulos; y las fuer-
zas de seguridad debían estar disponibles
para el control y penalización del tráfico de
mujeres, ya sea por argentinos o extranje-
ros.

La norma constituyó un hito de reconoci-
miento mundial: fue la primera normativa en
todo el continente americano destinado a
proteger a las víctimas de la explotación
sexual, combatiendo el flagelo y penalizan-
do a los responsables.

Gracias al ímpetu de Palacios, la sanción
de esta norma de avanzada para la época
ubicó a la Argentina en un lugar de vanguar-
dia en cuanto a la defensa de los derechos
humano y en especial de los derechos de las
víctimas de delitos sexuales y esclavitud.

La trata de persona es un delito contra los
derechos humanos, considerado como la
esclavitud del siglo XXI, el cual consiste en
el traslado forzoso o por engaño de una o
varias personas de su lugar de origen, me-
diante la privación total o parcial de su liber-
tad y la explotación laboral o sexual.

En la actualidad, organizaciones socia-
les que trabajan en esta temática realizan
en este día distintas actividades con el fin de
concientizar sobre la gravedad del fenóme-
no de la trata con fines de explotación sexual
como atentado contra los derechos huma-
nos fundamentales.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos
a los señores diputados que acompañen el
presente proyecto con su voto afirmativo.

Piani.
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(D/3.205/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su homenaje y reconocimiento al presti-
gioso medico fisiólogo argentino doctor Ber-
nardo Alberto Houssay, al conmemorarse el
21 de setiembre el 39 aniversario de su
fallecimiento.

Cravero.

FUNDAMENTOS

Al cumplirse un nuevo aniversario de la
muerte del eminente investigador doctor
Bernardo Alberto Houssay ocurrida el 21 de
setiembre de 1971, entendemos que es la
fecha propicia para recordar y rendirle ho-
menaje y reconocimiento a uno de los más
grandes científicos del siglo XX con trascen-
dencia internacional.

El doctor Houssay nació en la ciudad de
Buenos Aires a pocos años de haber sido
declarada Capital Federal de la República
Argentina, el día 10 de abril de 1887 siendo
sus padres Alberto Houssay y Clara Laffont,
ambos de origen francés, su padre era abo-
gado.

A los 9 años egreso de la escuela prima-
ria y a los 13 de la secundaria, a los 17 años
era farmacéutico y luego ingresa a la escue-
la de medicina y se gradúa con medalla de
honor en 1910.

Su tesis doctoral sobre «Sobre la acción
fisiológica de los extractos hipofisiarios» fue
el primer tratado de endocrinología del mun-
do, por lo que la facultad hizo imprimir mil
ejemplares que se distribuyeron en todas
las escuelas de medicina del exterior e hi-
cieron famoso a su autor.

Luego de graduado ejerció la profesión
de medico y al mismo tiempo se desempe-
ñaba como profesor universitario interino,
encargado del curso de Fisiología en la
Facultad de Agronomía y Veterinaria.

En 1912 accedió a la titularidad de la

cátedra tras un concurso en el que se había
inscripto treinta y dos postulantes, argenti-
nos y del exterior. A partir de 1915 se des-
empeñaba, además, como Profesor Suplen-
te de Fisiología en la Facultad de Ciencias
Médicas y cumplía funciones al mismo tiem-
po en el Instituto Bacteriológico del Departa-
mento nacional de Higiene.

En 1917 sintió la necesidad de orientar
su vocación a la investigación y a la docen-
cia, renuncio entonces al ejercicio de la
profesión medica: «Me entusiasmaban la
clínica y la fisiología pero como quise con-
centrarme en una sola actividad, elegí la
fisiología porque creí que así seria mas útil
a mi país y cumpliría mejor mi vocación en el
campo de las Ciencias Naturales».

En 1919 se presento a concurso para
profesor titular de Fisiología en la Facultad
de Medicina y lo obtuvo, poco después con-
siguió que el Consejo Directivo de esa facul-
tad llevara a cabo la creación del Instituto de
Fisiología y la figura de profesor full time:
«Yo había solicitado, y me fue otorgado, que
me consideraran un profesor full time, y
había establecido en el Instituto de Fisiolo-
gía que no iba a poder asumir otro cargo al
mismo tiempo. De esta manera, pude satis-
facer un deseo largamente esperado y es
que hubiera en el país profesores dedicados
exclusivamente a la enseñanza y a la inves-
tigación».

Ese Instituto fue su laboratorio de ense-
ñanza e investigación con la posibilidad para
los alumnos de tener profesor y personal
docente con dedicación exclusiva. Toda una
revolución para la época, que al tiempo que
satisfacía un viejo anhelo del doctor Hous-
say, representaba una limitante importante
en su economía personal, pero fiel a sus
principios lo aceptaba, el decía: «el soplete,
aplicado en un punto, perfora, pasado sobre
la superficie, apenas entibia».

En diciembre de 1920 Houssay contrajo
matrimonio con la doctora María Angélica
Catan que había conocido en el Instituto
Bacteriológico donde ella hacia su tesis doc-
toral.

Dedicado a la investigación científica,
señalaba: «elegí lo mejor, lo que vale mas
que el dinero, con que salí ganando. Cierto
es que conocí momentos de estrechez eco-
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nómica, pero en todo caso quien se sacrificó
fue mi esposa, pues yo hallaba recompen-
sas con creces en la posibilidad de trabajar.
Ella no solo aceptó la modestia económica
sino que me ha ayudado constantemente en
mis trabajos»

A poco de su fundación el Instituto de
Fisiología pronto alcanzo trascendencia in-
ternacional. Un eminente fisiólogo estado-
unidense, decía: «Houssay puso a la Argen-
tina en el mapa mundial de la Fisiología».

Durante 25 años al frente del Instituto,
investigo y publicó sobre infinidad de temas,
colaboro con revistas internacionales y for-
mo excelentes investigadores, no solo en
nuestro país sino becarios de otras partes
del mundo. Entre otros destacados discípu-
los descollaron como investigadores brillan-
tes, en nuestro país el doctor Luis Federico
Leloir Premio Nobel de química en 1970 y
del exterior el doctor Ulf Von Euler de nacio-
nalidad sueco, Premio Nobel de Medicina
en 1970.

Estimulaba a sus discípulos con frases
como: «La diversión mas barata es el traba-
jo».

Amaba entrañablemente a su patria, via-
jo muchas veces al exterior pero siempre
quiso volver. Los centros de investigación
mas importantes del mundo lo invitaban
constantemente, le ofrecían todo lo que aquí
carecía, en una carta desde los Estados
Unidos, le decía a uno de sus colaboradores
mas cercanos «nos quieren hacer quedar y
hasta ofrecen traer a todo el personal de
Buenos Aires, si quiero. Pero entre el 9 y el
12 de abril estaré en Buenos Aires. El 31 de
marzo acaba mi compromiso. Los recursos
son amplios, la gente amable, ávida para
aprender, llena de interés científico. Pero,
quiero dedicarme al desarrollo científico del
país donde nací, me formé, tengo amigos,
nacieron mis hijos, luché, aprendí, enseñé,
etcétera.

En el año 1943 renuncia a su cargo de
profesor en la Universidad de Buenos Aires
e impulsa a través de la Fundación Juan B.
Sauberan la creación en el área privada del
Instituto de Biología y Medicina Experimen-
tal conocido como IBYME, luego de un corto
regreso a la Universidad de Buenos Aires,
fue jubilado en el año 1946.

La Academia nacional de Ciencias de
Suecia lo galardonó en 1947 con el Premio
Nobel en Fisiología y Medicina, por su des-
cubrimiento del significado del metabolismo
de los hidratos de carbono en relación con el
lóbulo anterior de la hipófisis.

Fue el primer científico latinoamericano
distinguido con el premio Nobel.

La noticia provocó gran júbilo entre los
argentinos, colaboradores y amigos.

Leloir recordaba en relación a ese mo-
mento “Houssay se mantenía sereno, creo
recordar que comentó que esa distinción le
había tomado ya demasiado viejo y que de
lo contrario podía haber realizado mas obra».
En ese mismo año recibió otros reconoci-
mientos como el de la Banting Medal y el
Doctorado Honoris Causa de la Universidad
de Oxford.

A lo largo de su vida recibió 24 doctora-
dos honoris causa, era miembro de numero-
sas academias de medicina y de más de 200
sociedades científicas. Su obra capital, rei-
teradamente traducida, es Fisiología huma-
na.

Fue Mentor y presidente del Consejo
nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (COMCET) desde su fundación
hasta su muerte en 1971.

Resulta imposible reflejar en pocas cari-
llas la extraordinaria labor desarrollada por
el doctor Houssay, nada le era ajeno a su
curiosidad científica. Su interés primordial
fue la Fisiología, especialmente en el cam-
po de la endocrinología y el metabolismo,
pero investigo también en otras áreas, has-
ta llegar en algún momento a 70 líneas de
investigación simultáneas.

Fue un modelo de talento y laboriosidad,
su ejemplo debe perdurar por siempre y sus
palabras enunciadas en el final de su vida
deben representar un compromiso perma-
nente con el conocimiento, decía el doctor
Houssay: «Deseo que mi país contribuya al
adelanto científico y cultural del mundo ac-
tual, que tenga artistas, pensadores y cien-
tíficos que enriquezcan nuestra cultura y
cuya obra sea beneficiosa para nuestro país,
nuestros compatriotas y la especie huma-
na».

El doctor Houssay dejo huellas imborra-
bles aquí y en el mundo entero, su aporte a
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la investigación científica es inmenso, y lo
hizo desde nuestro país lo que lo hace
doblemente valorable.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares
de este honorable Cuerpo me acompañen
con su voto aprobando el presente proyecto
de declaración.

Cravero.

(D/3.049/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a
través de los organismos pertinentes, infor-
me por escrito y a la brevedad sobre los
siguientes puntos:

1. Si el Instituto Provincial de Lotería y
Casinos y Lotería realiza estudios e
investigaciones de mercado previas a
la aprobación de una nueva oferta de
juego.

2. Los parámetros y características téc-
nicas sobre las que se basan las mis-
mas y si son llevadas a cabo por la
misma estructura operativa del Insti-
tuto Provincial de Lotería y Casinos y
Lotería o si son tercerizadas.

3. Que tipos de estudios y/o investiga-
ciones de mercado se llevaron a cabo
para analizar la aprobación de los jue-
gos «1 en 10»; «1 en 10 Directo» y 1
en 10 poceado millonario denominado
«Megabola». Asimismo deberá remitir
dichos Estudios.

4. Las dependencias del Estado y/o las
personas físicas y/o jurídicas que de-
sarrollaron e implementaron dichos
estudios e investigaciones.

5. La modalidad de contratación que se
utilizó para el caso que dichos estu-
dios e investigaciones se hayan enco-
mendado a una empresa privada.

6. A partir de que fecha el juego «1 en

10» y sus variantes registraron bajo
nivel de comercialización, tal como se
manifiesta en la resolución 1169/10.

7. El detalle del total de la recaudación
para venta de apuestas del «juego 1
en 10» y sus variantes, mes a mes,
desde la fecha de su lanzamiento has-
ta la fecha en que se suspendió la
captación de apuestas de los mismos.

8. El total de lo abonado a la empresa
Interwin sociedad anónima, por todo
concepto, en virtud del contrato apro-
bado por el decreto 3414/06.

Piani.

FUNDAMENTOS

En diciembre del año 2006 se aprueba
por decreto 3414 la contratación directa
entre el Instituto Provincial de Lotería y
Casinos y Lotería e INTERWIN SA para la
implementación de una variante del juego
quiniela múltiple, denominado «uno en diez».
Surge de los Vistos del mencionado decreto
que quien realiza la presentación del nuevo
juego es Interwin Consulting. Surge tam-
bién de los Considerandos del decreto refe-
rido que se decide aprobar dicha contrata-
ción fundándose «en que la Provincia esta
perdiendo recursos que podrían afectarse a
fines sociales prioritarios»(sic).

Es de público y notorio que dicho juego,
así como sus distintas variantes, siempre
propuestas a instancia privada, fueron un
rotundo fracaso, sin embargo el Instituto
Provincial de Lotería y Casinos y Lotería
nunca ejerció el derecho que le asignaba la
Cláusula Décimo Tercera del contrato se-
ñalado que le permitía cancelar la variante
del juego para el caso que tuviera baja
rentabilidad, sin que tal cancelación impli-
cara ningún tipo de indemnización para la
empresa.

Con fecha 8 de mayo del 2009 se aprue-
ba por decreto 644 una nueva variante: 1 en
10 poceado millonario denominado «Mega-
bola». Surge también de dicho decreto que
el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y
Lotería se limita a aprobar la nueva variante
propuesta por la empresa contratante y se
funda la aprobación «...en la necesidad de
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satisfacer la demanda del mercado». No se
menciona, en los fundamentos del decreto,
ningún estudio realizado por el Instituto Pro-
vincial de Lotería y Casinos y Lotería que de
cuenta de dicha demanda. El «mercado» no
es una entelequia ni un dato intuitivo. Si un
organismo del Estado funda la procedencia
de una contratación directa en una «necesi-
dad del mercado» debiera remitirse a los
estudios e investigaciones que se realiza-
ron para determinar tal necesidad. Elemen-
tales normas de transparencia y racionali-
dad administrativa así lo exigen.

Nuevamente la empresa propone modifi-
caciones al Reglamento del juego que son
aprobadas por la resolución 998/10 del 7 de
julio del 2010. En los Considerandos de
dicha resolución se menciona el visto bueno
de la Dirección de Juegos, de la Dirección
provincial de Juegos y Explotación y de la
Dirección Jurídica Legal, pero no existe alu-
sión alguna a la existencia ó realización de
Estudios y/o investigación de mercado que
de sostén a la opinión de los funcionarios
involucrados.

Con fecha 6 de agosto del 2010 por
resolución 1.169/10 se resuelve suspender
la captación de apuestas de la variante de
juego «1 en 10 Directo» a partir del 9 de
agosto del 2010. Surge de los Consideran-
dos de la resolución que, nuevamente, es a
instancias de la empresa que se toma tal
decisión. Basta con transcribir el párrafo de
los Considerandos de la resolución para
alumbrar esta cuestión:

«Que con motivo de la nota remitida por
la empresa Interwin Consulting SA, 26/7/10,
devendría pertinente suspender la capta-
ción de apuestas de la modalidad «1 en 10
Directo» -registra bajo nivel de comerciali-
zación- facilitando así, y en la fecha que
oportunamente se autorice, el lanzamiento
de la variante mencionada...»(se refiere a la
Megabola).

O sea que el Instituto Provincial de Lote-
ría y Casinos y Lotería, organismo cuya
incumbencia es la administración y explota-
ción de los juegos en nuestra Provincia no
habría detectado la baja comercialización
del juego en cuestión y la conveniencia de
suspenderlo. Es sólo «gracias» a la pro-
puesta, y sugerencia, privada que se decide

suspender la captación de apuestas, te-
niendo en miras facilitar así el lanzamiento
del nuevo juego que también es propuesta,
y negocio, de la misma empresa. No se
advierte ninguna evaluación técnica sobre
la conveniencia, para el Estado provincial,
de dicha suspensión y, mucho menos, si con
la misma la Provincia no volvería a «perder
recursos que podrían afectarse a fines so-
ciales prioritarios», como expresaba el fun-
damento inicial de la contratación directa
para tal juego.

Genera preocupación constatar la au-
sencia del IPEYC en las diferentes tomas de
decisión, limitándose, de acuerdo a sus pro-
pias manifestaciones, a ser un mero «apro-
bador» de propuestas del sector privado.

Debemos velar por la transparencia y
racionalidad en la toma de decisiones del
Estado así como, en este caso, el fiel cum-
plimiento del artículo 37 de nuestra Consti-
tución en cuanto ésta no admite «la privati-
zación o concesión de la banca estatal a
través de ninguna forma jurídica».

Si el fundamento de la aprobación de
estas ofertas de juego se basan en referen-
cias al mercado y sus demandas resulta
indispensable entonces controlar los distin-
tos recursos técnicos de la mercadotecnia
que debieron haberse implementado para
constatar las mismas. Al mismo tiempo no
resulta de menor importancia interiorizarse
si dichos estudios e investigaciones fueron
realizados por el Estado, a través de estruc-
turas propias o si fueron tercerizados o, lo
que resultaría escandaloso, sólo fueron to-
mados en cuenta los estudios e investiga-
ciones realizados por la misma empresa
que propone el juego.

En razón de lo expuesto solicito al resto
de los legisladores que acompañen el pre-
sente proyecto.

Piani.

(D/3.065/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por
medio de los organismos correspondientes,
se sirva informar a esta Cámara sobre algu-
nos aspectos relacionados con el desarrollo
del proyecto para la construcción del Edifi-
cio del Museo Provincial de Arte Contempo-
ráneo de la ciudad de Mar del Plata (MPAC),
a llevarse a cabo en la zona costera delimi-
tada por las calles Dardo Rocha, López de
Gomara, José Mármol y Florisbelo Acosta
de la referida ciudad. Al respecto, obrando
de acuerdo con las atribuciones conferidas
por el artículo 111 del Reglamento de esta
Cámara, se solicitan informes por escrito
sobre las siguientes consideraciones:

1. Si el proyecto se ajusta a las disposi-
ciones de la ley 11.723.

2. Si el proyecto se ajusta a las disposi-
ciones de la ley 12.257 y su decreto
reglamentario 3.511/2007.

3. Si el proyecto se ajusta a lo dispuesto
en la resolución Nº 538/99 de la ex
Secretaría de Política Ambiental.

4. Si el proyecto prevé la instalación de
hoteles de alta gama y oficinas de
delegaciones del Instituto nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI), del Banco de la
provincia de Buenos Aires, del Recto-
rado de la Universidad Nacional de
Mar del Plata y del Distrito de Gestión
Descentralizada de la Administración
Pública municipal Norte del partido de
General Pueyrredón.

5. Si se ha tramitado, ante la autoridad
competente, el pertinente pedido de
factibilidad a los efectos de no entor-
pecer el normal abastecimiento de
agua potable de la zona y la descarga
cloacal en las colectoras existentes.

Abruza.

FUNDAMENTOS

a) La obra y la preocupación de los habi-
tantes de la zona.

En el marco del programa «Bicentenario
y Obra Pública Patrimonial de la Provincia»

(1), el Ministerio de Infraestructura de la
provincia de Buenos Aires y el Colegio de
Arquitectos (2) (CAPBA), Distrito IX, gestio-
naron en forma conjunta el llamado a Con-
curso nacional de Anteproyectos (3) para la
construcción del Museo provincial de Arte
Contemporáneo de la ciudad de Mar del
Plata (MPAC) (4). En este contexto, en el
Reglamento del Concurso se expresó que:
«la decisión de convocar a un Concurso
implica darle al proceso unas pautas meto-
dológicas con la mayor claridad posible, y el
máximo de convocatoria entre los arquitec-
tos, al ser un concurso nacional de Antepro-
yectos, en el marco institucional dado por el
sistema de Concursos en el ámbito de FA-
DEA (5), a través del Colegio de Arquitectos
de la Provincia de Buenos Aires - Distrito IX»
(6). Hacia agosto de 2009, el anteproyecto
presentado por el Grupo «Monoblock» (7)
resultó adjudicatario del primer premio del
Concurso.

Del Reglamento del llamado a Concurso
nacional de anteproyectos se desprenden,
entre otras, las siguientes conveniencias
que justificarían la construcción del MPAC:
«es una necesidad cultural para la ciudad de
Mar del Plata para la provincia de Buenos
Aires y para el país en su conjunto[...] El
MPAC se sumará a la oferta turística y
cultural de la ciudad de Mar del Plata, pu-
diendo constituir por sí mismo un evento
significativo de atractivo propio, tanto desde
lo arquitectónico como por el contenido y
actividades a desarrollar [...] También el
MPAC, por su carácter provincial, pasará a
ser gestionador y receptor de actividades
culturales, al recibir aportes de la provincia
y de todo el país, como a promover eventos
a exhibirse en otros sitios o como receptor
de exposiciones que se originan en el país o
en el exterior[...]» (8).

Sin perjuicio de ello, el proyecto ha sido
cuestionado por los vecinos de la zona. En
este sentido, han expresado su preocupa-
ción con relación a la capacidad de carga
del actual sistema cloacal, el aprovisiona-
miento de agua potable y el posible impacto
ambiental que podría producirse por la dis-
minución de espacios verdes (9). El mismo
Reglamento refiere a «posibles futuras cons-
trucciones» a realizarse en el mismo predio,
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lo que sustentaría, al menos en parte, las
preocupaciones antes expresadas (10).

b) La normativa vigente en materia am-
biental

El artículo 28 de la Constitución de la
provincia de Buenos Aires (11), la ley 11.723
(12) y la ley 12.257 (13) ofrecen el marco
regulatorio de la política ambiental provin-
cial.

En lo que hace al caso puesto a conside-
ración de esta honorable Cámara, resulta
pertinente destacar que por ley 12.257 se ha
instituido el derecho de toda persona a usar
el agua pública a título gratuito, de conformi-
dad con los reglamentos generales que re-
sulten pertinentes, con la finalidad de satis-
facer necesidades domésticas, de bebida e
higiene, transporte gratuito de personas o
cosas, pesca deportiva y esparcimiento (14).
Asimismo, cabe señalar que por ley 11.723
(15), de forma concordante con lo estableci-
do en el artículo 28 de la Constitución de la
provincia de Buenos Aires, se establece que
el Poder Ejecutivo y los municipios garanti-
zarán, en la ejecución de las políticas de
gobierno, la observancia de los derechos
reconocidos en su artículo 2º (16), así como
también de los principios de política am-
biental que en ella se enumeran (17). Par-
ticularmente, «la planificación del crecimien-
to urbano e industrial deberá tener en cuen-
ta, entre otros, los límites físicos del área en
cuestión, las condiciones de mínimo subsi-
dio energético e impacto ambiental para el
suministro de recursos y servicios, y la si-
tuación socioeconómica de cada región aten-
diendo a la diversidad cultural de cada una
de ellas en relación con los eventuales con-
flictos ambientales y sus posibles solucio-
nes» (18). El artículo 10 de la ley 11.723
establece que todos los proyectos consis-
tentes en la realización de obras o activida-
des que produzcan o sean susceptibles de
producir algún efecto negativo al ambiente
de la provincia de Buenos Aires y/o sus
recursos naturales tiene la obligación de
obtener la declaración de impacto ambien-
tal (19) por parte de la autoridad ambiental
provincial o municipal según corresponda.
Finalmente, en su artículo 11 se establece
que: «Toda persona física o jurídica, pública
o privada, titular de un proyecto de los al-

canzados por el artículo anterior está obli-
gada a presentar conjuntamente con el pro-
yecto, una evaluación de impacto ambiental
de acuerdo a las disposiciones que determi-
ne la autoridad de aplicación en virtud del
artículo 13». Asimismo, la resolución 538/
99 de la ex Secretaría de Política Ambiental
(hoy Organismo provincial para el Desarro-
llo Sostenible) aprobó un instructivo para el
procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.

Habida cuenta todo lo expuesto, clara-
mente emerge la necesidad de conciliar el
avance de la urbanización y la sustentabili-
dad económica, biológica y social del medio
ambiente. En este sentido cabe recordar
que «medio ambiente y desarrollo no cons-
tituyen desafíos separados; están inevita-
blemente interligados. El desarrollo no se
mantiene si la base de recursos ambienta-
les se deteriora; el medio ambiente no pue-
de ser protegido si el crecimiento no toma en
cuenta las consecuencias de la destrucción
ambiental» (20). Es por ello que, en mérito a
los fundamentos expuestos, se solicita a
este honorable Cuerpo la aprobación del
presente proyecto de solicitud de informes.

1 El Programa «Bicentenario y Obra Pú-
blica Patrimonial de la Provincia» fue crea-
do por resolución del Ministerio de Infraes-
tructura Nº 29/08, modificada por su similar
Nº 92/08. Mediante el decreto 748/08 se lo
declaró de interés provincial.

2 Promotor: Ministerio de Infraestructura
de la provincia de Buenos Aires. Auspicio:
Instituto Cultural de la provincia de Buenos
Aires y municipalidad de General Pueyrre-
dón. Comité Coordinador: Ministerio de In-
fraestructura de la provincia de Buenos Ai-
res y Colegio de Arquitectos de la provincia
de Buenos Aires. Distrito IX. Organizador:
Colegio de Arquitectos de la provincia de
Buenos Aires. Distrito IX.

3 «El presente Concurso de Anteproyec-
tos, según lo especificado en el artículo 18,
apartado V del Reglamento de Concursos,
es de carácter nacional, a una sola prueba y
queda abierto desde el día 1 de Junio de



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS6614

2009 (punto 1.3) [...] 1.6. Presentación de
los trabajos. 1.6.1. Condiciones. Cada Par-
ticipante podrá presentar más de un trabajo
completo. No serán admitidas variantes de
una misma propuesta. Los elementos cons-
titutivos no contendrán lema ni señal que
pueda servir para la identificación de su
autor o autores. [...] 1.6.4. Recepción de los
trabajos. Los trabajos serán recibidos por la
Asesoría el día 30 de Julio de 2009, desde
las 14 hasta las 21, en la sede DEL CAPEA
IX. [...] 1.7.6. Plazo para la actuación del
Jurado. El Jurado deberá emitir su fallo, a
más tardar, el día 13 de Agosto de 2009. Por
razones debidamente fundadas, podrá soli-
citar a «el Organizador» la ampliación del
plazo del fallo, con intervención de la Aseso-
ría. [...] 1.7.10. Apertura de sobres. Adjudi-
cados los premios por el Jurado y labrada el
Acta donde ello conste, los sobres corres-
pondientes a los trabajos premiados serán
abiertos por la Asesoría en presencia del
Jurado y de representante de «el Organiza-
dor». [...] 1.7.11. Falsa declaración. Si algu-
no de los sobres mencionados en 1.7.10
contuviese una falsa declaración, el Jurado
está facultado a efectuar una nueva adjudi-
cación, conservando el orden establecido
en el fallo. [...] 1.7.12. Acta final. Se labrará,
en el acto de apertura de sobres, un Acta
donde constará el nombre de los autores de
los trabajos premiados» (Reglamento Con-
curso nacional de Anteproyectos Museo pro-
vincial de Arte Contemporáneo de Mar del
Plata).

4 «Llamado a Concurso. Conforme al
Acta-Acuerdo suscrito entre el Ministerio de
Infraestructura de la provincia de Buenos
Aires, en adelante «el Promotor» por una
parte, y el Colegio de Arquitectos de la
provincia de Buenos Aires, Distrito IX (CAP-
BA D IX), en adelante «el Organizador», se
llama a un Concurso nacional de antepro-
yectos para el edificio del museo provincial
de arte contemporáneo (MPAC) de la dudad
de Mar del Plata, en zona y lugar indicados
en documentación anexa» (Reglamento
Concurso nacional de Anteproyectos Mu-
seo provincial de Arte Contemporáneo de
Mar del Plata).

5 Federación Argentina de Entidades de
Arquitectos.

6 Reglamento Concurso nacional de An-
teproyectos Museo provincial de Arte Con-
temporáneo de Mar del Plata.

7 Primer premio: Grupo «Monoblock».
Disponible en http:/ /
paisajismoargentino.com/2010/01/museo-
provincial-de-arte-contemporaneo/

8 Reglamento Concurso nacional de An-
teproyectos Museo provincial de Arte Con-
temporáneo de Mar del Plata.

9 http:/ /www.agenciacna.com/2/
nota_impresion_l.php?noticia_id=34109

10 «El conjunto de esos terrenos tiene un
proyecto de urbanización con el objeto de
integrarlo a la ciudad, con áreas verdes en
sus puntos de contacto con el mar, y dos
manzanas destinadas a equipamiento urba-
no, a resolverse en Concursos. Una de esas
manzanas es la destinada al MPAC, frente
al Boulevard Marítimo» (Reglamento Con-
curso nacional de Anteproyectos Museo pro-
vincial de Arte Contemporáneo de Mar del
Plata).

11 «Los habitantes de la Provincia tienen
el derecho a gozar de un ambiente sano y el
deber de conservarlo y protegerlo en su
provecho y en el de las generaciones futu-
ras. La Provincia ejerce el dominio eminente
sobre el ambiente y los recursos naturales
de su territorio incluyendo el subsuelo y el
espacio aéreo correspondiente, el mar terri-
torial y su lecho, la plataforma continental y
los recursos naturales de la zona económi-
ca exclusiva, con el fin de asegurar una
gestión ambientalmente adecuada. En ma-
teria ecológica deberá preservar, recuperar
y conservar los recursos naturales, renova-
bles y no renovables del territorio de la
Provincia; planificar el aprovechamiento ra-
cional de los mismos; controlar el impacto
ambiental de todas las actividades que per-
judiquen al ecosistema; promover acciones
que eviten la contaminación del aire, agua y
suelo; prohibir el ingreso en el territorio de
residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar
el derecho a solicitar y recibir la adecuada
información y a participar en la defensa del
ambiente, de los recursos naturales y cultu-
rales. Asimismo, asegurará políticas de con-
servación y recuperación de la calidad del
agua, aire y suelo compatible con la exigen-
cia de mantener su integridad física y su
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capacidad productiva, y el resguardo de
áreas de importancia ecológica, de la flora y
la fauna. Toda persona física o jurídica cuya
acción u omisión pueda degradar el ambien-
te está obligada a tomar todas las precau-
ciones para evitarlo».

12 ley Integral del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales.

13 Código de Aguas. Régimen de protec-
ción, conservación y manejo del recurso
hídrico de la provincia de Buenos Aires.

14 artículo 25, Código de Aguas.
15 «La presente ley, conforme el artículo

28 de la Constitución de la provincia 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 preservar la vida en
su sentido más amplio; asegurando a las
generaciones presentes y futuras la conser-
vación de la calidad ambiental y la diversi-
dad biológica» (artículo 1, ley Integral del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales).

16 «El Estado provincial garantiza a to-
dos sus habitantes los siguientes derechos:
Inciso a): A gozar de un ambiente sano,
adecuado para el desarrollo armónico de la
persona.-inciso b): A la información vincula-
da al manejo de los recursos naturales que
administre el Estado.-Inciso c): A participar
de los procesos en que esté involucrado el
manejo de los recursos naturales y la pro-
tección, conservación, mejoramiento y res-
tauración del ambiente en general, de acuer-
do con lo que establezca la reglamentación
de la presente.-Inciso d): A solicitar a las
autoridades de adopción de medidas ten-
dientes al logro del objeto de la presente ley,
y a denunciar el incumplimiento de la mis-
ma. (Artículo 2º, ley Integral del Medio Am-
biente y los Recursos Naturales).

17 «Inciso b): Todo emprendimiento que
implique acciones u obras que sean suscep-
tibles de producir efectos negativos sobre el
ambiente y/o sus elementos debe contar
con una evaluación de impacto ambiental
previa» (artículo 5, ley Integral del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales).

18 Art. 5, inciso d, ley Integral del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales.

19 «Con carácter previo a la resolución

administrativa que se adopte para la realiza-
ción y/o autorización de las obras o activida-
des alcanzadas por el artículo 10, la autori-
dad competente remitirá el expediente a la
autoridad ambiental provincial o municipal
con las observaciones que crea oportunas a
fin de que aquella expida la DECLARACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL» (artículo 12,
ley Integral del Medio Ambiente y los Recur-
sos Naturales).

20 A/47/427 A/42/427 «Our Common
Future: Report of the World Commission on
Environment and Development», Chapter 1:
A Threatened Future, párrafo 40. Aprobado
por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su XLII Sesión, 1987.

Abruza.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se van a votar los proyectos en general y
en forma conjunta.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular.

Sra. Presidenta (Piani) - Se comunica-
rán los expedientes D/1.786/10-11, D/2.826/
10-11, D/3.106/10-11, D/3.116/10-11, D/
3.049/10-11 y D/3.065/10-11 al Poder Eje-
cutivo. El expediente D/2.944/10-11 a la
Secretaría de Derechos Humanos; el D/
3.076/10-11 a la Escuela Nº 18 de Ramallo;
el D/3.109/10-11 a la empresa Kraft Terra-
busi; el D/3.198/10-11 al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Exterior y Cul-
to, y el D/3.205/10-11 a los familiares del
doctor Bernardo Houssay.

27

DOTANDO DE UN NUEVO TRIBUNAL DE
TRABAJO AL DEPARTAMENTO

JUDICIAL DOLORES, CON ASIENTO EN
EL PARTIDO DE LA COSTA

Sr. Jano  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el
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tratamiento sobre tablas del expediente E/
153/08-09.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción do tratamiento cobro tablas formula-
da por el señor diputado Jano.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaria
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi).-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créase un (1) Tribunal de Traba-
jo, con asiento en la ciudad de Mar del Tuyú.

Art. 2º - Modifícase el artículo 24 de la ley
5.827 texto ordenado, decreto 3.702/92.y
sus modificatorias, el que quedará redacta-
do de la siguiente manera:

Art. 24 - Tribunales de Trabajo ten-
drán asiento:

1. Cuatro (4) en la ciudad de Avella-
neda.

2. Uno (1) en la ciudad de Azul.
3. Dos (2) en la ciudad de Bahía Blan-

ca.
4. Uno (1) en la ciudad de Bragado.
5. Uno (1) en la ciudad de Campana.
6. Uno (1) en la ciudad de Coronel

Suárez.
7. Uno (1) en la ciudad de Dolores.
8. Cinco (5) en la ciudad de General

San Martín.
9. Uno (1) en la ciudad de Junín.
10. Tres (3) en la ciudad de Lanús.
11. Cinco (5) en la ciudad de La Plata.
12. Seis (6) en la ciudad de Lomas de

Zamora.
13. Seis (6) en la ciudad de Mar del

Plata.
14. Uno (1) en la ciudad de Mercedes.
15. Uno (1) en la ciudad de Moreno.
16. Cinco (5) en la ciudad de Morón.

17. Uno (1) en la ciudad de Necochea.
18. Uno (1) en la ciudad da Olavarría.
19. Dos (2) en la ciudad de Pergamino.
20. Seis (6) en la ciudad de Quilmes.
21. Seis (6) en la ciudad de San Isidro.
22. Seis (6) en la ciudad de San Justo.
23. Tres (3) en la ciudad de San Mi-

guel.
24. Dos (2) en la ciudad de San Nicolás

de los Arroyos.
25. Uno (1) en la ciudad de Tandil.
26. Uno (1) en la ciudad do Trenque

Lauquen.
27. Uno (1) en la ciudad de Tres Arro-

yos.
28. Uno (1) en la ciudad de Zárate.
29. Uno (1) en la ciudad de Pilar.
30. Uno (1) en la ciudad de Mar del

Tuyú.

Art. 3º - Modifícase el artículo 26 de la ley
5.827 texto ordenado decreto 3.702/92, el
que quedará redactado de la siguiente ma-
nera:

Art. 26 - Los Tribunales de Trabajo
ejercerán jurisdicción con la siguiente
competencia territorial:

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

2. Los de la ciudad de Azul sobre los
partidos de Azul, Las Flores, Rau-
ch, General Alvear y Tapalqué.

3. Los de la ciudad de Bahía Blanca
sobre los partidos de Bahía Blanca,
Coronel de Marina Leonardo Rosa-
les, Coronel Dorrego, Coronel Prin-
gles, Monte Hermoso, Patagones;
Tornquist y Villarino.

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

5. El de la ciudad de Dolores sobre los
partidos de Ayacucho, Castelli,
Chascomús, Dolores, General Bel-
grano, General Guido, Maipú, Pila
y Tordillo.

6. Los de la ciudad de General San
Martín sobre los partidos de Gene-
ral San Martín y Tres de Febrero.
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7. Los de la ciudad de San Miguel
sobre los partidos de San Miguel,
José C. Paz y Malvinas Argentinas.

8. El de la ciudad de Junín sobre los
partidos de Chacabuco, General
Arenales, General Pinto, General
Viamonte, Junín, Leandro N. Alem,
Lincoln y Rojas.

9. Los de la ciudad de La Plata sobre
los partidos de Berisso, Cañuelas,
Coronel Brandsen, Ensenada, Ge-
neral Paz, La Plata, Lobos, Magda-
lena, Punta Indio, Monte, Roque
Pérez, Saladillo, San Vicente y Pre-
sidente Perón.

10. Los de la ciudad de Lomas de Za-
mora sobre los partidos de Almi-
rante Brown, Esteban Echeverría,
Lomas de Zamora y Ezeiza.

11. Los de la ciudad de Mar del Plata
sobre los partidos de Balcarce,
General Alvarado, General Puey-
rredón y Mar Chiquita.

12. El de la ciudad de Mercedes sobre
los partidos de Mercedes, Carmen
de Areco, Chivilcoy; Luján, Nava-
rro, San Andrés de Giles y Suipa-
cha.

13. Los de la ciudad de Morón sobre
los partidos de Hurlingham, Ituzain-
gó, Merlo y Morón.

14. El de la ciudad de Olavarría sobre
los partidos de Bolívar, General La
Madrid, Laprida y Olavarría.

15. Los de la ciudad de Pergamino so-
bre los partidos de Bartolomé Mi-
tre, Capitán Sarmiento, Colón, Per-
gamino, Salto y San Antonio de
Areco.

16. Los de la ciudad de Quilmes sobre
los partidos de Berazategui, Flo-
rencio Varela y Quilmes.

17. Los de la ciudad de San Isidro so-
bre los partidos de Escobar, San
Fernando, San Isidro, Vicente Ló-
pez y Tigre.

18. Los de la ciudad de San Nicolás de
los Arroyos sobre los partidos de
Ramallo, San Nicolás de los Arro-
yos y San Pedro.

19. El de la ciudad de Tandil sobre el
partido del mismo nombre.

20. El de la ciudad de Tranque, Lau-
quen sobre los partidos de Carlos
Casares, Carlos Tejedor, Daireaux,
General Villegas, Hipólito Yrigoyen,
Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, Sa-
lliqueló, Trenque Lauquen y Tres
Lomas.

21. El de la ciudad de Tres Arroyos sobre
los partidos de Gonzáles Chaves,
Benito Juárez y Tres Arroyos.

22. El de la ciudad de Zárate sobre los
partidos de Exaltación de la Cruz y
Zárate.

23. El de la ciudad de Campana sobre
los partidos de Baradero y Campa-
na.

24. Los de la ciudad de San Justo so-
bre el partido de La Matanza.

25. Los de la ciudad de Latías sobre el
partido del mismo nombre.

26. El de la ciudad de Necochea sobre
los partidos de Lobería, Necochea
y San Cayetano.

27. El de la ciudad de Coronel Suárez,
sobre los partidos de Adolfo Alsina,
Coronel Suárez, Guaminí, Puán y
Saavedra.

28. El de la ciudad de Moreno sobre los
partidos de Moreno, General Las
Heras, General Rodríguez y Mar-
cos Paz.

29. El de la ciudad de Pilar, sobre el
partido del mismo nombre.

30. El de la ciudad de Mar del Tuyú
sobre los partidos de General La-
valle, General Madariaga, Munici-
pio de la Costa, Pinamar y Villa
Gesell.

Art. 4º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
que correspondan para el cumplimiento de
la presente ley.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
constitución de la Cámara en comisión para
producir el despacho pertinente.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.
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Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 15 y 20.

- A las 15 y 21 dice el

Sra. Presidenta (Piani) - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se consti-
tuyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en
comisión, al considerar el proyecto de ley en
revisión, nuevo Tribunal de Trabajo en el
Departamento Judicial de Dolores, ha re-
suelto aprobarlo.

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se va a votar el proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro).» Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular los artículos 1º
al 4º del proyecto, tal como lo aconse-
ja el despacho de la Cámara constitui-
da en comisión.

- El artículo 5º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Es ley. Se co-
municará al Poder Ejecutivo y al Honorable
Senado.

28

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1º DE

LA LEY 13.777, EXPROPIACIÓN DE
INMUEBLES EN PERGAMINO, CON
DESTINO A LA COOPERATIVA DE

TRABAJO EX EMPLEADOS DE
SUPERMERCADOS SAN CAYETANO

Sr. Jano  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas del expediente D/
771/09-10.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción de tratamiento sobre tablas formula-
da por el señor diputado Jano.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Tierras y Organiza-
ción Territorial ha considerado el proyecto
de ley de la señora diputada Cudos, expro-
piación inmuebles en Pergamino, para Coo-
perativa de Trabajo San Cayetano y, por las
razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación, con las siguientes
modificaciones:

FUNDAMENTOS

Se modifica el artículo 1º del proyecto,
con el objeto de indicar en su texto la correc-
ta designación catastral y de sus respecti-
vas inscripciones de dominio, de los bienes
a expropiar.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifíquese el artículo 1º, de la
ley 13.777, el que quedará redactado de la
siguiente forma

Art. 1º - Declárese de utilidad pública
y sujeto a expropiación, el inmueble ubi-
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cado en el partido de Pergamino desig-
nado catastralmente como: circunscrip-
ción I, sección F, manzana 47 f, parcelas
6a; inscripto su dominio en las matrículas
24.121 y 24.095, parcelas 20a; inscripto
su dominio en las matrículas 22.340
y22.341, todas ellas a nombre de Reyno-
so Hermanos e Hijos sociedad anónima
y/o quien o quienes resultaren sus legíti-
mos propietarios. Asimismo las maqui-
narias, instalaciones y bienes muebles
que como Anexo, según actuación Nota-
rial BAA05632251, forman parte de la
presente.

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

- Sala de la Comisión, 10 de agosto de
2010.

Sánchez, Toloza, Piani, García
(Carlos) y Gradaschi.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
constitución de la Cámara en comisión para
producir el despacho pertinente.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - La Cámara que-
da constituida en comisión.

- Es la hora 15 y 23.

- A las 15 y 24 dice el

Sra. Presidenta (Piani) - Concluidos los
motivos por los que esta Cámara se consti-
tuyera en comisión, se reanuda la sesión.

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

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura al despacho.

Sr. Secretario  (Isasi) -

La honorable Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires, constituida en

comisión, al considerar el proyecto de ley de
la señora diputada Cudos, expropiación in-
muebles en Pergamino, para Cooperativa
de Trabajo San Cayetano, ha resuelto apro-
barlo.

- Sala de la Comisión, 23 de setiembre de
2010.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se va a votar el proyecto en general,

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se vota y se
aprueba en particular el artículo 1 º del
despacho de la Comisión de Tierras y
Organización Territorial, tal como lo
aconseja el despacho de la Cámara
constituida en comisión.

- El artículo 2º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, con modificaciones,
se comunicará al Honorable Senado.

29

TRATAMIENTO CONJUNTO DE
EXPEDIENTES SOBRE TABLAS

Sr. Jano  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el tra-

tamiento sobre tablas y en conjunto de los
expedientes D/2.914/10-11, D/2.969/10-11, D/
3.050/10-11, D/2.339/10-11, D/2.544/10-11,
D/2.545/10-11, D/2.546/10-11, D/2.769/10-11,
D/2.794/10-11 y D/2.833/10-11.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción formulada por el señor diputado Jano
de tratamiento sobre tablas y en conjunto de
los expedientes mencionados.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaria
se dará lectura.
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Sr. Secretario  (Isasi) -

(D/2.914/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Adherir al Día Nacional de la Conciencia
Ambiental, que se celebra el día 27 de se-
tiembre de cada año y declarar de interés
legislativo los actos que se desarrollen con
motivo de su conmemoración en el ámbito
de la provincia de Buenos Aires.

Mensi.

FUNDAMENTOS

«Produce una inmensa tristeza pensar
que la naturaleza habla mientras el género
humano no la escucha.»

Víctor Hugo
Por ley 24.605 se declaró Día Nacional

de la Conciencia Ambiental, el 27 de sep-
tiembre de cada año en memoria de las
personas fallecidas como consecuencia del
escape de gas cianhídrico ocurrido en el
año 1993 en la ciudad de Avellaneda (pro-
vincia de Buenos Aires). Asimismo se dispu-
so que en esa fecha se recuerde en los
establecimientos educativos los derechos y
deberes constitucionales relacionados con
el ambiente.

Conocer los detalles de la tragedia que
cobró la vida de siete personas resulta im-
perativo para comprender las consecuen-
cias, tantas veces fatales, del actuar des-
aprensivo e irresponsable del hombre.

Todo comenzó cuando Manuel Ruin, veci-
no de Avellaneda se sintió enfermo estando en
su casa. Su esposa solicito la ayuda a su hijo,
quien a su vez llamó a su esposa y requirió la
ayuda de EMERCOR. Cuando llegó con la
ambulancia sus padres y su esposa estaban
muertos. Al ingresar al domicilio mueren los
socorristas que llegaron auxiliarlos, la médica,
el camillero, un enfermero y el hijo del matri-
monio. El origen del problema fue el derrame

de una combinación de sustancias tóxicas:
alguien tiró ácido sulfúrico a las cloacas y
cerca de allí y al mismo tiempo una empresa
arrojó sales de cianuro. En el agua estancada
se formó ácido cianhídrico, cuyo gas escapó
por una rejilla de la casa y provocó el deceso
de todos ellos.

Los responsables fueron condenados por
la justicia pero la consigna consiste en sumar
para la vida, evitar desgracias y accidentes.

Los esfuerzos de la sociedad deberán
encaminarse indefectiblemente a la educa-
ción y cuidado del ambiente, el que com-
prende la suma de valores naturales, socia-
les y culturales existentes en un lugar o
momento determinado, que influyen en el
desarrollo de la humanidad.

Además de constituir el medio en que
crecemos y nos desarrollamos, es también
el espacio que abarca otros seres vivos
como animales y vegetales, objetos, agua,
suelo, aire y las relaciones entre ellos, así
como elementos intangibles como la cultu-
ra. De allí que la «Conciencia Ambiental»
implica conocer nuestro entorno para cui-
darlo y preservarlo.

Muchas problemáticas vinculadas a la
seguridad, la salud, la educación, la falta de
vivienda o de servicios de infraestructura
básica llevan implícito un competente am-
biental.

Se ha dicho con acierto que su cuidado
no es una abstracción filosófica o una mera
fecha a recordar. Constituye una de las
responsabilidades primarias de todos los
habitantes del planeta, una obligación que
debemos observar por nosotros y por las
futuras generaciones. La suma de nuestras
acciones y fundamentalmente de nuestros
errores incidirá indefectiblemente en la cali-
dad vida de quienes nos sucedan.

Al decir del escritor y novelista Lafayette
Ronald Hubbard «El Hombre ha alcanzado
la capacidad potencial para destruir el pla-
neta y se le debe impulsar para que llegue a
la capacidad y a las acciones para salvarlo».
(Me permito consignar que la cita obedece a
una cuestión de honestidad intelectual; que
ello no implica compartir su credo o sus
acciones).

No hay dudas del aumento de los desas-
tres naturales, de la vulnerabilidad en que
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se encuentra el planeta, el que -en su degra-
dación- refleja el comportamiento colectivo
que tenemos como sociedad. No hay dudas
de la urgencia de cuidar nuestra casa.

Finalmente hago mías una frase que de-
bería constituir nuestro objetivo como seres
racionales, pensantes, inteligentes: «La
mejor herencia que podemos dejarle a nues-
tros hijos es: Amor, conocimiento y un pla-
neta en el que puedan vivir».

Vivir, en la real dimensión de la palabra.
Por lo expuesto, pido a mis pares la

aprobación del presente proyecto.

Mensi.

(D/2.969/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar su beneplácito y reconocimien-
to por la celebración del 61 aniversario del
Centro Gallego de La Plata, sito en Calle 42
Nº 373, de la ciudad de La Plata, que se
realizara con un almuerzo el domingo 12 de
septiembre del corriente año

Panella, Oliver y Zuccari.

FUNDAMENTOS

El Centro Gallego de La Plata, fundado
por un grupo de soñadores, a fin de compar-
tir, lejos de su terruño, los tradicionales
cantos y bailes al compás de panderetas,
gaitas y tamboriles Los primeros encuen-
tros se hacían en una sede facilitada por
compañeros del Ferrocarril del Sud en la
calle 36 entre 1 y 115, de esa forma se
juntaban en los intervalos que sus trabajos
les permitían y se fueron uniendo a ellos
comerciantes, gastronómicos y paisanos que
entre cantares y copas empezaban una
amistad y estructuraban un plan para la
creación de este rincón Gallego.

El 10 agosto de 1949 se conforma la
Primer Comisión Directiva en la sede del

entonces Instituto Cultural Hispano Argenti-
no. En la Asamblea General Extraordinaria
del 15 de noviembre de 1956, bajo la presi-
dencia de Antonio López Chao, finalmente,
se aprueba la compra de la actual sede del
Centro Gallego La Plata, en la calle 42 Nº
373, entre 2 y 3, conviniendo entregas par-
ciales de dinero, una parte recibida de de
manos del señor Antonio Núñez Caneda,
otra de los socios y otras donaciones, ade-
más de la constitución de una hipoteca en
primer grado, a cinco años

El Centro Gallego de La Plata cumplirá
sus 61 años de vida y lo celebrara el próximo
domingo 12 de septiembre de 2010, en su
sede de la calle 42 373, con un almuerzo
que reunirá a un numeroso grupo de asocia-
dos, representantes de otras instituciones
de la colectividad y autoridades comunales.

Conocedor de la actividad social y que
este centro, contribuye a la cultura de la
Ciudad de La Plata y de la región es por lo
que solicito a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto.

Panella.

(D/3.050/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su beneplácito por el excelente
triunfo obtenido por el equipo argentino de
hockey femenino sobre césped denomina-
do Las Leonas, las que el sábado 11 de
Setiembre próximo pasado se consagraron
Campeonas de la Copa del Mundo Rosario
2.010. Felicitar a sus integrantes, el prepa-
rador físico, técnicos y miembros de la se-
lección y sus respectivas familias por la
victoria alcanzada.

Mensi.

FUNDAMENTOS

El pasado 11 de setiembre, el seleccio-
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nado argentino de Hockey sobre césped se
consagró, en el Parque Habitacional Ludue-
ña (Estadio Mundialista) de la ciudad de
Rosario (Argentina) campeón mundial por
segunda vez, arrebatándole a Holanda di-
cha condición. Durante todo el campeonato
el equipo exhibió un juego de jerarquía y
extraordinario nivel.

Las Leonas se coronaron en forma invic-
ta: en la fase preliminar derrotaron a Sudá-
frica (5-2), Corea del Sur (1-0), España (4-
0), China (2-0), Inglaterra (2-0), en semifina-
les, superaron a Alemania (2-1) y en la final
con un 3- 1, vencieron a Holanda.

Más allá de la emoción y el orgullo que
sentimos como compatriotas, de la alegría del
pueblo argentino que admira y respeta desde
siempre al equipo femenino de Hockey sobre
césped denominado Las Leonas - que tanto
honor hacen a su nombre de pila- entiendo
importante resaltar la importancia de triunfar
en los deportes colectivos, ya que para hacerlo
se necesita de un verdadero equipo, donde
cada persona tiene un nivel de responsabili-
dad y se suman un concierto de voluntades
para lograr una meta en común.

Una vez más «Las leonas» han puesto de
manifiesto el valor de la disciplina, del es-
fuerzo, la perseverancia, el compañerismo,
la cooperación, el amor por el deporte que
abrazan desde muy jóvenes y la entrega
total que las caracteriza.

Los logros personales y profesionales
siempre están precedidos de horas difíciles.
Detrás de la algarabía que conlleva la victo-
ria, de la noticia que recorrió el mundo, de
las cientos de tapas que diversas publica-
ciones dedicaron al resultado obtenido, se
atesoran estos valores.

No tengo dudas que como legisladores
de la provincia de Buenos Aires debemos
expresar nuestra satisfacción por el limpio y
contundente triunfo del seleccionado argen-
tino de Hockey Femenino. Hago votos para
que el ejemplo de estas mujeres y los valo-
res que sustentan en el juego nos sirvan de
ejemplo y nos unan en la alegría de ser
argentinos y campeones del mundo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.

Mensi.

(D/2.339/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo nacional tome las medidas necesa-
rias para reiniciar al CIADI, Centro Interna-
cional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones.

Moreau.

(D/2.544/10-11)

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 la provisión
de pintura para poder mejorar el estado
actual de las Salas del Jardín de Infantes Nº
901 del distrito de Pehuajó.

Zuccari.

(D/2.545/10-11)

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 la provisión
de Bibliotecas para la Escuela Primaria Nº
33, Provincia de Corrientes, del Paraje El
Ranchito, partido de Pehuajó.

Zuccari.
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(D/2.546/10-11)

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 la provisión
de un equipo informático completo para la
Escuela Primaria Nº 33, Provincia de Co-
rrientes, del Paraje El Ranchito, partido de
Pehuajó.

Zuccari.

(D/2.769/10-11)

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 todas las
actividades a desarrollarse en el marco del
30º aniversario de la entrega del premio
Nobel de la Paz, al vocero del respeto a la
voluntad del hombre y ciudadano ilustre
Adolfo Pérez Esquivel, a conmemorarse el
próximo día 14 de octubre del corriente año.

Panella, Oliver y Zuccari.

(D/2.794/10-11)

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, tenga a
bien responder respecto de la temática Ser-

vicio Alimentario Escolar sobre los interro-
gantes que a continuación se detallan:

1. Especifique el mecanismo a partir del
cual se determina la suma de 3 pesos
por alumno y por almuerzo, asignado
actualmente al Servicio Alimentario
Escolar, y si éste valor se ajusta a la
variante inflacionaria, en caso que así
sea, detallar con que periodicidad.

2. Determine la modalidad o parámetros
técnicos por medio de los cuales se
determina la cantidad de raciones, y
particularmente requerimos conocer:

a) Sí se toma como referencia solo la
matricula de los establecimientos
que poseen comedores.

b) Sí dentro de esa matricula se reali-
za una diferenciación entre la can-
tidad de alumnos que asisten la
escuela y aquellos que además
acceden al servicio de comedor.

c) Sí consta o hay referencias respec-
to de que algunos funcionarios han
expresado en medios de comuni-
cación una falta de sinceridad de
parte de directivos escolares sobre
la cantidad de cupos que requie-
ren.

d) En ese caso de ser positiva la res-
puesta del punto anterior, las razo-
nes objetivas que justifican dichas
aseveraciones.

3. Informe si conoce en el ámbito de la
Dirección General de Escuelas que exis-
ten productos elaborados en la Universi-
dad Nacional de La Plata -Universidad
Nacional de La Plata- y Universidad
Nacional de Quilmes -UNQ-, ricos en
nutrientes y a muy bajo costo. En caso
de respuesta positiva, los motivos que
hacen que no se incorporen dichos pro-
ductos a las recomendaciones que se
hacen a los responsables de los diferen-
tes comedores.

4. Destaque si se analizó la implementa-
ción de un sistema de tickets para la
compra de verduras y carne a través
del establecimiento de convenios en-
tre supermercados y la provincia.
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5. Determine sí existen convenios vigen-
tes con las Universidades de la Plata y
Quilmes con el objeto de conseguir los
elementos de juicio para una más apro-
piada dieta de los alumnos en los
diferentes comedores de la provincia
de Buenos Aires.

6. Informe si se tiene conocimiento que
las asociaciones cooperadoras de los
establecimientos escolares contribu-
yen con fondos propios para mejorar
él menú que se brinda en los mismos.

Gobbi.

(D/2.833/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través del organismo correspondiente, se
sirva informar acerca de las siguientes cues-
tiones relacionadas con la situación de los
enfermos mentales y/o discapacitados men-
tales, internados en los hospitales neuropsi-
quiátricos de la provincia y con el funciona-
miento del Programa de Rehabilitación y
Externación Asistida (PREA), a saber:

1. Qué cantidad de enfermos se encuen-
tran internados tanto en los grandes
hospitales psiquiátricos conocidos
como monovalentes, como así tam-
bién en los servicios de psiquiatría de
hospitales generales.

2. De la totalidad de los internados, qué
porcentaje se encuentra debidamente
identificado.

3. En el caso dejos pacientes internados
como NN, qué procedimiento se im-
plementa para obtener su identifica-
ción.

4. Produzca informe detallado sobre si-
tuación edilicia de los hospitales psi-
quiátricos; cantidad de personal pro-
fesional asignados a dichos servicios,

discriminados por especialidad y can-
tidad de personal de mantenimiento
de los mismos.

5. En qué porcentaje se dio cumplimien-
to a las medidas ordenadas por el
titular del Juzgado Civil y Comercial
número 21 de La Plata, para mejorar
la situación de los internos del Hospi-
tal Neuropsiquiátrico Alejandro Korn
de la localidad de Melchor Romero, a
raíz de la acción de amparo iniciada
por la asesora de incapaces Margarita
Gutiérrez y la defensora oficial Karina
Dicosimo.

6. Qué porcentaje de los internados en
instituciones neuropsiquiátricas se
halla en condiciones de ser externa-
dos.

7. Qué porcentaje de los externados se
hallan incluidos en el Programa de
Rehabilitación y Externación Asistida
(PREA).

8. Qué cantidad hay de residencias al-
quiladas, destinadas a casas de con-
vivencia, en el marco del PREA, como
así también cantidad de familias sus-
tituías subsidiadas para que puedan
albergar a pacientes dados de alta.

9. Toda otra información que considere
de interés sobre el particular.

Zuccari, Panella y Oliver.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se van a votar los proyectos en general y
en forma conjunta.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular.

Sra. Presidenta (Piani) - Se comunica-
rán los expedientes D/2.544/10-11, D/2.545/
10-11, D/2.546/10-11, D/2.794/10-11 y D/
2.833/10-11 al Poder Ejecutivo. El expe-
diente D/2.339/10-11 al Poder Ejecutivo
nacional; el D/2.914/10-11 al Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible; el
D/2.969/10-11 al Centro Gallego de La Pla-
ta; el D/3.050/10-11 al Director Técnico del
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equipo «Las Leonas» y a la señorita Luciana
Aymar, y el D/2.769/10-11 al arquitecto Adol-
fo Pérez Esquivel.

30

RATIFICANDO EL DECRETO 5421/58,
DECLARÁNDOSE EN FORMA

DEFINITIVA RESERVA NATURAL DE
USO MÚLTIPLE LA ISLA BOTIJA EN LOS

TÉRMINOS DE LA LEY 10907

Sr. Linares  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas del expediente E/
189/08-09.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción de tratamiento sobre tablas formula-
da por el señor diputado Linares.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Ratifíquese el decreto 5.421/58,
declarándose en forma definitiva reserva
natural de uso múltiple Isla Botija, en los
términos de la ley 10.907. La misma está
integrada por: El lote duplicado 820 (164 -2)
y los lotes 821(180), 822 (195), 824 (179 1 y
2), 825 (194), 826 (207), 827 (218), 828
(206) y 829 (223) de la Isla Botija, Cuarta
Sección de Islas del Delta del Paraná, par-
tido de Zárate, inscriptos todos a nombre del
fisco de la provincia de Buenos Aires.

Art. 2º - Declárase refugio de vida silves-
tre, complementario a la reserva declarada
en el artículo anterior, al islote aluvional (RF
71) fracción 178 b, y a los demás lotes de
dominio privado situados en Isla Botija, el
curso de agua y riberas de los arroyos Botija

y Falsa Botija y los lotes privados que linden
con los mismos arroyos.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se va a votar el proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

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

- El artículo 3º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Es ley. Se co-
municará al Poder Ejecutivo y Honorable
Senado.

31

MODIFICANDO EL INCISO 16 E
INCORPORANDO COMO 17 DEL

ARTÍCULO 108 DEL DECRETO LEY
6769/58, ORGÁNICA DE LAS

MUNICIPALIDADES

Sr. Linares  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas del expediente E/
127/09-10.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción de tratamiento sobre tablas formula-
da por el señor diputado Linares.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modificase el inciso 16), e incor-
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pórese el inciso 17) del artículo 108 del
decreto ley 6.769/58 -Ley Orgánica de las
Municipalidades- los siguientes:

Art. 108 - Constituyen atribuciones y
deberes en general del Departamento
Ejecutivo:

16. Abrir anualmente las sesiones or-
dinarias del Concejo Deliberante,
dando cuenta del estado general
del municipio y recomendando a la
consideración del Concejo las me-
didas que juzgue necesarias y con-
venientes.

17. Ejercer las demás atribuciones y
cumplir los deberes inherentes a la
naturaleza de su cargo o que le
impongan las leyes de la Provincia.

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

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se va a votar el proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se vota y se
aprueba en particular artículo 1º.

- El artículo 2º es de forma.

Sr. Presidente  (Piani) - Es ley. Se comu-
nicará al Poder Ejecutivo y al Honorable
Senado.

32

TRATAMIENTO CONJUNTO DE
EXPEDIENTES SOBRE TABLAS

Sr. Linares  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas y en conjunto de
los expedientes D/1.710/10-11, D/3.038/10-
11, D/3.139/10-11, D/2.401/10-11, D/2.403/
10-11, D/2.926/10-11, D/2.928/10-11, D/
2.955/10-11, D/2.980/10-11, D/3.051 /10-
11, D/3.089/10-11 y D/3.167/10-11.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción formulada por el señor diputado Li-
nares de tratamiento sobre tablas y en con-
junto de los expedientes mencionados.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

(D/1.710/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Adscribir a la resolución del Ministerio de
Salud de la Nación, declarando a la emer-
gentología como una especialidad médica
en todos los hospitales que dependen de la
provincia de Buenos Aires.

De Otazúa, Juárez, Nivio y García (Aldo).

(D/3.038/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su reconocimiento al Centro
Juvenil Pequeño Mundo de la Obra Don
Orione, al cumplirse el 21 de septiembre de
2010 el 50º aniversario de la Caravana de la
Primavera, iniciativa del recordado Padre
Pablo Marinacci.

Nivio.

FUNDAMENTOS

Como ocurre todos los años en la ciudad
de Mar del Plata, uno de los días domingo
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del mes de septiembre, la ciudad de Mar del
Plata vive una jornada muy especial. Miles
de niños, niñas y jóvenes, acompañados
muchos de ellos por sus padres, se reúnen
temprano en la mañana frente a la Parro-
quia San José con sus bicicletas.

La fecha de realización de este importan-
te encuentro, se elige en relación al Día de
la Primavera, es decir el 21 de septiembre,
fecha en que se festeja también el Día del
Estudiante. El domingo más cercano al co-
mienza de dicha estación es seleccionado
para la convocatoria anual.

Los inscriptos para participar en este
multitudinario acontecimiento, parten en gru-
po desde la mencionada Parroquia hacia un
sitio prefijado donde pasar el día al aire
libre, disfrutando de juegos y almorzando
las viandas que cada uno trae consigo, cons-
tituyendo un pic-nic que ya es tradicional
para el inicio de la primavera.

Miles de ciclistas atraviesan con tranqui-
lidad la ciudad en compañía de una impor-
tante organización que brinda seguridad a
los integrantes de la caravana en todo el
trayecto. El lugar de destino ha variado con
el transcurso de los años, optándose por el
Parque Camet, ubicado al norte de Mar del
Plata, o por el sector próximo al faro Punta
Mogotes, hacia el sur de la misma, en las
afueras del área urbanizada.

Festejar la llegada de la primavera en un
espacio público abierto, trasladándose to-
dos los participantes en caravana con sus
bicicletas y retornado por el mismo medio al
punto de partida, fue una idea de Padre
Pablo Marinacci.

Pablo Marinacci nació el 6 de enero de
1920 en Perugia, Italia. Se ordenó sacerdo-
te en el año 1951 ingresando a la Congrega-
ción de la Pequeña Obra de la Divina Provi-
dencia, conocida con el nombre de Don
Orione. En el año 1960 llegó a la ciudad de
Mar del Plata y un año más tarde nacía el
Centro Juvenil Católico y con él la Carava-
na.

Fue docente en varios institutos religio-
sos locales, entre ellos el Instituto Stella
Maris y el Instituto Don Orione. Fundó un
movimiento litúrgico llamado Pío XII, inte-
grado por casi cien monaguillos, muchos de
los cuales han sido y son dirigentes de

Pequeño Mundo, mientras que otros ingre-
saron al seminario.

Asimismo, actuó como asesor de la Ac-
ción Católica de Mar del Plata. En el año
1969 fue trasladado a la parroquia San Vi-
cente de Paul, en Avellaneda, donde conti-
nuó desarrollando sus actividades sacerdo-
tales. Allí lo sorprendió la muerte el día 26
de septiembre de 1979.

La inesperada noticia de su deceso llenó
de dolor y honda consternación a todos los
marplatenses. Hacía solo tres días que ha-
bía participado en esa ciudad de la 19º
edición de la ya tradicional Caravana de la
Primavera, su creación. Como lo hacía to-
dos los años, viajó desde Avellaneda, don-
de cumplía su misión apostólica, para estar
junto a los niños en esa fecha tan especial,
entregando su afecto para todos ellos.

Quienes estuvieron a su lado en dicha
oportunidad no se cansaban de hablar de su
entusiasmo y la alegría con que lo había he-
cho, lleno de vitalidad. Ese día marchó feliz,
con aspecto juvenil a sus 60 años, acompaña-
do asimismo por los jóvenes integrantes de la
Banda y la Onda -grupos que creara en Villa
Dominico-. En este sentido se debe destacar
lo que fue una constante en la vida del Padre
Pablo, su amor por los niños, representado en
los grupos juveniles que creó los diversos
lugares en que desarrolló su misión.

Quizás la emoción por las ocho mil bici-
cletas que el domingo 24 de septiembre de
ese año hicieron el recorrido acompañadas
por toda la población, como así también el
hecho de tomar conocimiento que uno de
sus muchachitos iba a ingresar al Semina-
rio, fuesen demasiado para su corazón.

Había sido un día muy importante, ya que
semejante cifra de ciclistas, acompañados
por 3.500 personas en automóviles, consti-
tuían un récord para la caravana por enton-
ces. Más aún si se tiene en cuenta que la
mañana se había iniciado con chaparrones.

El ejemplo de vida del padre Pablo Mari-
nacci, ha sido coincidente con demás miem-
bros de su congregación. Muchos de ellos
también han trascendido al conocimiento
del conjunto de la población. Tal es el caso
del propio fundador de la misma: Don Orio-
ne, quien en el año 1924 estuvo en Mar del
Plata.
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Don Orione se trasladó al puerto, donde
residían las familias de los pescadores en
miserables condiciones, lugar donde tam-
bién trabajó el padre José Dutto -de desta-
cada actuación en el colegio y la iglesia de
la Sagrada Familia-, Integraba la misma
Orden el padre Luis Varetto, fundador del
actual Instituto Pablo Tavelli, originalmente
Escuela de Artes y Oficios.

La idea del Padre Pablo de festejar la
llegada de la primavera y el día del estudian-
te compartiendo, entre todos los niños y
jóvenes que desearan sumarse, una jorna-
da recreativa que se iniciaba con el propio
viaje en bicicletas al lugar elegido, se crista-
lizó en 1961 cuando organizó la primera
excursión. El día 21 de septiembre de aquel
año, junto a otros 14 ciclistas, se trasladaron
hasta la playa contigua al Faro Punta Mogo-
tes, donde almorzaron y disfrutaron de la
tarde para luego retornar a la parroquia.

Año tras año, los chicos, chicas y jóvenes
de «Pequeño Mundo», con el empuje del
Padre Marinacci -hasta su traslado al Gran
Buenos Aires-, organizaron para esa fecha
eventos similares, los que iban creciendo
progresivamente en cantidad de participan-
tes. Hasta los primeros años de la década
del 80, los mismos tuvieron como punto de
arribo aquel primer sitio, la playa del Alfar;
para luego modificarse el destino por el del
Parque Carnet.

El mencionado cambio obedeció, entre
otros motivos, a la creciente cantidad de
ciclistas de todas las edades, algunos tan
chicos que realizaban el trayecto desde el
tradicional punto de salida -la Parroquia San
José- en sus pequeñas bicicletas acompa-
ñados por sus padres o hermanos. A pesar
que las cifras variaban cada año de acuerdo
con las condiciones climáticas, cabe desta-
car que en 1985 se estimó en aproximada-
mente 22.000 los participantes, trepando a
unos 25.000 al año siguiente.

Batiendo récords de integrantes en cada
nueva edición, la Caravana de la Primavera
se constituyó en la tradicional fiesta de los
niños y niñas de la ciudad de Mar del Plata;
quienes un día al año, en proximidades del
21 de septiembre, inundan las calles con
sus bicicletas, conformando un espectáculo

que, muy probablemente, no tenga paran-
gón en ninguna otra parte del mundo.

Durante los últimos años a cambiado su
punto de destino, arribando casi al mismo
punto original, el predio que ocupara la Es-
cuela de Suboficiales de Infantería de Mari-
na (ESIM). En el lugar de destino, luego de
la travesía en bicicleta, los chicos reponen
fuerzas con los alimentos que llevan, disfru-
tando allí de diversos juegos, entre música
y mensajes de vida. Aunque a decir verdad,
desde su misma salida hasta su retorno
final, en su totalidad conforma una jornada
recreativa juvenil.

En los últimos tiempos, la Caravana se
ha constituido en un acontecimiento fami-
liar, muy probablemente porque aquellos
chicos que participaron décadas atrás hoy
continúan integrándose pero acompañados
con sus propios hijos. Miles se unen a la
interminable fila de ciclistas directamente,
sin haberse inscriptos previamente.

Alguien comentó hace unos cuantos años:
«La caravana es una metáfora de la vida:
hay que esforzarse en las subidas pero
también se puede descansar en las baja-
das. Hay que saber frenar a tiempo y tam-
bién se puede tener una caída, pero pronto
se vuelve a la ruta. Y por sobre todas las
cosas, es esencial la solidaridad y el compa-
ñerismo que se entabla entre los ciclistas.
Es decir quienes vamos por la vida».

Ciertamente, esta sencilla idea del Padre
Pablo Marinacci, resulta trascendente y ad-
quiere mucho más valor a medida en que
pasan los años. El hecho de que miles de
niños, niñas y jóvenes pedaleen alegremen-
te bajo el sol primaveral y disfruten jugando
por algunas horas en una playa o en un
parque, no es el único objetivo de la Carava-
na. El otro, el más importante, es el de
«redescubrir en comunión los valores de la
vida» -lema utilizado algunos años atrás-,
valores que siguen siendo los mismos, a
pesar de los pseudo-valores que se quieren
imponer en esta sociedad globalizada de
fines de siglo.

Este fue, sin lugar a dudas, el sentido que
el Padre Pablo quiso dar a la Caravana:
transmitir un mensaje de optimismo, de so-
lidaridad, de organización para el logro de
fines comunes, de esfuerzo conjunto, de
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respeto y colaboración entre todos, desde
los más pequeñitos participantes hasta los
mayores, mostrando a Mar del Plata y al
país que otro mundo es posible, un mundo
donde primen aquellos valores.

La sociedad de consumo plantea hoy a la
juventud la búsqueda de la felicidad en el
lucro, en obtener placer sin trabajar, en el
«no pensar», en la evasión a través de la
drogadicción, en el «no te metas», en el más
nefasto individualismo, aquel del «sálvese
quien pueda» y del desinterés por el prójimo
más necesitado.

La Caravana creada por el Padre Pablo
representa el participar, el ser protagonis-
tas, el demostrar que hay otra forma de vivir,
en convivencia, en solidaridad, en respeto
por los demás.

El Padre Pablo era y seguirá siendo el
Centro Juvenil Católico Pequeño Mundo, fun-
dado por su iniciativa al amparo de Nuestra
Señora de Fátima. Asimismo, el Padre Pablo
era y será por siempre la Caravana de la
Primavera, ya que esta quedó por siempre
ligada a su memoria. El éxito que registra este
evento es fiel reflejo de la semilla que sembró
y que cada año vuelve a florecer.

Dada la trascendente labor del padre
Pablo Marinacci, el Concejo Deliberante del
partido de General Pueyrredón -en función
de una iniciativa socialista- con fecha 21 de
septiembre de 2000 sancionó la Ordenanza
13587, imponiendo su nombre al espacio
verde que se encuentra ubicado frente al
ingreso al Faro Punta Mogotes, lugar al que
arribó aquella primera caravana de 15 ciclis-
tas y al que continuaron llegando cientos y
luego miles de jóvenes encabezados por él
para celebrar cada año juntos la llegada de
la primavera.

El próximo día domingo 26 de septiembre
se realizará la 50º edición de la Caravana de
la Primavera, la que contará como siempre
con la participación de miles de niños, ni-
ñas, jóvenes y adultos; ese mismo día se
cumplirán 31 años del fallecimiento de su
creador. El nombre del querido Padre Pablo
Marinacci estará por siempre ligado a dicho
acontecimiento anual, su ejemplo merece
también ser recordado en la memoria colec-
tiva imponiendo su nombre a un espacio
público.

El oratorio juvenil Pequeño Mundo, de la
Parroquia San José, está abocado a la rea-
lización de una edición muy especial de la
tradicional bicicleateada. Bajo el lema «Por
Corazones Jóvenes con Hambre de Progre-
so», la Caravana de la Primavera está pre-
visto realizarse partiendo desde la sede del
Pequeño Mundo hasta el predio municipal
del Faro.

La Secretaría de Turismo de la provincia
de Buenos Aires mediante una resolución
dictada el pasado año, declaró de interés
turístico permanente a la Caravana de la
Primavera, considerándola como una expe-
riencia comunitaria bajo la modalidad de
paseo-excursión. Por tal motivo ha sido in-
cluida en el Calendario Turístico Anual. Cabe
destacar que este evento ha sido declarado
también de interés municipal.

Un 21 de septiembre, allá por el año
1961, el Padre Pablo Marinacci le proponía
a los integrantes del Pequeño Mundo recibir
a la Primavera de una manera distinta, entre
amigos y en comunidad, tratando de abrir
sus corazones para poder crecer adquirien-
do los valores de la vida más importantes,
escondidos en las cosas mas sencillas. Hoy,
los chicos y chicas de Pequeño Mundo si-
guen con esa tarea, transmitiendo el mismo
mensaje.

Por los motivos expuestos, considera-
mos que esta honorable Cámara de Diputa-
dos debe expresar su reconocimiento al
Centro Juvenil Pequeño Mundo de la Obra
Don Orione, al cumplirse el 21 de septiem-
bre de 2010 el 50º aniversario de la Carava-
na de la Primavera.

Nivio.

(D/3.139/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Adherir a la conmemoración del Día In-
ternacional contra la Explotación Sexual y el
Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se
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evoca cada 23 de septiembre, instaurado
por la Conferencia Mundial de la Coalición
Contra el Tráfico de Personas en coordina-
ción con la Conferencia de Mujeres que tuvo
lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de
1999, para celebrar una fecha argentina: la
del 23 de setiembre de 1913 día en el que
fuera promulgada la ley 9.143: la primera
norma legal en el mundo contra la prostitu-
ción infantil, iniciativa del legislador socia-
lista Alfredo Palacios.

Nivio.

FUNDAMENTOS

En el marco de la Conferencia mundial de
la Coalición contra el tráfico de mujeres,
organizaciones civiles y defensoras de de-
rechos humanos reunidas en Dhaka, Ban-
gladesh, en enero de 1999, se instituyó el 23
de septiembre, a nivel mundial, como el Día
Internacional contra la Explotación sexual y
la Trata de Mujeres, Niños y Niñas.

Hace un siglo, en la Argentina del Cente-
nario, había más extranjeros que nativos, y
mucho más hombres que mujeres. La pros-
titución cundía y verdaderas mafias de rufia-
nes dominaban el triste negocio, alimentado
por la «trata de blancas», eufemismo que
refiere a su analogía con la esclavitud.

El antiguo Reglamento de Prostíbulos,
dictado en 1875, decía con suma hipocre-
sía: «No podrá haber en los prostíbulos
mujeres menores de 18 años, salvo que se
hubieren entregado a la prostitución con
anterioridad». O sea, que sí podía haber
chiquillas de cualquier edad, siempre y cuan-
do hubieran sido iniciadas tempranamente.
El dinero y el poder se entrelazaban como
hoy en día, sobre este sucio negocio, y la
tolerancia reglamentada pasaba a ser com-
plicidad y participación en las utilidades.

En ese marco, el joven diputado socialis-
ta Alfredo Palacios propuso una reforma al
reprimir la rufianería con penas de hasta
quince años de prisión. Iniciativa que fuera
aprobada el 23 de septiembre de 1913, ley
9143, denominada «ley Palacios». Esta ley
implementa el delito de lenocinio (proxene-
tismo), primera ley tendiente a proteger a
las víctimas de trata sexual, penalizando a

sus responsables y colocando a la Argenti-
na en la vanguardia legislativa de la época.

Esa fecha, rescatada en su sentido en
1996, es recordada por la Coalición Interna-
cional contra el Tráfico de Mujeres, como
una de las jornadas históricas en la lucha
contra la rufianería, y así lo declaró en su
Congreso Mundial de Dhaka, Bangladesh,
en enero de 1999.

La trata, el tráfico y la explotación sexual
/ laboral de mujeres, niñas, niños y adoles-
centes, constituye un comercio que mueve
ingentes cantidades de dinero habiéndose
convertido -según el Banco Interamericano
de Desarrollo- en el segundo negocio ilegal
más lucrativo del mundo después del narco-
tráfico.

Son innumerables las víctimas que per-
manentemente se cobra «la trata de perso-
nas» un delito que es una flagrante violación
de los Derechos Humanos, que indudable-
mente atenta contra la libertad, la igualdad
y la integridad física y psíquica.

El turismo sexual infantil y consiguiente
secuestro y explotación de niños, niñas y
adolescentes esta en constante crecimiento
en nuestro país. Indudablemente es indis-
pensable para la erradicación de estas re-
des de tráfico humano, una articulación efec-
tiva entre los organismos estatales y orga-
nizaciones de la sociedad civil acordando
estrategias conjuntas a los fines de terminar
con este flagelo que atenta contra los dere-
chos humanos más elementales.

Desde la esfera del Estado, sea nacional
o provincial, es fundamental promover polí-
ticas activas en relación a la niñez y adoles-
cencia, que se traduzcan en un plan integral
de Protección a la niñez, adolescencia y
familias víctimas de trata y el tráfico de
personas

Las acciones deben dirigirse a la protec-
ción, atención de las mujeres, niñas y niños
víctimas Estamos frente a una problemática
compleja que requiere una especial interna-
lización en los funcionarios gubernamenta-
les, judiciales y fuerzas de seguridad, que
impone la necesidad de campañas de capa-
citación y sensibilización con una perspecti-
va de género y enfoque de derechos respec-
to a las víctimas de este negocio criminal.

Las acciones deben estar dirigidas a la
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prevención prioritariamente y a la persecu-
ción y castigo de los explotadores incluyen-
do medidas para desalentar la demanda
que propicia la trata de personas. En la
prevención de este delito es muy importante
el rol y la participación de la comunidad en
su conjunto, requiriendo la participación y
compromiso de todos y todas.

Por los fundamentos expuestos, cree-
mos oportunos no dejar pasar en silencio
esta fecha que conmemora la lucha contra
este tipo de esclavitud que sufrimos aún el
siglo XXI, solicitando la sanción del presen-
te proyecto de resolución.

Nivio.

(D/2.401/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a
través del organismo pertinente, informe a
la brevedad y por escrito lo siguiente:

1. ¿Cuántos fueron los robos (salideras
bancarias) producidos a las salidas de
los bancos que se denunciaron en los
dos últimos años? ¿En cuántos de
ellos, los delincuentes al huir de lugar,
lo hicieron en motos? De los robos
denunciados, ¿cuántos ocurrieron a
la salida de las sucursales del Banco
de la Provincia?

2. ¿Cuáles son las quince ciudades más
afectadas por este tipo de delitos en la
provincia de Buenos Aires y que can-
tidad de hechos se han registrado en
cada una de ellas?

3. ¿Cuántas son las sucursales que cada
institución bancaria tienen habilitadas
en jurisdicción de la provincia de Bue-
nos Aires?

4. ¿Cuántos son los agentes de la Poli-
cía de la provincia de Buenos Aires
destinados a la custodia dentro de las

sucursales bancarias que operan en
el territorio provincial?

5. ¿Cuántas son las empresas de segu-
ridad privada que custodian las sucur-
sales bancarias habilitadas en juris-
dicción de la provincia de Buenos Ai-
res y con cuánto personal cumplen
está función?

6. Si la Policía de la provincia de Buenos
Aires tiene algún plan de seguridad
especialmente diseñado a los efectos
de proteger a las personas que en-
tran, salen o que transitan las inme-
diaciones de las sucursales banca-
rias.

7. Si la instalación de cámaras de video
que registren el movimiento de las
personas más allá de la línea de cajas
y los inhibidores de celulares, que se
les pedirá que efectúen a los repre-
sentantes de los bancos, ya se efec-
tuó en las sucursales del Banco de la
Provincia de Buenos Aires. En caso
de respuesta afirmativa, informar des-
de que fecha se empezaron a instalar
las cámaras y los dispositivo.

8. Si se han comprobado en algún caso
la participación de personal de las
instituciones bancarias en hechos de-
lictivos producidos bajo lo que se ha
dado en llamar salideras bancarias.

Juárez.

(D/2.403/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través del organismo pertinente, responda
por escrito y a la mayor brevedad, los si-
guientes puntos:

1. ¿Quién autorizo la modificación de los
causes y las cotas de los ríos y arro-
yos de la 1º sección de Islas del delta
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del Paraná? Adjuntar copia certificada
del acto administrativo por el que se
autorizo las mencionadas modifica-
ciones.

2. Si se han realizado estudios sobre la
modificación de los causes y las cotas
de los ríos y arroyos de la 1º sección
de Islas del delta del Paraná. Adjuntar
copia certificada de los estudios.

3. Si se han realizado estudios sobre el
impacto ambiental que puede produ-
cir la alteración del régimen fluvial del
río por la elevación de la cota, por
endicamiento de islas en la 1ra sec-
ción de Islas del delta del Paraná.

4. Si se han realizado estudios sobre como
han afectado su función como humedal
los rellenados de islas y terraplenados,
en la zona del la 1º sección de Islas del
delta del Paraná. Adjuntar copia certifi-
cada de los estudios.

5. Si se han realizado estudios sobre el
impacto ambiental que produce la de-
forestación de gran parte de las islas
del delta. Adjuntar copia certificada de
los estudios.

6. Si hubiesen efectos negativos para el
medio ambiente cuáles han sido las
recomendaciones tendientes a miti-
gar sus efectos.

7. Cuál era el valor fiscal de la isla, sita
entre el Arroyo Anguila y desemboca-
dura de arroyo La Paloma, Islas del
Delta inferior, municipio de Tigre, al
momento de la compra por parte de la
empresa Colony Park. Adjuntar foto-
copia certificada de toda la documen-
tación catastral.

8. Si los trabajos que se desarrollan en el
emprendimiento de Colony Park han
motivado la intervención del Poder
Judicial. Identificar la o las causas
judiciales, juzgados intervinientes y
toda otra información que sobre este
aspecto pueda resultar de particular
interés.

9. Cualquier otra información que sirva y
resulte de interés al presente.

Juárez.

(D/2.926/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través de los organismos que correspon-
dan, se sirva responder a la mayor breve-
dad, sobre los siguientes puntos:

1. Si el Poder Ejecutivo cuenta con datos
actualizados respecto de niveles de
arsénico hallados en fuentes de agua
subterráneas, detallados para cada
distrito de la Provincia. En caso afir-
mativo, si ha estimado la cantidad de
habitantes que se encuentran en ries-
go de presentar cuadros de intoxica-
ción por ingesta de agua con conteni-
dos elevados de arsénico. En caso
negativo, inversión estimada que de-
mandaría la realización de los estu-
dios pertinentes.

2. Si se ha podido determinar, en los
distritos que padecen contaminación
hídrica por arsénico, la o las fuentes
de origen de arsenitos y/o arseniatos
disueltos en aguas utilizadas para
consumo humano.

3. Cantidad de pacientes que han recibi-
do atención en establecimientos sani-
tarios públicos, por padecer hidroar-
senicismo crónico regional endémico
(HACRE).

4. Si existe un protocolo para diagnósti-
co del HACRE de aplicación en los
establecimientos sanitarios.

5. Costo estimado anualmente, ocasio-
nado por la atención de patologías
derivadas del HACRE

6. Monto de la inversión que debería
realizarse para dotar a todas las loca-
lidades afectadas por contaminación
con arsénico, de equipamiento ade-
cuado para eliminar dicho mineral del
agua de consumo humano.

7. Si el Estado provincial ha realizado y/
o realiza actividades de información,
educación y concientización en áreas
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rurales, a fin lograr que los habitantes
de dichas áreas adopten medidas ten-
dientes a evitar el consumo de arséni-
co disuelto en el agua.

8. Toda oirá información que resulte de
importancia, y que se vincule con el
presente.

Comparato.

FUNDAMENTOS

El arsénico es un elemento mineral, que
se encuentran naturalmente en la naturale-
za combinada con otros elementos, forman-
do diferentes materiales.

Disuelto en agua, puede resultar suma-
mente tóxico para la salud humana, depen-
diendo de la forma química que adopte y de
la concentración en que se encuentre.

Si bien la actividad humana puede contri-
buir a contaminar el ambiente, y por lo tanto,
el agua con arsénico, dicha polución nor-
malmente ocurre en aguas superficiales, en
cuyo caso los lones presentes son de arse-
natos. Sin embargo, la mayor toxicidad se
incrementa cuando se producen la reduc-
ción de As(V) a As(III), lo que ocurre normal-
mente en condiciones anaeróbicas.

Es por ello que las fuentes más contami-
nadas y riesgosas para el consumo huma-
no, teniendo en consideración la presencia
de arsénico, son los acuíferos subterráneos.

Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), los niveles máximos de arsé-
nico permitidos en el agua de consumo, es
del orden del 0,01 mg/l. De acuerdo con
esto, el Código Alimentario Argentino (ar-
tículo 982 y sigs.) fija ese valor para aguas
naturales, potables y envasadas.

Ya que la penetración a través de la piel
es mínima, no implica riesgo para la salud
humana el uso de agua contaminada en
actividades higiénicas (baño y lavado) o
recreacionales.

Sin embargo, la ingesta e inhalación de
arsénico conlleva la acumulación en el or-
ganismo por exposición crónica. A ciertas
concentraciones ocasiona afecciones diver-
sas: alteraciones de la piel; irritación de
órganos del aparato respiratorio; afectación
de glóbulos blancos; abortos espontáneos;

neuropatías, entre muchas otras afeccio-
nes.

Entre los efectos tóxicos, se ha determi-
nado hiperpigmentación; hiperqueratosis;
gangrena; cáncer de piel; cirrosis.

Cuando el consumo de agua contaminada
con elevados niveles de arsénico (superior a
0,05 mg/l.) se realiza en forma crónica, se
producen manifestaciones dermatológicas y
viscerales que se denominan HACER (hipe-
rarsenicismo crónico regional endémico).

Puede afirmarse que el HACER no es cura-
ble, sino que solamente pueden atenderse las
patologías derivadas de este cuadro. De la
misma manera, no cabe duda que la mejor
acción que puede desarrollarse es la preven-
ción, máxime teniendo en consideración las
pérdidas económicas que representa para el
lisiado y para las obras sociales la atención de
la persona enferma por ingesta crónica de
arsénico.

En el caso de la provincia de Buenos Aires,
existe información según la cual alrededor de
treinta distritos padecen las consecuencias de
los elevados niveles de arsénico en las fuentes
de agua que abastecen a la población.

Sin embargo, esto no significa que alrede-
dor de cien distritos cuenten con agua confia-
ble y libre de arsénico. Sólo significa que en
esos 100 distritos no se cuenta con informa-
ción respecto a los niveles de arsénico disuel-
to.

Por tal motivo, entendemos que sería nece-
sario establecer auténticas políticas de Estado
sobre este tema, para lo cual es fundamental
contar con información confiable.

Es por ello que solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

Comparato.

(D/2.928/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
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través de los organismos que correspon-
dan, se sirva responder a la mayor breve-
dad, sobre los siguientes puntos:

1. Si ha puesto en ejecución las medidas
requeridas por el Programa Nacional
de Prevención y Control de Intoxica-
ciones por Plaguicidas, creado me-
diante resolución 276/2010 del Minis-
terio de Salud de la Nación.

2. Si la cartera sanitaria nacional ha re-
mitido al Poder Ejecutivo el Plan de
Capacitación en Atención Primaria y
vigilancia epidemiológica de Intoxica-
ciones por Plaguicidas.

3. Informará sobre notificaciones de in-
toxicaciones por plaguicidas realiza-
das al Sistema nacional de Vigilancia
de la Salud (SNVS), consignando mes
de ocurrencia, distrito, diagnóstico y
observaciones según patología. A
efectos de análisis, brindará la infor-
mación desde el inicio de los registros
hasta la fecha.

4. Cantidad de Centros de Información,
Asesoramiento y Asistencia Toxicológi-
ca (ClAATs) que funcionan en el ámbito
del Estado provincial, consignando ade-
más estadísticas referentes a las con-
sultas recibidas: tipo y origen de las
consultas; información sobre las perso-
nas expuestas, etcétera.

5. Información estadística, desde el ini-
cio del registro hasta la fecha, referen-
te a mortalidad por exposición a pla-
guicidas, en el territorio de la provincia
de Buenos Aires. Si a partir de dicha
información estadística ha sido posi-
ble elaborar estudios epidemiológicos
sobre la incidencia de tumores y de
malformaciones congénitas y su posi-
ble asociación con la exposición a
plaguicidas.

6. Si los establecimientos sanitarios pú-
blicos en territorio bonaerense cuen-
tan con protocolos adecuados para la
detección y diagnóstico de intoxica-
ciones por exposición a plaguicidas,
en especial en casos de intoxicación
crónica, en caso afirmativo, brindará
información respecto de casos de tu-
mores o trastornos de la reproducción

y el desarrollo detectados y conside-
rados como manifestaciones de las
citadas intoxicaciones.

7. Si se ha brindado la adecuada capacita-
ción al personal médico que se desem-
peña en los hospitales públicos. Si a
partir de esa mayor y mejor capacitación
se ha observado mayor cantidad de
registros y notificaciones al SNVS.

8. Si los hospitales públicos cuentan con
los medios para realizar determinacio-
nes específicas de laboratorio (median-
te biomarcadores de exposición o de
efecto), que permitan obtener diagnósti-
cos de certeza de exposición o intoxica-
ción por plaguicidas.

9. Si la cartera sanitaria dependiente del
Poder Ejecutivo impulsa o ha impulsado
programas orientados a la promoción de
la salud y la prevención de las exposicio-
nes c intoxicaciones por plaguicidas. En
caso afirmativo, si se ha observado
mejoría en términos de reducción del
número de casos registrados.

10. Toda otra información de utilidad, y
que se vincule al presente.

Comparato.

FUNDAMENTOS

En su edición del 16 de febrero de 2010,
el “Boletín Oficial” publicó la resolución 276/
2010 del Ministerio de Salud de la Nación,
por el cual se crea el Programa Nacional de
Prevención y Control de Intoxicaciones por
Plaguicidas.

Dicho Programa tiene por objeto identifi-
car y relevar los factores de riesgo para la
población y vigilar las intoxicaciones por
plaguicidas en todo el territorio nacional,
con el fin de proponer y desarrollar mejoras
en el sistema de prevención y control.

En el Anexo I de la mencionada resolu-
ción, de describe el Programa - propiamente
dicho, consignándose que «...la informa-
ción sobre exposiciones o intoxicaciones
por plaguicidas se registra a través de: a)
Sistema nacional de Vigilancia de Salud
(SNVS): La notificación de las intoxicacio-
nes por plaguicidas al SNVS, coordinada
por la Dirección de Epidemiología del Minis-
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terio de Salud de la Nación, es obligatoria
para los casos de brotes, según la ley 15.465/
1960 de Notificaciones Médicas Obligato-
rias y sus normas complementarias. A este
sistema notifican 35 jurisdicciones: 22 pro-
vincias, 12 regiones sanitarias de la provin-
cia de Buenos Aires y el gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los casos se reportan desde los estable-
cimientos asistenciales a las unidades de
epidemiología de las jurisdicciones en for-
ma semanal...»

También hace hincapié el Programa na-
cional de Prevención y Control de Intoxica-
ciones por Plaguicidas en:

• La importancia de la detección precoz
de los signos y síntomas de la intoxicación;

• La puesta en marcha de un sistema de
vigilancia intensiva; y,

• La capacitación de los equipos de sa-
lud.

Si se entiende que «vigilancia es la eva-
luación continua de la salud pública y el
examen de la seguridad y aceptabilidad de
los sistemas», debe entenderse que esta
vigilancia debe, necesariamente, contribuir
a la protección de la salud pública, fomen-
tando la mejora de la seguridad en todo el
ciclo de vida de los plaguicidas.

Teniendo en consideración que el Siste-
ma nacional de Vigilancia de la Salud debe
nutrirse de informaciones originadas en las
regiones sanitarias de la provincia de Bue-
nos Aires, es importante entonces que los
establecimientos sanitarios existentes en
territorio provincial registren y suministren
información estadística adecuada para el
cumplimiento de los objetivos de protección
de la salud pública.

Por todo lo expuesto, solicito a los seño-
res diputados la aprobación del presento
proyecto.

Comparato.

(D/2.955/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través del organismo que corresponda, in-
forme a la brevedad y por escrito sobre
distintos aspectos relacionados a la trans-
misión materno-fetal del virus del VIH.

1. Si la Provincia cuenta con datos esta-
dísticos de los últimos 5 años, al 2009,
sobre la transmisión vertical de VIH
Sida.

2. En caso de ser positiva la respuesta al
inciso anterior sírvase informar:

• Datos referidos al número de par-
tos con control prenatal.

• Datos referidos al número de par-
tos sin control prenatal.

• Datos epidemiológicos de morbi-
mortalidad de niños nacidos con
HIVSIDA.

• Datos epidemiológicos de niños
nacidos con HIV SIDA, hijos de
padres que padezcan esta enfer-
medad, sin tratamiento previo.

• Datos epidemiológicos de niños
nacidos con HIV SIDA, hijos de
padres con tratamiento materno
durante el embarazo.

• Datos epidemiológicos de niños
nacidos sin HIV SIDA, hijos de pa-
dres con tratamiento materno du-
rante el embarazo.

• Datos discriminados por Región
Sanitaria.

• Datos de referencia de cada hospi-
tal estatal.

• Datos de referencia de efectores
privados.

3. Estrategias realizadas y presupuesto
afectado por el Ministerio de Salud
referido a campañas de Prevención
sobre el tema.

4. Presupuesto y estrategias de Capaci-
tación y actualización del personal de
salud afectado a la prevención sobre
transmisión vertical del HIV SIDA.

5. Que se informe cualquier otro dato
sobre este tema que considere de
importancia.
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de Otazúa, Antonijevic, Nivio y Díaz.

FUNDAMENTOS

Disminuir la transmisión materno-fetal del
virus del VIH es uno de los pilares de la
lucha contra el sida. Hoy esta transmisión
vertical puede ser virtualmente eliminada,
pero en países como la Argentina sigue
siendo elevada», advirtió la doctora Alexan-
dra Compagnucci, de la Red Europea para
el Tratamiento del Sida, que participa del
10º Simposio Científico Internacional Sida
2010, que comenzó ayer.

En la Argentina, el 6 por ciento de las
mujeres que dan a luz estando infectadas
con el VIH pasan el virus a sus hijos. «Cada
caso de transmisión vertical es resultado de
una insuficiente falta de cuidado de la salud
materna», declaró el doctor Pedro Cahn,
director médico de la Fundación Huésped.

«El problema está en el acceso de la
mujer embarazada al sistema de salud. Es
inaceptable que una mujer llegue al centro
de salud sólo en el momento del parto»,
agregó Compagnucci.

Para prevenir la transmisión madre-hijo del
virus del sida durante el embarazo, el parto y
el puerperio es necesario que la mujer tome la
medicación antirretroviral durante el embara-
zo y que, luego del parto, se evite el amaman-
tamiento. Para eso, son fundamentales los
controles prenatales que pueden ayudar a
diagnosticar la infección por VIH durante la
gestación. Sebastián A. Ríos - Diario La Na-
ción 02 de septiembre de 2010.

El número de niños hijos de madres sero-
positivas al VIH/SIDA sería muy pequeño si se
aplicara un programa de prevención de la
transmisión materno infantil.. La transmisión
materno infantil (TMI) es la principal fuente de
infección por el VIH en los niños menores de
15 años. Un sistema de salud, de fácil acceso
y gratuito, además de la realización del análi-
sis sistemático de las donaciones de sangre, la
transmisión perinatal representa la principal
fuente de infección en los niños pequeños.

Un programa de control en la atención
primaria en el país, con el objetivo de reducir al
mínimo la transmisión perinatal del VIH/SIDA,
con la finalidad de capacitar a las mujeres para

que eviten tener hijos no deseados. Es un
programa de planificación familiar para todas
las embarazadas que desde su captación en el
primer trimestre del embarazo, dentro de los
análisis de rutina, como un complementario
más, se les realiza la prueba de ELISA para
detectar anticuerpos al VIH-1; en caso de
obtener resultado positivo, se confirma por
western-blot.

A la embarazada seropositiva al VIH, se le
explica tanto a ella como a su pareja los
riesgos de tener un niño que pueda nacer
infectado por el VIH. Se le hace saber que si
ella toma el tratamiento de AZT: 500 mg/d, a
partir de las 14 semanas del embarazo hasta
el parto, tiene el riesgo alrededor de 8 por
ciento de que su hijo sea seropositivo. Si se
negara a tomarlo aumentaría a 30 por ciento.
Se le informa que aunque el niño nazca sano
quedaría sometido en el futuro a serias dificul-
tades.

A la pareja que espera un hijo en estas
condiciones, se sigue por consultas prenata-
les suministrándole todo lo necesario. Esto
incluye el AZT hasta que se produzca el
parto, que debe ser por cesárea como está
establecido en el programa para evitar que el
niño pase por el canal del parto y se ponga en
contacto con las secreciones vaginales de la
madre que como se sabe es una de las
posibles vías de infección en los niños. Al
recién nacido (RN) se le administra a partir de
las 8 h de nacido AZT en jarabe a: 2 mg/kg/
dosis cada 6 h las primeras 6 semanas de
vida. También a todos estos niños nacidos de
madres seropositivas al VIH/SIDA se les sus-
pende la lactancia materna y se les adminis-
tra lactancia artificial como contempla el pro-
grama, pues es otra de las vías de infección
en los niños.

Se ha demostrado que con una buena
atención primaria y una captación precoz de
las embarazadas, se puede disminuir la
transmisión del VIH por vía perinatal y se
puede lograr conocer los resultados del se-
guimiento de los hijos de madres seroposi-
tivas atendidos en consulta.

Hasta la fecha, la epidemia de SIDA en el
mundo ha cobrado la vida de casi 3.000.000
de niños y otro millón está viviendo hoy día
con el VIH: África es el continente más
afectado, pero ahora el virus se está propa-
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gando rápidamente por otras regiones del
mundo y además, en todas partes está cre-
ciendo la proporción de mujeres entre las
personas infectadas.

En el nivel mundial hay unos 12.000.000
de mujeres en edad fecunda que son VIH
positivas y el número de RN que contrae el
virus a través de sus madres está aumen-
tando con rapidez en diversas zonas, espe-
cialmente la India y el Sudeste Asiático.

Los efectos de la epidemia entre los ni-
ños pequeños son graves y de largo alcan-
ce. El SIDA amenaza con retrasar años de
progreso constante en la supervivencia de
los niños y ya ha duplicado la mortalidad
infantil en los países más afectados, como
por ejemplo en Zimbabwe, que en el período
de 1990-1996 la mortalidad aumentó de 30
a 60 por 1 000 nacidos vivos.1

En Cuba desde que se empezaron a
detectar epidemiológicamente los casos VIH
+ en el país a partir del Primero de enero de
1986 al 31 de diciembre de 1999, de las 637
mujeres seropositivas han parido 62 (9,73
por ciento). La explicación de esta baja
natalidad entre las mujeres seropositivas al
VIH en edad reproductiva se debe a la exis-
tencia y a la aplicación del programa de
control cubano.

Riesgo de la TMI
El virus puede transmitirse durante el

embarazo (en etapas tardías principalmen-
te), el parto y en la lactancia materna. En
ausencia de medidas preventivas el riesgo
de que un RN contraiga el virus a través de
una madre infectada oscila entre 15 y 25 por
ciento en países desarrollados y entre 25 y
35 por ciento en países subdesarrollados.

Esta diferencia se debe principalmente a
las prácticas de alimentación, la lactancia
materna que es más frecuente y suele man-
tenerse durante más tiempo en los países
subdesarrollados que en el mundo indus-
trializado. Los niños que no infectaron al
VIH por mecanismo materno fetal a lo largo
de los primeros meses de vida van perdien-
do los anticuerpos de la madre de tal mane-
ra que a la edad de 15 a 18 meses se puede
evidenciar la desaparición de estos.

El por qué unos hijos de madres seropo-
sitivas al VIH o enfermas de SIDA sufren la
transmisión materno fetal del VIH y otros no,

es una cuestión difícil de contestar pero
sabemos que existe una serie de factores
que pueden influir, favoreciendo o prote-
giendo a los hijos de estas mujeres. El cono-
cimiento de estos factores, así como el
momento-en que se produce la transmisión,
no solo tiene un interés científico, sino prác-
tico, pues si sabemos el momento en que
fundamentalmente se produce la transmi-
sión y los factores implicados en ella, podre-
mos diseñar una serie de actuaciones que
permitan hacer la profilaxis de la infección
en el niño.

Se recomienda que los puntos básicos
en la erradicación de la transmisión vertical
del VIH fueran los siguientes:

1. Prevenir la infección en mujeres jóve-
nes.

2. Prevenir las gestaciones no deseadas,
especial-mente en adolescentes.

3. Identificar todas las mujeres infecta-
das antes o durante el embarazo mediante
el test a todas las gestantes.

4. Incrementar el tratamiento antirretrovi-
ral profiláctico o de la infección de las ges-
tantes infectadas.

5. Realizar cesáreas electivas en estos
casos.

6. Suspender la lactancia materna, siem-
pre que sea factible garantizar la alimenta-
ción por sustitución.

Conocer precisiones que surjan de las
mismas, así como tomar conocimiento de
los objetivos vigentes y las estrategias y
acciones que se programan o proyectan a
fin de abordar el tema - lo contrario implica-
ría conformarnos con conocer la estadística
sin abordar la cuestión de fondo- fundamen-
tan el presente pedido, para el cual solicita-
mos el acompañamiento de los señores le-
gisladores.

de Otazúa.

(D/2.980/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través de los organismos que correspon-
dan, se sirva responder a la mayor breve-
dad, sobre los siguientes puntos:

1. Cantidad de pacientes que reciben
atención en hospitales públicos de la
Provincia con diagnóstico de tubercu-
losis.

2. Cantidad de pacientes que han sido
diagnosticados en el transcurso del
año 2010. Distribución etaria y geo-
gráfica de los mismos.

3. Cantidad de casos detectados anual-
mente, entre 2000 y la actualidad.
Adjuntará, a estos efectos, toda infor-
mación estadística con que cuente, y
que permita analizar la evolución es-
tadística de la enfermedad en territo-
rio provincial.

4. Cantidad de vacunas BCG que se
aplican anualmente.

5. Qué porcentaje de los pacientes en
tratamiento abandona el mismo. Cau-
sas que motivan dicha decisión en los
pacientes.

6. Qué actividades está desarrollando
con el objeto de prevenir el contagio
de esta enfermedad, especialmente
entre aquellos que conviven con los
enfermos.

7. Detalle de las condiciones, internas y
externas, que aumentan el grado de
vulnerabilidad de los individuos frente
al bacilo de la tuberculosis. Qué medi-
das adopta el Ejecutivo provincial para
reducir dicha vulnerabilidad.

8. Toda otra información de utilidad, y
que se vincule al presente.

Comparato.

FUNDAMENTOS

En diversas publicaciones, se ha da cuen-
ta recientemente de nuevos casos de tuber-
culosis que han aparecido en escuelas de la
provincia de Buenos Aires.

Esta enfermedad, cuyo bacilo causante
se conoce desde hace más de 120 años,

causa en Argentina alrededor de mil muer-
tes al año, detectándose a nivel nacional
12.000 nuevos contagios cada doce meses.

Lo llamativo, lo dramático de esta reali-
dad, es que la tuberculosis puede prevenir-
se con un plan de vacunación apropiado. Y,
en caso de declararse la enfermedad, tiene
cura.

Sin embargo, el mapa de la tuberculosis
muestra enormes coincidencias con el mapa
de la pobreza, y su mayor amenaza está en
el trasfondo sociocultural y socioeconómico
que rodea al enfermo y a su familia.

Son precisamente las malas condiciones
de vida del tuberculoso las que lo llevan a
dejar pasar varios meses antes de consultar
por los síntomas que manifiesta. Ello au-
mento el grado de contagio de la patología,
y agrava el cuadro clínico. Si a ello suma-
mos que el 30 por ciento de los pacientes
abandona los tratamientos, puede compren-
derse como estamos enfrentando un «com-
bo» complejo y delicado.

Es evidente que la tuberculosis es una de
las enfermedades que deberían haber sido
erradicadas hace décadas, si hubiéramos
contado con auténticas políticas de salud.
Y, es también evidente que, sin información
estadística y sanitaria confiable, es imposi-
ble trazar pautas y líneas de acción que
transformen mediadas paliativas y coyuntu-
rales en auténticas políticas de listado.

Por todo lo expuesto, solicito a los seño-
res diputados la aprobación del presente
proyecto.

Comparato.

(D/3.051/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a
través de los organismos que correspon-
dan, se sirva responder a la mayor breve-
dad, sobre los siguientes puntos:
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1. Cantidad de consultas anuales, en los
servicios y centros de lexicología en
territorio bonaerense, que se relacio-
nan con inoculaciones producidas por
picaduras de animales ponzoñosos.

2. Del total de consultas, porcentaje que
se refiere a picaduras de arácnidos en
general, y, si posee la información, de
ese porcentaje, proporción que se re-
fiere a ataques de Loxoceles laeta,
conocida como araña de los rincones.

3. Cantidad de dosis de suero antiloxo-
celes que se importaron durante 2009,
y costo que ello representó para el
erario público. país de origen del sue-
ro que se importó.

4. Si se han reportado casos mortales
por mordedura de Loxoceles laeta, o
que se pudiera sospechar que se ha-
yan debido a esta causa.

5. Monto presupuestado para la cons-
trucción de las instalaciones necesa-
rias para la producción de suero anti-
loxoceles en el Laboratorio Central de
Salud Pública.

6. Tiempo que se requerirá para que las
instalaciones produzcan suero apto
para su distribución a los centros de
salud. Cantidad de dosis que se pre-
vén producir anualmente.

7. Si las instalaciones construidas para
la producción de suero antiloxocélico
pueden adaptarse en un futuro para la
producción de sueros aplicables a
mordeduras de otras especies ponzo-
ñosas (por ejemplo, Lactrodectus
maclans).

8. Qué tareas relacionadas con preven-
ción se desarrollan en áreas urbanas
y rurales, con el objeto de minimizar la
cantidad de ataques de arácnidos y
reducir las consecuencias de los mis-
mos.

9. Toda otra información de utilidad, y
que se vincule al presente.

Comparato.

FUNDAMENTOS

Hemos tomado conocimiento que el Mi-

nisterio de Salud de la Provincia ha creado
en el Laboratorio Central de Salud Pública
un nuevo aracnario, destinado a la crianza
de arañas de la especie Loxoceles laeta,
también conocida como «araña de los rinco-
nes».

Esta especie de arañas, sumamente co-
mún en ámbitos urbanos y rurales, es suma-
mente agresiva y puede provocar un «gran
variedad de inconvenientes en las víctimas
de sus picaduras: desde las ulceraciones
necróticas o edematosas de las primeras
horas, los casos pueden derivar hacia un
shock anafiláctico e incluso llegar a una
insuficiencia renal aguda con riesgo de
muerte.

El antídoto consiste en un suero antiloxo-
célico, el cual, hasta el momento, debía ser
importado. A partir de la puesta en funciona-
miento de las instalaciones del Laboratorio
Central, este suero podría ser producido
localmente, evitando así la importación.

No obstante esto, que representa per se
una buena noticia para los bonaerenses,
resulta importante realizar una serie de ob-
servaciones, que hacen a la lógica de una
gestión de gobierno coherente, transparen-
te y orientado hacia el mejoramiento real de
la calidad de vida de la población.

Es por ello que se hace necesario eva-
luar las inversiones realizadas por el Estado
provincial, comparando con los montos que
se invertían en la importación de sueros
antiloxocélicos. También es importante con-
siderar si el Poder Ejecutivo, al proyectar
estas instalaciones, presupuestó la posibili-
dad de contar con excesos de producción,
que pudieran ser destinados a la expolia-
ción.

También resulta fundamental contar con
información clara y precisa, referente a la
cantidad de casos que se producen anual-
mente, no sólo de picaduras de Loxoceles
laeta. sino también por inoculaciones de
veneno de toda otra especie ponzoñosa.

Por último, no debemos olvidar que la
mejor política de salud basa su accionar en
la prevención y nunca en ir -corriendo tras la
enfermedad. Por tal motivo, sería importan-
te que el Poder Ejecutivo haya desarrollado
acciones preventivas con el objeto de infor-
mar y concientizar a las poblaciones urba-
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nas y rurales sobre las maneras de evitar los
casos de mordedura de animales ponzoño-
sos.

Por todo lo expuesto, solicito a los seño-
res diputados la aprobación del presente
proyecto.

Comparato.

(D/3.089/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través de los organismos que correspon-
dan, se sirva responder a la mayor breve-
dad, sobre los siguientes puntos:

1. Cuál es el grado de importancia que el
Ejecutivo provincial otorga a la detec-
ción de bacterias portadoras de enzi-
mas NDM-1 en distintas naciones, y
cual es el nivel de riesgo que le atribu-
ye a la posibilidad de aparición de
casos que puedan ser atribuidos a
estas bacterias en territorio de la pro-
vincia de Buenos Aires.

2. Si el Estado provincial, a través de su
cartera sanitaria, ha dispuesto proto-
colos de acción en los diferentes cen-
tros asistenciales públicos y privados,
frente a presuntos casos que puedan
atribuirse a bacterias portadoras de la
enzima NDM-1.

3. Si las autoridades sanitarias naciona-
les han comunicado medidas adopta-
das, o a adoptar, relacionadas con
medidas de prevención frente a la
posible expansión mundial de bacte-
rias portadoras de la enzima NDM-1.

4. Si tiene información según la cual las
organizaciones internacionales vincu-
ladas con la salud (OMS y OPS, entre
otras) se hayan comunicado con las
autoridades nacionales, con el objeto
de coordinar medidas y pautas de ac-

ción vinculadas con la posible expan-
sión mundial de bacterias portadoras
de la enzima NDM-1.

5. Si los antibióticos del grupo de los
carbapenems se encuentran disponi-
bles en los centros asistenciales pú-
blicos bonaerenses. En caso negati-
vo, si ha evaluado la posibilidad de
asegurar dicha provisión ante la posi-
ble aparición de casos vinculados a
bacterias NDM-1.

6. Toda otra información, que se vincule
con el tema, y que pueda considerarse
de interés.

Comparato.

FUNDAMENTOS

En 2009, a partir del fallecimiento de una
persona en Suecia, se logró la identificación
de una nueva cepa de bacterias de los
géneros Escherichia y Klebsiella, que son
portadoras de un gen que estimula la forma-
ción de NDM-1.

El NDM-1 es una enzima que hace que
bacterias responsables de enfermedades
infecciosas resulten ser resistentes a la
mayoría de los antibióticos conocidos, in-
cluidos a algunos del grupo de los carbape-
nems. Esto se debe a que la enzima les
otorga resistencia a las betalactamasas.

Si bien las entidades científicas internacio-
nales consideran que el «punto cero» estaría
situado en India y Pakistán, ya han aparecido
casos de personas infectadas con bacterias
resistentes en Estados Unidos, Holanda, Ca-
nadá, Australia, Reino Unido y hasta se ha
informado de una persona fallecida en Bélgica.

Considerando que la investigación far-
macéutica ha disminuido en las últimas dé-
cadas, y la alta velocidad de dispersión que
podría mostrar NDM-1, es importante que,
sin generar alarmas ni pánico, el Estado
adopte los recaudos necesarios para esta-
blecer barreras sanitarias tendientes a la
protección de nuestra población.

Ello podrá lograrse con el trabajo manco-
munado e interrelacionado de los diferentes
actores que participan del sistema de salud,
tanto en el plano nacional como los planos
provincial y municipal.
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Fundamentalmente, deberían extremar-
se los recaudos y previsiones, apostando
fuertemente a la prevención de enfermeda-
des infecciones que puedan originarse por
la presencia de bacterias que pudieran ser
portadoras de la enzima NDM-1.

Un estudio publicado por la revista britá-
nica “The Lancet Infectious Diseases” reco-
ge los resultados obtenidos tras analizar
177 casos clínicos, de los cuales 111 co-
rresponden a bacterias responsables de
neumonías, mientras que el resto corres-
pondió a bacterias causantes de infeccio-
nes a nivel renal.

Los autores del informe alertaron que el
NDM-1 tiene suficiente potencial para con-
vertirse en un problema de salud pública
mundial, por lo que se requeriría una vigilan-
cia coordinada, ya que, al no haber hasta el
momento antibióticos específicos, podría lle-
gar a ser inevitable un gran nivel de morta-
lidad.

Por todo lo expuesto, solicito a los seño-
res diputados la aprobación del presente
proyecto.

Comparato.

(D/3.167/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar en carácter de urgente al Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
un informe sobre:

1. Si la Provincia ha evaluado el estado
actual del Hospital Policlínico Santa
Marina de Monte Grande.

2. Si esta proyectado su transformación
en Centro Materno Infantil de baja
complejidad en el ámbito municipal o
pasara a la Provincia, como afirmara
el Secretario de salud.

3. Cuáles serán los tiempos para las dis-
tintas etapas de la construcción del

Hospital del Bicentenario y plazo de
terminación de la obra.

4. Si no habrá superposición de presta-
ciones estando tan cerca el hospital
municipal y el nuevo efector público.

5. Si está garantizado el lugar de trabajo
para todos los empleados del Hospital
Policlínico Santa Marina.

Díaz.

FUNDAMENTOS

El 17 de octubre de 2008, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner anuncio en
un acto sobre la puesta en marcha de la
construcción de 7 (siete) hospitales en el
conurbano, en zonas carenciadas para me-
jorar la calidad de vida de los bonaerenses.

En la 3ra. Sección electoral, en el partido
de Esteban Echeverría, con un presupuesto
de $ 140.000.000, se llamaría a licitación
para la construcción de un de los llamados
Hospitales del Bicentenario, los fondos pro-
vendrían del PAMI a través de un préstamo
a la provincia de Buenos Aires, allí surge el
mayor inconveniente, las asociaciones de
jubilados y la oposición plantearon la incon-
gruencia de pasar dinero de una obra social
que presenta déficit en algunas prestacio-
nes, a través de un préstamo a una provin-
cia. Esto estuvo discutiéndose y luego de un
mes, se llego a la conclusión que el Estatuto
de creación del Instituto nacional de Jubila-
dos y Pensionados impedían tal operación.
Hasta hace pocos días no hubo novedades
y ahora el 31 de agosto del corriente año se
procedió a la apertura de sobres de la licita-
ción.

En el distrito de referencia, funciona el
Policlínico Santa Marina, totalmente colap-
sado por la demande de la población, esta
funcionando con serios problemas de infra-
estructura, equipamiento tecnológico defici-
tario y personal profesional escaso.

Hace unos días el Secretario de Salud
del municipio, explico que el Santa Marina
se convertiría en Hospital Materno Infantil
de Baja Complejidad (partos normales) y el
resto se trasladaría al Hospital del Bicente-
nario, toda esta situación crea incertidum-
bre y es necesario poner en claro el proyec-
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to, los tiempos y las necesidades de la
comunidad.

En razón de lo expuesto, solicito a la
honorable Cámara de Diputados de la pro-
vincia de Buenos Aires la aprobación del
presente proyecto.

Díaz.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se van a votar los proyectos en general y
en forma conjunta.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular.

Sra. Presidenta (Piani) - Se comunica-
rán los expedientes D/2.401/10-11, D/
2.403/10-11, D/2.926/10-11, D/2.928/10-
11, D/2.955/10-11, D/2.980/10-11, D/
3.051/10-11, D/3.089/10-11 y D/3.167/10-
11 al Poder Ejecutivo. El D/1.710/10-11 al
Ministerio de Salud de la Nación, el D/
3.038/10-11 al Centro Juvenil Pequeño
Mundo y el D/3.139/10-11 al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Interna-
cional y Culto.

Sr. Arata  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas y en conjunto de
los expedientes D/1.213/10-11, D/1.910/10-
11, D/2.986/10-11, D/2.987/10-11, D/1.909/
10-11, D/2.597/10-11 y D/3.166/10-11.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción formulada por el señor diputado Arata
de tratamiento sobre tablas y en conjunto de
los expedientes mencionados.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

(D/1.213/10-11)

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 subsecretaría de la
Niñez y Adolescencia, dependiente del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, evalúe la con-
veniencia de crear un observatorio para la
regulación del uso seguro y responsable de
las TIC por parte de los niños, niñas y ado-
lescentes.

García (Julia).

(D/1.910/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

La imperiosa necesidad de que el Poder
Ejecutivo provincial solicite al Poder Ejecu-
tivo de la Nación Argentina la reglamenta-
ción de la ley nacional 26.588, que declara
de interés nacional la atención médica, la
investigación clínica y epidemiológica, la
capacitación profesional en la detección tem-
prana, diagnóstico y tratamiento de la enfer-
medad celíaca, su difusión y el acceso a los
alimentos libres de gluten.

García (Julia).

(D/2.986/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, a través de quien corresponda, rea-
lice en todo el territorio de la provincia de
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Buenos Aires, los operativos de control de
alimentos en tránsito, cuyo objetivo es pro-
teger la salud de los consumidores y evitar
la transmisión de enfermedades producidas
por alimentos en malas condiciones.

Arata.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como fin soli-
citar al Poder Ejecutivo, que a través de
quien corresponda, realice en todo el territo-
rio de la provincia de Buenos Aires, los
operativos de control de alimentos en trán-
sito, cuyo objetivo es proteger la salud de
los consumidores y evitar la transmisión de
enfermedades producidas por alimentos en
malas condiciones.

Las inspecciones tendientes a verificar el
cumplimiento de las normas sanitarias vigen-
tes para el traslado, estiba, conservación e
identificación comercial de los productos,
subproductos y derivados alimenticios desti-
nados al consumo humano, han sido hasta el
momento aleatorias, debido a que no se han
realizado en todos los municipios de la Provin-
cia, sino solamente en algunos de ellos, sin
responder a ningún criterio rector.

Debido a que estos controles están dirigi-
dos a prevenir la incidencia de enfermedades
transmitidas por los alimentos, consideramos
conveniente que los mismos se dirijan a toda
la población de la Provincia, puesto que la
atención de la salud debe ser una prioridad
para cualquier gestión de gobierno.

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

Arata.

(D/2.987/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-

cutivo intensifique, a través de quien corres-
ponda, la difusión del Programa Provincial
de Triquinosis, cuyo objetivo es hacer cono-
cer las leyes sanitarias y concientizar sobre
las medidas preventivas, con el fin de evitar
la contaminación de los alimentos de origen
porcino que se elaboran y comercializan en
la provincia de Buenos Aires.

Arata.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como fin soli-
citar al Poder Ejecutivo que intensifique, a
través de quien corresponda, la difusión del
Programa provincial de Triquinosis, cuyo
objetivo es hacer conocer las leyes sanita-
rias y concientizar sobre las medidas pre-
ventivas, con el fin de evitar la contamina-
ción de los alimentos de origen porcino que
se elaboran y comercializan en la provincia
de Buenos Aires.

Es necesario que la población tome con-
ciencia de que esta zoonosis puede preve-
nirse con métodos sencillos y de fácil adop-
ción. Por esto, una de las acciones más
importante para evitar la dispersión de la
triquinosis, es la difusión de medidas pre-
ventivas para los consumidores, criadores,
faenadores y elaboradores de subproduc-
tos de carne de cerdo.

Para los consumidores:
Cuando se consume carne fresca se debe

cocinar hasta que desaparezca el color ro-
sado (más de 63º C).

La congelación mata las larvas cuando
permanecen a -19º C durante 5 días o a -32º
C durante 22 horas.

Los chacinados de procedencia casera u
origen desconocido no deben consumirse.
Solo deben consumirse productos elabora-
dos en establecimientos industriales con-
trolados.

Verificar que todos los productos posean
el rotulo o etiqueta de fabricación donde se
indiquen los datos del elaborador, fechas de
aptitud y condiciones para su conservación
y consumo.

Para los criadores de cerdos:
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Mantener una buena higiene en el cria-
dero combatiendo las ratas.

Eliminar convenientemente los cadáve-
res de cerdos o de otros animales, para que
no puedan ser consumidos por animales
silvestres, ratas u otros cerdos.

Señalar adecuadamente los cerdos para
identificar rápidamente el criadero de origen
cuando se detecten animales sospechosos
o infectados con triquina.

Para los faenadores de cerdos:
Hacer analizar siempre pequeños trozos

de carne de cada cerdo faenado. Se deben
examinar muestras de la parte carnosa de la
extraña (diafragma), músculos intercosta-
les, carne de la base de la lengua y carne de
la quijada (masetero). La única forma de
evitar la triquinosis es analizar cada cerdo
faenado.

El análisis de la carne de cerdo es reali-
zado en las direcciones de Bromatología de
los municipios, en los laboratorios del Minis-
terio de Asuntos Agrarios, laboratorios de
diagnóstico veterinarios privados y por vete-
rinarios privados.

Para los elaboradores de subproductos
de carne de cerdo:

Comprar reses faenadas en lugares ha-
bilitados que garanticen su aptitud sanitaria.

Tener presente que el ahumado, secado,
salado de las carnes no mata las larvas,
solamente lo hace la cocción a altas tempe-
raturas.

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

Arata.

(D/1.909/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través

del Directorio del Banco Provincia informe
los siguientes puntos:

a) En cuanto al estado de los cajeros
automáticos de la Red Link emplaza-
dos en las sucursales del Banco Pro-
vincia en el territorio de la provincia de
Buenos Aires:

1. Cuántos cajeros automáticos se
encuentran en funcionamiento en
la provincia de Buenos Aires.

2. Cuál ha sido el monto invertido para
la modernización de la planta de
cajeros existente en los últimos dos
años.

3. Si tienen previsto realizar un re-
cambio importante en el futuro de-
bido al deterioro de la planta exis-
tente.

4. Qué área es la responsable de la
reparación de los cajeros y cual es
el costo que insume su manteni-
miento.

b) En cuanto a la recarga de dinero en los
cajeros automáticos.

5. Cuáles son los horarios de recarga
de dinero previstos de acuerdo de
los programas de actuación o tra-
bajo del Banco.

6. Cuál es el método previsto para
que los cajeros no se queden sin
dinero los fines de semana y feria-
dos.

c) General.

7. Si tienen previsto hacer un releva-
miento del estado general de la planta
de cajeros automáticos dispuesta para
la atención al público.

8. Si está prevista la reparación edilicia
(paredes, puertas, ventanas, cerradu-
ras) de los edificios en los que están
emplazados los cajeros automáticos
de la Red Link.

García (Julia).

(D/2.597/10-11)



6645

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
provincia de Buenos Aires, informe sobre
los siguientes puntos:

1. Cantidad de personas detenidas, a la
fecha, en establecimientos dependien-
tes del sistema penitenciario provin-
cial.

2. Cantidad de plazas con las que cuen-
ta el Sistema Penitenciario de la pro-
vincia de Buenos Aires para el aloja-
miento de detenidos.

3. Cantidad de personas detenidas en
centros policiales.

4. Cantidad total de mujeres alojadas en
dependencias del Servicio Peniten-
ciario de la provincia de Buenos Aires
y en comisarías bonaerenses.

5. Cantidad total de detenidos con con-
dena firme o en situación de juicio.

6. Cantidad total de menores privados
de libertad y alojados en estableci-
mientos dependientes del Gobierno
provincial.

7. Cantidad de internos fallecidos duran-
te el transcurso del corriente año.

8. Cantidad de internos fallecidos en
episodios violentos o traumáticos den-
tro del sistema penitenciario bonae-
rense.

9. Cantidad de casos de torturas denun-
ciados por internos en 2010.

10. Cantidad de hechos violentos (pe-
leas entre internos, autolesiones, in-
tentos de suicidio, agresiones al per-
sonal) constatados durante el presen-
te año.

11. Se informe sobre todo otro asunto
vinculado al tema planteado.

García (Julia).

(D/3.166/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Salud, informe sobre los
siguientes puntos:

1. Cantidad de enfermeras trabajando
actualmente en el HIGA Oscar Allen-
de.

2. Cantidad de enfermeras destinadas a
trabajar en el turno noche en dicho
hospital.

3. Cantidad total de plazas para interna-
ción con las que cuenta el estableci-
miento.

4. Cantidad de camas efectivamente uti-
lizables para la internación de pacien-
tes.

5. Cantidad de pasantes no incorpora-
dos a la planta permanente de perso-
nal que cumplen funciones en el HIGA.

6. Estado de funcionamiento del tomó-
grafo.

7. Presupuesto destinado a realizar me-
joras edilicias y de infraestructura en
el Hospital Interzonal General de Agu-
dos Oscar Allende. Estado de ejecu-
ción del mismo a la fecha.

8. Detalle de obras de infraestructura
realizadas en el Hospital durante 2010.

9. Se informe sobre cualquier otro asun-
to vinculado al tema planteado.

García (Julia).

FUNDAMENTOS

Que, el Hospital Interzonal General de
Agudos Oscar Allende, situado en la ciudad
de Mar del Plata, es un establecimiento de
referencia en la Región Sanitaria VIII, ya
que asiste la alta complejidad de 16 partidos
de la zona, entre los que se cuentan General
Pueyrredón, Mar Chiquita, Tandil, Necochea,
Miramar, Maipú, Lobería, Mar de Ajó, San
Bernardo, Coronel Vidal, Ayacucho, Gene-
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ral Guido, San Clemente, Pinamar, Villa
Gesell, Balcarce, General Alvarado y Gene-
ral Madariaga.

Que, en este hospital trabajan alrededor
de 1000 profesionales atendiendo a diario a
1200 personas y anualmente a más de 250
mil consultas ambulatorias y 12 mil interna-
ciones. El servicio, que recibe las comunica-
ciones en el 0800-999-1085 de lunes a sá-
bado de 7 a 13, atiende unas 600 llamados
por día.

Que, el HIGA cuenta con un presupuesto
de 12 millones de pesos anuales, que atien-
de a 10 pacientes traumatizados por día,
que llegan 20 heridos de arma blanca por
mes, que se registran 30 heridos por armas
de fuego mensualmente, que diariamente
se atienden 1300 pacientes en consultorios
externos y que son 20 los profesionales
trabajando en cada guardia.

Que, por la noche, en el Hospital Interzo-
nal General de Agudos «Oscar Allende» hay
sólo una enfermera cada 30 pacientes. El
dato fue revelado por Haydee Burgos, a
cargo de la delegación local de la Secretaría
de la Mujer

Que, el caso de Mar del Plata no es
aislado. En los centros de salud de la provin-
cia de Buenos Aires faltarían aproximada-
mente 40 mil enfermeras, y entre las áreas
más afectadas se encuentra la de neonato-
logía.

Que, además, en el ámbito de la provin-
cia de Buenos Aires, trabajarían cerca de
3000 médicos sin nombramiento, y cientos
de becarios.

Que, además, el Hospital Interzonal de
Agudos Oscar Allende de Mar del Plata será
uno de los centros de referencia para los
tratamientos de fertilidad que cubrirá el Ins-
tituto de Obra Médico Asistencial (IOMA),
de acuerdo a un proyecto de ley presentado
por el gobernador Daniel Scioli.

Que, a simple vista se observa un dete-
rioro edilicio creciente, que presenta nume-
rosos riesgos en relación a la infraestructura
disponible.

Que son constantes las quejas de los
usuarios del servicio público de salud, a raíz
de la falta de insumos para la atención, así
como la escasez de camas para la interna-
ción

Por lo precedentemente expuesto, solici-
to a los señores diputados que acompañen
el presente con su voto afirmativo.

García (Julia).

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se van a votar los proyectos en general y
en forma conjunta.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular.

Sra. Presidenta (Piani) - Se comunica-
rán al Poder Ejecutivo.

33

APROBACIÓN SOBRE TABLAS, CON
MODIFICACIONES, DEL PROYECTO DE

LEY DEL SEÑOR DIPUTADO PIRIZ,
ESTABLECIENDO LA PRIORIDAD EN LA

ATENCIÓN DE LAS MUJERES
EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES

DE 70 AÑOS Y PERSONAS
DISCAPACITADAS, EN TODO SECTOR

DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Sr. Piriz  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas del expediente D/
1.559/10-11.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción de tratamiento sobre tablas formula-
da por el señor diputado Piriz.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaría
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Políticas Sociales



6647

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

ha considerado el proyecto de ley del señor
diputado Piriz, estableciendo la prioridad en
la atención de las mujeres embarazadas,
adultos mayores de 70 años y personas
discapacitadas, en todo sector de atención
al público y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su apro-
bación, con las siguientes modificaciones:

FUNDAMENTOS

La intención integral que contiene el pro-
yecto, se pierde en los apartados de los
artículos 5º y 6º, debido a que pueden mani-
festar ambigüedades en la puesta en prác-
tica, por lo tanto, las modificaciones dan
cuenta de este parecer, quitando los artícu-
los mencionados.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Establézcase la prioridad en la
atención de las mujeres embarazadas, adul-
tos con niños menores de dos años, adultos
mayores de setenta años y personas disca-
pacitadas, en todo sector de atención al
público de las distintas dependencias del
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder
Judicial, Ministerios y Entes autárquicos de
la provincia de Buenos Aires.

Art. 2º - Toda embarazada, adulto con
niño menor de dos años, adulto mayor de
setenta años o persona discapacitada, con
la sola invocación de su condición, podrá
solicitar a los empleados de las dependen-
cias a que se refiere el articulo 1º de la
presente, la atención preferencial.

Art. 3º - Si la condición de embarazada,
adulto mayor de setenta años o discapacita-
do no fuere notoria, el empleado de atención
al público podrá solicitar a quien invoque la
preferencia:

a) A la embarazada, el certificado medi-
co que lo acredite.

b) A los adultos mayores de setenta años,
el Documento Nacional de Identidad,
Libreta de Enrolamiento, Cédula de

Identidad o toda credencial emanada
por dependencia pública que permita
constatar su condición.

c) Al discapacitado, el certificado de dis-
capacidad u otra credencial emanada
por dependencia pública que permita
constatar su condición.

Art. 4º - Todas las dependencias mencio-
nadas en el artículo uno de la presente
deberán exhibir en lugar visible y de tamaño
fácilmente legible para el público, la siguien-
te leyenda: «Los adultos con niños menores
de dos años, las embarazadas, adultos
mayores de setenta años y discapacitados
tienen prioridad en la atención».

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

- Sala de la Comisión, 29 de junio de
2010.

de Otazúa, Lacava, Medici, García
(Julia) y Guido.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se va a votar el proyecto en general.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se vota y se
aprueba en particular el artículo 1º al
4º del despacho de la Comisión de
Políticas Sociales .

- El artículo 5º es de forma.

Sra. Presidenta (Piani) - Aprobado en
general y en particular, con modificaciones,
se comunicará al Honorable Senado.

34

TRATAMIENTO CONJUNTO DE
EXPEDIENTES SOBRE TABLAS

Sr. Piriz  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Es para solicitar el

tratamiento sobre tablas y en conjunto de
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los expedientes D/1.747/10-11, D/3.059/10-
11 y D/3.219/10-11. Asimismo, para este
último solicito la inclusión de los fundamen-
tos del proyecto de ley en el Diario de Sesio-
nes.

Sra. Presidenta (Piani) - Se a votar la
moción formulada por el señor diputado Pi-
riz de tratamiento sobre tablas y en conjunto
de los expedientes mencionados.

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

Sra. Presidenta (Piani) - Por Secretaria
se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) -

(D/1.747/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, a través del Ministerio de Salud,
establezca un programa para la población
que adolece de fibrosis quística.

Passaglia.

(D/3.059/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su adhesión a la propuesta formulada
por la Asociación de Bancos Argentinos
(ADEBA) para que la gente pueda contar
con cajas de ahorro gratuitas, a los fines de
reducir la circulación de dinero en efectivo,
y así prevenir las salideras bancarias.

Piriz.

FUNDAMENTOS

Conforme a noticias publicadas en distin-
tos medios, en el marco de las medidas para
evitar salideras bancarias, la Asociación de
Bancos Argentinos, ADEBA, impulsará un
proyecto para permitirle a la gente que pue-
da abrir una caja de ahorro gratuita con el
objetivo de reducir la circulación de efectivo.

Así lo afirmó el titular del Banco Macro y
presidente de la Asociación de Bancos Pri-
vados de Capital Argentino, Jorge Brito,
quien señaló que una iniciativa similar se
implemento con éxito en España.

«Así se reduce la circulación de efectivo
que, como sabemos, trajo problemas en los
últimos tiempos», afirmó el directivo de la
cámara que agrupa a bancos privados de
capital nacional. En este sentido, Brito señaló:
«Creemos que es un punto importante a con-
siderar y que será de ayuda a las medidas
generales que se están analizando y aplican-
do».

La propuesta formulada por la asociación,
es importante y significaría un avancé funda-
mental en la lucha contra las salideras banca-
rias, que tan en vilo tienen a la provincia de
Buenos Aires, por ello, habilitar cajas de aho-
rro gratuitas, no solo tendría ese fin, sino
también significaría un crecimiento de los de-
pósitos bancarios, también un blanqueamien-
to financiero de todas las operaciones, habili-
tar el sistema financiero para aquellos trabaja-
dores no registrados, así como también quitar
gente de los bancos mediante la implementa-
ción del débito automático para distintos servi-
cios e impuestos.

Por todo lo expuesto, solicito de mis pa-
res la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Piriz.

(D/3.219/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE
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Agradecer a la República Oriental del
Uruguay, la prohibición del ingreso de una
fragata de guerra del Reino Unido al puerto
de Montevideo, la que demuestra una vez
mas el compromiso para con la República
Argentina en su permanente reclamo de
soberanía sobre las Islas Malvinas.

Piriz, Negrelli y Yans.

FUNDAMENTOS

El 21 de septiembre del corriente año,
diferentes medios de prensa de nuestro país
y de la República Oriental del Uruguay,
dieron a conocer que el gobierno del presi-
dente Uruguayo José Alberto Mújica Corda-
no, prohibió el ingreso al puerto de Montevi-
deo de un buque de guerra Británico en
transito hacia las Islas Malvinas.

El destructor HMS Gloucester de la Mari-
na Real, un buque de Tipo 42, había zarpa-
do del puerto de Portsmouth el 20 de agosto
próximo pasado, con rumbo a las Islas Mal-
vinas, llevando consigo una tripulación de
280 hombres y mujeres quienes se instala-
rían en las islas.

Según información que se diera a cono-
cer, el propósito de la nave sería proteger
los intereses Británicos alrededor de las
Islas Malvinas y Georgias del Sur.

La decisión adoptada por el gobierno
Uruguayo, se encuentra en línea con lo
solicitado por el gobierno argentino, respec-
to del reclamo por la soberanía sobre las
Islas Malvinas, y que mantiene una escala-
da de tensión, en las relaciones con Gran
Bretaña, generada por la autorización unila-
teral para realizar exploraciones petroleras
en dichas islas.

El caso ya registra un antecedente previo
a la última escalada entre Londres y Buenos
Aires: en 2007, el gobierno del entonces
presidente Tabaré Vázquez había impedido
al destructor HMS Nottingham, que patrulla-
ba en las Malvinas, hacer escala en el puer-
to de Montevideo.

Señor presidente, el presente proyecto
tiene por basamento homenajear a la her-
mana República Oriental del Uruguay que,
con palmaria decisión, rechazo el permiso
solicitado para ingresar al puerto de Monte-

video, del mencionado buque de guerra del
Reino Unido, demostrando su apoyo incon-
dicional a nuestro país por el reclamo de
soberanía ante el Reino Unido de la Gran
Bretaña, con motivo de las Islas Malvinas.

Al respecto, el Canciller Argentino Héctor
Timerman, mediante un comunicado de la
Cancillería, dirigido al vecino país, manifes-
tó:

«El gobierno argentino expresa su agra-
decimiento al gobierno de la República Orien-
tal del Uruguay por la decisión de no recibir
en el puerto de Montevideo, al buque britá-
nico HM Gloucester, que se dirigía a realizar
patrullaje en aguas del Atlántico Sur, violan-
do la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas»

Por los motivos expuestos, es que solici-
to a los Diputados, acompañen el presente
proyecto de resolución.

Piriz.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Con el asentimiento de los señores dipu-
tados , los fundamentos serán incluidos en
el Diario de Sesiones.

Sr. Secretario  (Mauro) - Asentimiento.

Sra. Presidenta (Piani) - Así se procede-
rá.

Se van a votar los proyectos en general y
en forma conjunta.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Sin observaciones, se votan y se
aprueban en particular.

Sra. Presidenta (Piani) - Se comunicará
el expediente D/1.747/10-11 al Poder Eje-
cutivo, el D/3.219/10-11 al embajador de la
República de Uruguay y el D/3.059/10-11 a
ADEBA.

35

INCORPORACIÓN DE EXPEDIENTES
PARA SER TRATADOS CON DESPACHO
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DE COMISIÓN O SIN ÉL, EN LA
PRÓXIMA SESIÓN

Sra. Presidenta (Piani) - Obrando en
esta Presidencia pedidos para tratar expe-
dientes con despacho de comisión o sin él
en la próxima sesión, por Secretaría se dará
lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) - Expedientes E/
23/09-10, D/2.640/09-10, D/3.194/10-11, D/
3.170/10-11, A/8/10-11, A/9/10-11, A/13/10-
11 y A/19/10-11.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se va a votar si los mencionados expe-
dientes se incorporan al orden del día de la
próxima sesión.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Los referidos
expedientes se destinan al orden del día de
la próxima sesión.

36

DESTINO DE PROYECTOS

Sra. Presidenta (Piani) - Obrando en
esta Presidencia pedidos para cambiar el
destino de diversos expedientes, por Secre-
taría se dará lectura.

Sr. Secretario  (Isasi) - Que los expe-
dientes D/809/09-10 y D/2.165/10-11, a la
Comisión de Asuntos Constitucionales y
Justicia; los expedientes D/1.061/10-11 y E/
223/10-11, a la Comisión de Legislación
General. El D/2.424/10-11, a la Comisión de
Educación; el A/1/10-11, a la Comisión de
Presupuestos e Impuestos; y el D/2.666/10-
11, a la Comisión de Asuntos Culturales.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se van a votar los cambios de destinos
leídos por Secretaría.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Los expedientes
se destinan a las comisiones respectivas.

37

PASE A COMISIÓN, POSTERGACIÓN Y
TRATAMIENTO CONJUNTO DE
ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

Sr. Pérez  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Hago moción concre-

ta en el sentido de que el expediente corres-
pondiente al punto 3 del orden del día sea
postergado, los consignados en los puntos
2, 31, 32 y 33 pasen a comisión y los corres-
pondientes a los puntos 4 a 58 sean tratados
en conjunto.

Sra. Presidenta (Piani) - Tiene la pala-
bra el señor diputado Mancini.

Sr. Mancini  - Señora presidenta: Quiero
hacer referencia al proyecto de declaración
D/2.719/10-11, del señor diputado Negrelli,
comenzando con una frase que nos dejó
hoy el señor diputado De Simone: «Una ley
es útil cuando realmente puede ser cumpli-
da».

Los centros de disposición final, los relle-
nos sanitarios, cumplen con una obligación
ambiental y legal derivada de dos leyes: la
9.111 y la 13.592.

Los municipios que están dentro del sis-
tema y que no salieron del sistema de dispo-
sición final, siguen realizando sus tareas y
su disposición por intermedio de la CEAMSE.

Hace muy pocos días, la municipalidad
de La Plata llamó a una licitación, en donde
no modifica su plan de gestión ambiental,
por lo que quien haga la mejor oferta, o
quien gana la licitación, deberá sujetarse a
estas dos leyes vigentes.

La no extensión de los módulos de relle-
nos sanitarios de Ensenada -de hecho, lo
venimos sosteniendo desde principio de año-
va a generar una gravísima crisis ambiental,
no solamente en el consorcio Capital. El
acuerdo alcanzado en la Corte solo habilita
al cierre de un relleno sanitario a los ocho
meses de la habilitación de un nuevo relleno
sanitario.
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El agotamiento del relleno sanitario se
puede explicar por el incumplimiento de las
obligaciones de los municipios, en donde la
ley 13592 es muy clara, ya que habla sobre
la minimización en origen, la separación, la
recuperación, el reciclado, la valorización y,
en este marco, no solo se cumplió con la
reducción del 20 por ciento que se esperaba
para este año, sino que, la disposición final
de residuos se aumentó en un 15 por ciento.

Tampoco se terminaron con las quemas
y los basurales a cielo abierto. Reciente-
mente, la municipalidad de La Plata recibió
denuncias penales por camiones municipa-
les descargando en canteras sin ningún tipo
de tratamiento. Y creo en este caso que,
probablemente, los diputados  impulsores
del proyecto, han omitido que la solución
que proponen es contraria a las leyes que
esta Cámara aprobó y que, seguramente,
muchos de los diputados  presentes han
votado. También es contrario a los acuerdos
de la Corte, a la cual esta misma Cámara
quiere respetar.

Si pretendemos respetar la ley, debemos
rechazar la propuesta. Si los bonaerenses
pretendemos cumplir con la obligación de
cuidar el medio ambiente, los autores del
proyecto deberían revisar y exigir el cumpli-
miento de las leyes y de los planes de
gestión integral para cada municipio.

El cierre del relleno de Ensenada, sin
habilitar previamente el nuevo centro acor-
dado ante la Corte y entre las jurisdicciones
integrantes de la CEAMSE, es una falta de
responsabilidad política y ambiental que la
pagarán, seguramente, los ciudadanos del
consorcio Capital y varias generaciones.

En cuanto a la asignación de fondos a un
municipio, no se ha podido cumplir con las
leyes de presupuestos mínimos, y esto si-
gue la línea de irresponsabilidad producto,
quizás, del desconocimiento o de no darle
importancia a la salud de todos los bonae-
renses.

Por lo expuesto, creo que resulta grave el
proyecto y propicio su rechazo, sin entrar a
hacer mérito de las motivaciones a tanta
unanimidad en el apoyo.

Necesito y estoy obligado a señalar que
no se corrige el error político ambiental,
persistiendo en malas decisiones ambienta-

les. Estoy obligado a señalar que los habi-
tantes de la Provincia tienen el derecho a
gozar de un ambiente sano y el deber de
conservarlo y protegerlo en su provecho y
en el de las generaciones futuras.

No cumplimos con la Constitución si no
entendemos que en materia ambiental, quien
reclama derechos tiene que garantizar, a
esta altura de las obligaciones, la conserva-
ción del ambiente.

En caso, señora presidenta, de recono-
cerle al municipio que se trata de un derecho
económico, sin haber cumplido ninguna de
las leyes ambientales o sin haber demostra-
do poder cuidar por sí mismo el medio am-
biente, deja de ser un derecho para ser una
prebenda, un regalo, una arbitrariedad que
lastima y ofende a todos los que diariamente
defienden en cada acto el patrimonio am-
biental de la Provincia.

Como ya he señalado, deben y pueden
existir muchas razones para votar de modo
afirmativo el proyecto. Algunos podrán de-
cirlo en voz alta, otros merecerán el silencio,
pero hay un solo motivo para dar un voto por
la negativa que es, sin lugar a dudas, el no
cumplimiento de la ley.

Por eso, señora presidenta, mi voto es
negativo.

Sra. Presidenta (Piani) - Tiene la pala-
bra el señor diputado Negrelli.

Sr. Negrelli  - Señora presidenta: Como
autor del proyecto no me corresponde de-
fender o atacar las imputaciones que se
hagan al municipio de La Plata o al resto de
los municipios de la región Capital, sino
hacer dos o tres señalamientos muy claros.

La Corte Suprema de Justicia de la pro-
vincia de Buenos Aires, ante la presenta-
ción extemporánea de la CEAMSE, respec-
to de la solicitud de ampliación del proyecto,
le contesta que dicho pedido no fue presen-
tado en tiempo y forma, teniendo que existir
como mínimo, un plazo de 180 días, pen-
sando en lo que es realmente un manejo
responsable del destino final de los resi-
duos. Si esta progresión de enterramiento
iba en la medida que mucho después la
CEAMSE avisa, debería haberse hecho en
tiempo y forma.
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Claro, estamos hablando aquí en el sen-
tido de que exista un manejo responsable
de los residuos, pero hablarle a la CEAMSE
del manejo responsable de los residuos es,
más o menos, como intentar que todos los
que estamos aquí podamos hablar perfecta-
mente el chino mandarín.

La Suprema Corte de Justicia le marcó
claramente al Gobierno de la provincia de
Buenos Aires, señora presidenta, la necesi-
dad del cierre del relleno sanitario situado
en Punta Lara, justamente, por los perjui-
cios que trae a la salud de la población. No
fue una medida caprichosa de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia por llevarse
bien, mal o más o menos con los gobernado-
res de turno.

Y, en tercer lugar, la verdad que es la
primera vez que escucho a un delegado
gremial de la CEAMSE hablar de la calidad
de vida de la población.

En todos estos años, donde justamente
los rellenos han funcionado de la manera
que la misma comunidad los ha padecido,
no hace falta más que remitirse a casos
como el de Villa Dominico o como la misma
situación de Punta Lara, donde quedaron
científicamente demostradas y documenta-
das las situaciones de contaminación am-
biental producidas por el mal manejo de ese
relleno, nunca escuchamos una voz que se
levantara diciendo algo respecto de eso.

Aquí hay una larga lucha por parte de los
ambientalistas de la región; aquí hay una
larga lucha en la cual la toma de conciencia
de las poblaciones ha llevado a que esto no
tenga otra situación más que ver quién saca
más gente a la calle, ver quién grita más
fuerte o ver, de alguna manera, quién se
impone mediáticamente. Aquí, señora pre-
sidenta, lo que hubo fue una decisión final
de la Corte Suprema de Justicia de la pro-
vincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, me parece que ella tiene los
suficientes atributos como para haber mar-
cado lo que marcó, para haber señalado,
justamente, la decisión del cierre del relleno
y para señalarle hace muy poquito tiempo a
las autoridades de la CEAMSE que este
pedido de ampliación es extemporáneo.

Y no lo hizo solamente por una cuestión
de forma, sino y fundamentalmente, lo hizo

cuando debió de haberse planteado, insis-
to, cuando debía existir un manejo respon-
sable del tratamiento final de los residuos, la
necesidad de una ampliación del módulo
existente o la aplicación de un módulo nue-
vo por la cantidad de basura que los munici-
pios llevan a enterrar.

La verdad que lo que se manifiesta otra
vez es una absoluta irresponsabilidad, aun-
que en este caso separo a los trabajadores
por parte de la CEAMSE en el manejo de
este tema.

Sí agrego y por eso me parece muy
valiente el acompañamiento del bloque del
oficialismo, que la Suprema Corte le hizo
una observación al Gobierno de la Provin-
cia, porque al Plan de Gestión Integral de
Residuos Provincial le hacía falta una serie
de exactitudes y precisiones que, en el caso
de la región Capital aparecía un producto
del acompañamiento de la Provincia, con la
firma del mismísimo Jefe de Gabinete, del
nuevo plan presentado por los consorcios
de esa región.

Gracias, señora presidenta.

Sr. Mancini  - Pido la palabra.
Señora presidenta: Me parece que el

señor diputado no tiene conocimiento de los
hechos o que todos estos años vivió en una
burbuja, porque los trabajadores de la
CEAMSE siempre hemos salido a presentar
proyectos y distintos tipos de alternativas
para solucionar el problema.

Se dijo que los rellenos sanitarios eran
de siglos pasados, pero nosotros hemos
presentado proyectos al respecto, porque
en todas partes del mundo hoy se utiliza la
técnica del relleno sanitario.

Cuando hace mención al tema de la sa-
lud de la población, es mentira lo que está
diciendo el señor diputado Negrelli. Hay una
cuestión estrictamente urbanística en el
Barrio Villa Del Plata y a los que se oponen
a que continúe el relleno sanitario, debo
decirles que este está antes de que se
construyera el Barrio.

Nosotros no estamos diciendo que no se
cierre y en ese sentido también trata de
confundir el señor diputado Negrelli al decir
que la Corte Suprema de Justicia ordena el
cierre del relleno sanitario. La Corte ordena
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el cierre del relleno sanitario con la apertura
de un nuevo relleno sanitario, y esto es lo
que omite decir el señor diputado Negrelli.

De todas maneras, los trabajadores -no
soy un delegado gremial, soy el Secretario
General de los Trabajadores de la CEAMSE-
vamos a demostrar y vamos a hacer respon-
sables a los diputados  que firmaron este
proyecto, porque vamos a hacerlos encar-
gados de cerrar el relleno sanitario en Ense-
nada.

Nada más.

Sr. García (Carlos) - Pido la palabra.
Señora presidenta: Me parece que esta-

mos perdiendo el hilo dei debate y entiendo
que el señor diputado Maneini defienda la
técnica del relleno sanitario a sabiendas
que alguna vez hemos compartido esta dis-
cusión con él.

Reitero que creo que estamos perdiendo
el hilo del debate y del proyecto, porque me
parece que aquí unos y otros empiezan a
hablar de las bondades o no del relleno
sanitario o de la tecnología a aplicar.

En realidad, lo que está planteando el
proyecto, aunque no lo tengo acá, pero sí
por lo que puedo ver en el resumen del
orden del día, es que se cumpla con la ley.

La verdad es que la Corte ha dictaminado
hace un par de años el cierre definitivo del
relleno sanitario de la CEAMSE -y no es una
discusión de este recinto- por algunos in-
cumplimientos, porque los municipios tam-
poco habían tornado las medidas que de-
bían.

También es cierto que en esta Provincia
hace falta un debate, y que todos nos sa-
quemos la careta, y empezar a hablar sobre
la manera de tratar los residuos sólidos
urbanos de la provincia de Buenos Aires.

No quiero profundizar en esta discusión,
porque no es el tema que estamos tratando.

El tema que estamos tratando es impe-
dir, por lo que dijo el señor diputado Negrelli,
lo que ha impedido la Corte; la Corte ha
dicho que se tiene que cerrar, y no se cerra-
rá hasta tanto no esté funcionando, como
bien So dijo el señor diputado Mancini, algo
que lo reemplace.

Lo que está pidiendo el señor diputado
Negrelli, de lo que trata esto y con lo que

estoy de acuerdo, es que no se amplíe,
porque, si hay que cerrarlo, ¿para qué lo
vamos a ampliar?

Además, está en discusión en el Consor-
cio Región Capital, y ha tenido el apoyo del
Gobierno de la provincia de Buenos Aires -
me parece que esto se debería replicar en
toda la provincia de Buenos Aires- la proble-
mática de los residuos sólidos. Es algo que
los sucesivos gobiernos de la provincia de
Buenos Aires han ignorado y todos han
escondido la basura debajo de la alfombra.
De manera tal que ha tenido que venir la
Corte a resolver un problema que tendrían
que haber resuelto los gobiernos municipa-
les, al de la Provincia y también el gobierno
nacional, que tiene gran responsabilidad en
cómo se resuelve esta problemática.

Hace falta que en la provincia de Buenos
Aires se dé este debate. Hace cien años que
la provincia de Buenos Aires no hace lo que
se debe con los residuos y, cuando lo hace,
es a contramano de la historia.

Cuando en la Capital se eliminaron los
incineradores y empezaron en la provincia
de Buenos Aires con los rellenos sanitarios
-patético caso, no por la gestión sino porque
fue mal hecho- se hizo con la tecnología de
la CEAMSE de Villa Dominico, cuando ya en
Europa y en los países desarrollados se
estaban utilizando otras tecnologías.

No estoy en contra, como lo saben el
señor diputado Mancini y muchas otras per-
sonas.

Brandsen ha sido objeto de la falta de
tolerancia y del desconocimiento de mu-
chos; por eso, cuando se habla de residuos
sólidos domiciliarios y de una solución para
los residuos sólidos, me gusta escuchar,
aprender y tratar de entender cuál es la
solución.

La solución es un trabajo conjunto y una
tecnología especial; no descarto el relleno
sanitario como solución. La solución son los
consorcios regionales, agrupaciones de
municipios para tratar esto y cumplir con la
ley, como dice el señor diputado Mancini.

Este proyecto no está poniendo en crisis
a la CEAMSE, porque la CEAMSE está en
crisis hace un montón de años, por la tecno-
logía y los malos manejos, sino que traía
que se cumpla con la ley y con la obligación
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ante la Corte Suprema de cerrar la CEAMSE
de Punta Lara. Mientras no haya una solu-
ción -que es en lo que ha estado trabajando
el gobierno de la provincia de Buenos Aires
con los cinco municipios que integran el
Consorcio Regional-, no se cerrará, pero lo
que está diciendo el señor diputado Negrelli
es que no la ampliemos, porque todavía
tiene capacidad operativa, y esto también
implica que asuman las responsabilidades
los intendentes que componen el Consorcio
Regional y el gobierno de la provincia de
Buenos Aires, para dar una respuesta inme-
diata y no favorecer ni habilitar, en contra de
lo que ha dicho la Corte, una ampliación.

Por lo tanto, vamos a apoyar el proyecto
y no queremos discutir sobre cuál es la
tecnología, ni sobre el pasado; creo que lo
que está haciendo este proyecto es tratar
que, desde la Legislatura de provincia de
Buenos Aires, no estemos incumpliendo con
el pedido de la Corte y los fallos que dicen
que se cierre la CEAMSE de Ensenada.

Sra. Presidenta (Piani) - Tiene la pala-
bra el señor diputado Mancini, al cual le

pido que sea breve, porque es su tercera
intervención.

Sr. Pérez  - Señora presidenta: Le voy a
pedir al señor diputado  Mancini que me
permita cerrar la exposición del bloque, ha-
bida cuenta de que él ha aclarado su posi-
ción en este tema y que nuestro bloque va a
votar en contra el expediente.

Sr. Mancini  - Sí, señor diputado.

Sr. Pérez  - Los proyectos de ley que
tengan que ver con el medio ambiente -y
esto corre por cuenta mía- son el top five -
como dicen ahora- de la política de Estado.

En realidad, cuando el señor diputado
Passaglia hablaba de lo que significa salud,
que no es solamente la ausencia de enfer-
medad, o cuando el señor diputado De Je-
sús hablaba del ambiente en el cual se
desarrolla una familia, evidentemente, el
medio ambiente y sus políticas, son el top
five de lo que significa una política de Esta-
do.

Entre los años 1992 y 1994 hubo un

hecho que fue muy conocido: cuando la
Corte Suprema de Justicia de la provincia
de Buenos Aires tenía la competencia origi-
naria en materia administrativa, el ex inten-
dente Pinto -que había sido ministro de
Acción Social de la Provincia, junto con el
gobernador Armendáriz- presentó la famo-
sa demanda «municipalidad de La Plata
contra Cinturón Ecológico Sociedad del Esta-
do».

Luego de eso, entre otras cosas, la Cor-
te, con bastante sentido común, entendió
que en aquel momento, si bien el decreto ley
9011 había sido un decreto de la dictadura,
de alguna manera venía a resolver lo que
era la quema o los famosos incineradores.

El mundo moderno avanzaba en terminar
con la quema y evidentemente, tenía que
modificar conceptos y paradigmas, porque
debido al aumento de consumo en las gran-
des urbes no se sabía qué hacer ni dónde
poner la basura que se generaba.

Se realiza la Eco Río del ’93, con partici-
pación fuerte de la Argentina y, básicamen-
te, de la ciudad de La Plata y, posteriormen-
te la de Manchester -recuerdo que el actual
senador Mon Roig de la Coalición me acom-
pañaba como Vicepresidente del Concejo
Deliberante que yo presidía-, a las que via-
jamos y hubo unanimidad en el siguiente
concepto: las soluciones son locales, pero
las normas son globales. Esto era contra
Estados Unidos, en el sentido de que los
estados debían elaborar normas globales, y
ellos, a su vez, planteaban otros tipos de
soluciones. Esa fue la postura de la ciudad.

Hubo un elemento esencial, que tal vez
hoy no se dice, y fue que el residuo que se
generaba en la ciudad era propiedad y res-
ponsabilidad de la ciudad. Este no es un
dato menor.

Nosotros entendemos que el señor dipu-
tado Mancini es un hombre del movimiento
obrero, sumamente precavido y comprome-
tido con la realidad, y que ha estudiado
durante muchos años este tema. Tal vez,
debido a su reciente experiencia de tipo
política aquí en el Parlamento, tiene la ten-
dencia a pensar que el problema empieza
cuando uno llega, y esto no es un demérito,
porque involucra de dónde viene uno y lo
que representa, y las precauciones que uno
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tiene antes de comprometer su voto a cual-
quier proyecto. En realidad esta es una
resolución que está vinculada a lo que el
fallo de la Corte obliga a esta Legislatura y
al Poder Ejecutivo.

Yo quisiera cerrar esto con un proyecto de
resolución que he acompañado. Creo que
este recinto es testigo de los acalorados deba-
tes entre el señor diputado Negrelli y yo.

Existe una fuerte presión, sobre todo del
pueblo de Ensenada, no de Villa del Plata, que
no es oligarca -de hecho hay compañeros
trabajadores de allí que trabajan en esta Cá-
mara, algunos hinchas de Estudiantes otros
hinchas de Gimnasia-, pero evidentemente
antes de que existiera Villa del Plata, antes
que se loteara, las primeras movilizaciones
eran con los antiguos vecinos y el Concejo
Deliberante de Ensenada venía y se instalaba
en el Concejo Deliberante de La Plata.

De manera que el viejo reclamo del tras-
lado, nunca puso en discusión el sistema, ni
siquiera el planteo de Pinto, con la astucia
de los abogados de aquel entonces, que
están vivitos y coleando, y hay entre ellos
importantes apellidos académicos de la
Unión Cívica Radical y también del peronis-
mo, algunos de los cuales, incluso, integran
la Corte.

La CEAMSE no podía obligar al munici-
pio. Una corporación que estaba construida
entre los gobiernos nacional y provincial, y
la ciudad de Buenos Aires -apenas munici-
pio en ese momento- no podía obligar al
municipio, y eso era lo que terminaba siendo
inconstitucional, amén de las cuestiones
económicas, de si era barato o caro, que
tampoco estaban en discusión.

Por eso le quiero transmitir tranquilidad
al señor diputado Mancini, que es un fer-
viente defensor del sistema -que yo compar-
to- y, obviamente, de los trabajadores. Pero
acá estamos en otra situación de previo y
especial pronunciamiento y no tiene que ver
con relación a cómo lo hacemos, sino dónde
lo hacemos, quién tiene la autoridad política
para hacerlo y quién tiene la obligación
económica de aportar para que se haga
bien.

Ya en el último período de Felipe Sola,
cuando lamentablemente no se comunicó y
no se procesó bien, aún con la participación

ciudadana en aquel fenomenal tema de
Brandsen, solicitamos un dictamen de una
universidad para que determinara con la
mayor objetividad posible dónde tenemos
que poner lo que generamos, y no debajo de
la alfombra, como dice bien Mancini, ese
punto equidistante, ese punto clave vincula-
do a la no contaminación, al acceso de
rutas, al acceso de trenes, al acceso de lo
que podía ser sur del Conurbano y la región
capital. Resulta que después -tuvimos que
confrontar con el Chino Navarro y con los
vecinos realizaron una movilización en calle
8, y recuerdo que los atendimos en la vere-
da- hubo algunos intereses económicos,
legítimos, pero de menor envergadura, res-
pecto del bien común que significa qué ha-
cer con los residuos que generan dos millo-
nes de habitantes, y se impidió que se rea-
lizara allí el nuevo relleno.

Lo que cada intendente sabe, lo que tal
vez los vecinos de la ciudad de Buenos
Aires no saben -o no lo quieren saber, inde-
pendientemente de quien gobierne-, y lo
que el Gobierno Nacional no se aviene a
entender es que, frente a este problema del
Gran Conurbano -que lo está resolviendo
bien Rosario, que lo ha resuelto bastante
bien Córdoba-, no podemos, en primer lu-
gar, eliminara los municipios y, en segundo
lugar, hay municipios que no tienen espa-
cio.

Por eso, también hay que entender este
tema desde la solidaridad. Deberán tener
una compensación. Quienes tributan, si se
van a vivir a Avellaneda, porque les queda
mejor, o si se van a vivir a vecindades cerca
del Conurbano, porque les gusta más, o si
se quieren ir a vivir a La Plata, pues que
vayan; pero sepan que tendrán un plus tri-
butario para solventar dónde ponen los resi-
duos que generan, porque si no, los tene-
mos que recibir nosotros.

De manera que apelo al voto de concien-
cia que tiene el señor diputado Mancini.

No llevemos esto al terreno de la sospe-
cha ajena ni lo pongamos en el lugar donde
los que votamos a favor estamos haciendo
las cosas mal y los que votan en contra, está
haciendo las cosas bien. Por ahora, pongá-
moslo -porque es el inicio del debate- dentro
del marco obligatorio que nos ofrece la Cor-
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te. Por otro lado, hemos tenido una legitima
presión y pedido vecinal de Ensenada, no
de los vecinos de Villa del Plata, «de una
película que en mi caso», entre otras cosas,
lo bueno que salió de aquella ley fue una
ordenanza votada por unanimidad con un
proyecto de decreto de comunicación a esta
misma Cámara.

Me acuerdo que lo tomaron dos o tres
legisladores, como el oficialista Carlos
«Tomy» Díaz con otros radicales, que no
recuerdo los nombres. Concretamente pi-
dieron la modificación de la norma 9111,
donde, entre otras cosas, decía que los
residuos eran propiedad de la municipali-
dad. Esto seguramente lo dispusieron así,
porque después podía surgir algún interés
económico en su comercialización. Pero
nada decíamos en 1992, ni obligábamos -
para no hacer caso a ningún lobby de tipo
empresarial- acerca de cómo había que
destinar o disponer correctamente esos re-
siduos, sino que eso lo dejábamos liberado
a que cada municipio lo definiera.

Pasaron más de veinte años para quie-
nes fuimos concejales en la municipalidad
de La Plata y compartíamos esa situación
con el senador Mon Roig, de que quienes
habíamos impulsado esa norma la termina-
mos votando hace dos o tres años en ambas
cámaras y por unanimidad. Fue la sanción
de una nueva ley de disposición final de los
residuos.

Así que creo en el trabajo que está ha-
ciendo la CEAMSE, porque tuve la oportuni-
dad de ir a verlos. Creo que acá no hay que
romper nada, sino encaminarnos a solucio-
nar las cosas con mucho diálogo, con mu-
cha paciencia, respeto y sin prejuicio, tal
como dije hoy durante el tratamiento de la
ley de fertilización asistida.

Para ello, quiero decirles que, antes de
comenzar la sesión hablé por teléfono con el
Presidente del Organismo Provincial del
Medio Ambiente, el ex senador José Molina,
y va a empezar a recorrer esta Cámara,
visitando bloques y comisiones, el martes
de la semana que viene.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Piani) – Tiene la pala-
bra el señor diputado Piriz.

Sr. Piriz  - Señora presidenta: Sin el áni-
mo de polemizar y extender estos temas de
vital importancia, como fueron el de la infer-
tilidad e inseguridad, quiero manifestar que
el tratamiento de los residuos sólidos urba-
nos es verdaderamente un problema que
afecta no sólo a nuestra Provincia sino al
resto de las provincias. Realmente creo que,
más allá de que tengan que intervenir los
municipios, hace falta la aplicación de polí-
ticas de Estado que vengan desde arriba
hacia abajo.

Todos sabemos que la CEAMSE hizo lo
posible para la disposición final de los resi-
duos y seguramente, han cometido errores;
pero también sabemos que hoy- tal es la
tecnología en el mundo- se sigue sostenien-
do que lo único cierto y serio -no sé si decir
menos contaminante, porque sabemos que
contamina en la medida que no se haga
como corresponde-, es el relleno sanitario.

Seguramente las políticas de Estado ten-
drán que ver con la recolección diferencia-
da, con el reciclado y con lo que hoy se
utiliza en el mundo, que es la compactación
en fardo, pero es necesario que esto lo
pongamos en la agenda política y lo comen-
cemos a tratar como política de Estado, si
no van a comenzar a surgir soluciones má-
gicas como sucedió en mi municipio, donde
apareció un centro ambiental de reconver-
sión energética, que dice que va a producir
energía a partir de la basura sin que conta-
mine. Esto no existe en el mundo, es decir
no se produce energía a partir de la basura
sin que esto contamine.

Ahora, apareció un sistema mágico que
viene del Ministerio de Planificación Federal
de la Nación, por el que se van a convertir
todos los días 1500 toneladas de basura
diaria en energía, que nadie sabe a ciencia
cierta para qué; algunos hablan de diesel,
otros de diesel sintético y hasta algunos
concejales hablaron de energía eólica. Fí-
jense la negligencia de los concejales y de
los funcionarios que fueron a explicar esto.
Parece que vamos a dar viento con la basu-
ra, realmente no sé.

Realmente creo que esto merece una
discusión seria, que se generen políticas de
Estado y que empecemos a trabajar en este
problema, que es muy importante en todo el
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mundo, no solamente en la provincia de
Buenos Aires.

Sra. Presidenta (Piani) - Se va a votar la
moción formulada por el señor diputado
Pérez, de postergar el tratamiento del punto
3 del orden del día, que los proyectos co-
rrespondientes a los puntos 2, 31, 32 y 33
sean destinados a comisiones y que los
obrantes en los puntos 4 a 58 sean tratados
en conjunto.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

Sra. Presidenta (Piani) - Se procederá
conforme lo resuelto por la Honorable Cá-
mara.

Se deja constancia del voto negativo del
señor diputado Mancini con relación al ex-
pediente incluido en el punto 52 del orden
del día.

38

APROBACIÓN EN CONJUNTO DE
EXPEDIENTES DEL ORDEN DEL DÍA

Puntos 4 al 58

Sra. Presidenta (Piani) - De acuerdo con
lo resuelto por la honorable

Cámara, por Secretaría se dará lectura a
los expedientes incluidos en los puntos 4 al
58 del orden del día, con excepción de los
oportunamente mencionados.

Sr. Secretario  (Isasi) -

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO EL CENTENARIO DE LA
LOCALIDAD DE TREINTA DE AGOSTO,

PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN

Punto 4 del orden del día.

(D/1.941/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Regiona-

les y del Interior en el proyecto de resolución
del señor diputado Gatica, declarando de
interés legislativo el centenario de la locali-
dad de Treinta de Agosto, partido de Tren-
que Lauquen y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su apro-
bación.

- Sala de la Comisión, 11 de agosto de
2010.

Oliver, Miguel, García (Aldo), Rich-
mond, Medici y Rodríguez.

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO LOS FESTEJOS POR EL

CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
LOCALIDAD DE ESPARTILLAR,

PARTIDO DE SAAVEDRA

Punto 5 del orden del día.

(D/1.988/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Regiona-
les y del Interior en el proyecto de resolución
del señor diputado Mensi, declarando de
interés legislativo los festejos por el cente-
nario de la fundación de la localidad de
Espartillar, partido de Saavedra y, por las
razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 11 de agosto de
2010.

Oliver, Miguel, García (Aldo), Rich-
mond, Medici y Rodríguez.

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO, LA PUESTA EN VALOR
DEL BOLICHE ALMACÉN EL GAVILÁN,
UBICADO EN EL PARAJE HOMÓNIMO

DEL DISTRITO DE CORONEL PRINGLES

Punto 6 del orden del día.

(D/1.968/10-11)
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Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Regiona-
les y del Interior en el proyecto de resolución
del señor diputado Mensi, declarando de
interés legislativo, la puesta en valor del
boliche almacén El Gavilán, ubicado en el
paraje homónimo del distrito de Coronel
Pringles y, por las razones que dará el miem-
bro informante, os aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 11 de agosto de
2010.

Oliver, Miguel, García (Aldo), Rich-
mond, Medici y Rodríguez.

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO EL 21 ANIVERSARIO DEL
DÍA DEL NO FUMADOR O DÍA MUNDIAL

SIN TABACO, CELEBRADO EL 31 DE
MAYO DE 2010

Punto 7 del orden del día.

(D/1.538/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Prevención de las
Adicciones en el proyecto de resolución de
la señora diputada Monzón, declarando de
interés legislativo el 21 aniversario del Día
del no Fumador o Día Mundial sin Tabaco,
celebrado el 31 de mayo de 2010 y, por las
razones que dará el miembro informante, os
aconseja su rechazo según los siguientes
fundamentos:

FUNDAMENTOS

Esta Comisión aconseja en rechazo del
proyecto en cuestión al considerado extem-
poráneo. El proyecto ingresó a la Comisión
de 10 de junio, con lo cual la fecha a conme-
morar en cuestión, el Día Mundial sin Taba-
co, el 31 de mayo de cada año, ya había
transcurrido.

- Sala de la Comisión, 1 de julio de 2010.

Cinquerrui, Moreau, Passo y Macri

BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO
POR LA INAUGURACIÓN DE CINCO

PLAZOLETAS QUE SE EXTIENDEN A LO
LARGO DE LA AVENIDA RAMÓN

FRANCO EN EL PARTIDO DE
AVELLANEDA

Punto 8 del orden del día.

(D/2.123/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos del Conur-
bano en el proyecto de resolución del señor
diputado Scipioni, de beneplácito y recono-
cimiento por la inauguración de cinco plazo-
letas que se extienden a lo largo de la
avenida Ramón Franco en el partido de
Avellaneda y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su apro-
bación, según fundamentos del autor.

- Sala de la Comisión, 18 de agosto de
2010.

Tagliaferro, Piriz, Moreau y Villegas.

PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN
QUE ESTÁ ATRAVESANDO EL ÁREA DE
SALUD DEL MUNICIPIO DE LOMAS DE

ZAMORA, EN RELACIÓN A LA
TARDANZA EN LA ENTREGA DE

SUMINISTROS

Punto 9 del orden del día.

(D/1.981/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos del Conur-
bano en el proyecto de resolución de la
señora diputada López, de preocupación
por la situación que está atravesando el
área de Salud del municipio de Lomas de
Zamora, en relación a la tardanza en la
entrega de suministros y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconse-
ja su aprobación, según fundamentos del
autor.
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- Sala de la Comisión, 18 de agosto de
2010.

Tagliaferro, Piriz, Moreau, Gradas-
chi y Villegas.

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO LA EXPOSICIÓN

DENOMINADA EXPO HURLINGHAM, A
REALIZARSE EN ESE DISTRITO

Punto 10 del orden del día.

(D/1.975/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos del Conur-
bano en el proyecto de resolución del señor
diputado Villegas, declarando de interés le-
gislativo la exposición denominada Expo
Hurlingham, a realizarse en ese distrito y,
por las razones que dará el miembro infor-
mante, os aconseja su aprobación, según
fundamentos del autor.

- Sala de la Comisión, 18 de agosto de
2010.

Tagliaferro, Piriz, Moreau, Gradas-
chi y Villegas.

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO AL CLUB LOS ANDES,

PARTIDO DE RAMALLO

Punto 11 del orden del día.

(D/2.010/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Cultura-
les en el proyecto de resolución de la seño-
ra diputada Moreau, declarando de interés
legislativo al club Los Andes, partido de
Ramallo y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su apro-
bación, de o siguiente, según fundamentos
del proyecto.

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legis lat ivo el
centenario del club Los Andes, del parti-
do de Ramallo, el próximo 30 de octubre
de 2010.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

ADHESIÓN AL DÍA DEL PAYADOR

Punto 12 del orden del día.

(D/2.215/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de resolución del señor dipu-
tado Mensi, de adhesión al Día del Payador
y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación, se-
gún fundamentos del proyecto.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

, DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO EL LIBRO “INTELIGENCIA

CRIMINAL EN EL SIGLO XXI”

Punto 13 del orden del día.

(D/2.741/09-10)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de resolución del señor dipu-
tado Hogan, declarando de interés legislati-
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vo el libro “Inteligencia Criminal en el siglo
XXI” y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación, se-
gún fundamentos del proyecto.

FUNDAMENTOS

Se tuvieron en cuenta los fundamentos
del proyecto y la lectura del libro.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO EL PRIMER CONCURSO

DE ELECCIÓN DEL LOGO DEL CENTRO
INTEGRAL PREVENTIVO ASISTENCIAL

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, A
REALIZARSE EN BERAZATEGUI

Punto 14 del orden del día.

(D/2.093/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de resolución de la señora
diputada Lacava, declarando de interés le-
gislativo el primer concurso de elección del
logo del Centro Integral Preventivo Asisten-
cial de la Violencia Familiar, a realizarse en
Berazategui y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su apro-
bación, según fundamentos del autor.

FUNDAMENTOS

Se tuvieron en cuenta los fundamentos
del proyecto.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO EL TERCER CONCURSO

DE FRASES POR LA NO VIOLENCIA, A
REALIZARSE EN BERAZATEGUI

Punto 15 del orden del día.

(D/2.091/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Cultu-
rales en el proyecto de resolución de la
señora diputada Lacava, declarando de
interés legislativo el Tercer Concurso de
Frases por la no Violencia, a realizarse
en Berazategui y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación, según fundamentos del
autor.

FUNDAMENTOS

Se tuvieron en cuenta los fundamentos
del proyecto.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO
POR LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO

CULTURAL MUNICIPAL ANTONIO HUGO
CARUSO, EN LA CIUDAD DE

AVELLANEDA

Punto 16 del orden del día.

(D/1.962/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Cultu-
rales en el proyecto de resolución del
señor diputado Scipioni, de beneplácito
y reconocimiento por la inauguración del
centro cultural municipal Antonio Hugo
Caruso, en la ciudad de Avellaneda y,
por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación,
según fundamentos del autor.
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FUNDAMENTOS

Se tuvieron en cuenta los fundamentos
del proyecto.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO EL LIBRO:

AUTOBIOGRAFÍA “MARIO - EL NEGRO-
AGUIRRE POR LA SEGUNDA

INDEPENDENCIA, EL COMPROMISO
MILITANTE”

Punto 17 del orden del día.

(D/2.019/09-10)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de resolución del señor dipu-
tado Montesanti, declarando de interés le-
gislativo el libro: autobiografía “Mario - el
negro- Aguirre por la segunda independen-
cia, el compromiso militante” y, por las razo-
nes que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación, según fundamen-
tos del autor.

FUNDAMENTOS

Se tuvieron en cuenta los fundamentos
del proyecto y la lectura del libro.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO
POR LA REALIZACIÓN DEL VII
CONCURSO DE LITERATURA

BARRACAS AL SUD, ORGANIZADO POR
LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

Punto 18 del orden del día.

(D/1.848/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de resolución del señor dipu-
tado Scipioni, de beneplácito y reconoci-
miento por la realización del VII Concurso
de Literatura Barracas al Sud, organizado
por la municipalidad de Avellaneda y, por las
razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación, según fundamen-
tos del autor.

FUNDAMENTOS

Se tuvieron en cuenta los fundamentos
del proyecto.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO EL 1º CONGRESO DE

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, A
REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA

PLATA

Punto 19 del orden del día.

(D/2.336/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de resolución del señor dipu-
tado Bruera, declarando de interés legislati-
vo el 1º Congreso de Doctrina Social de la
Iglesia, a realizarse en la ciudad de La Plata
y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación, se-
gún fundamentos del autor.

FUNDAMENTOS

Se tuvieron en cuenta los fundamentos
del proyecto.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.
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DECLARANDO HUÉSPED DE HONOR
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

AL DIPUTADO ALCALDE DON
FREDERIC CUVILLIER DE LA CIUDAD
DE BOULOGNE SUR-MER, FRANCIA

Punto 20 del orden del día.

(D/2.201/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de resolución del señor dipu-
tado Bruera, declarando huésped de honor
de la provincia de Buenos Aires al diputado
alcalde don Frederic Cuvillier de la ciudad
de Boulogne Sur-Mer, Francia y, por las
razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación, según fundamen-
tos del autor.

FUNDAMENTOS

Se tuvieron en cuenta los fundamentos
del proyecto.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

BENEPLÁCITO POR LA RESTAURACIÓN
Y REINAUGURACIÓN DE LA SALA DE
CINE PERTENECIENTE A LA MUTUAL
DE SOCIOS DEL ARENALES FÚTBOL

CLUB Y SOCIEDAD ITALIANA DE
GENERAL ARENALES

Punto 21 del orden del día.

(D/2.175/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de resolución del señor dipu-
tado Arata, de beneplácito por la restaura-
ción y reinauguración de la sala de cine
perteneciente a la mutual de socios del Are-
nales Fútbol Club y Sociedad Italiana de

General Arenales y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación, según fundamentos del autor.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO EL LIBRO “200

BICENTENARIO”

Punto 22 del orden del día.

(D/2.258/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de resolución del señor dipu-
tado Piriz, declarando de interés legislativo
el libro “200 bicentenario” y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconse-
ja su aprobación, según fundamentos del
autor.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

RESPALDANDO Y SOLICITANDO
PRONTO TRATAMIENTO AL PROYECTO

DE CREACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA MÚSICA, QUE
TRAMITA EN EL SENADO DE LA

NACIÓN

Punto 23 del orden del día.

(D/2.381/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de resolución de la señora
diputada Sánchez, convertida en declara-
ción, respaldando y solicitando pronto trata-
miento al proyecto de creación del Instituto
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Nacional de la Música, que tramita en el
Senado de la Nación y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación, lo siguiente, según fundamen-
tos del autor.

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, a través del organismo que corres-
ponda, se dirija al honorable Congreso de la
Nación, a efectos de que éste, brinde pronto
y favorable tratamiento al proyecto de crea-
ción del Instituto Nacional de la Música,
proyecto discutido durante los últimos 4 años
con la participación de miles de músicos de
todo el país e ingresado al honorable Sena-
do de la Nación, el pasado 8 de julio de 2010
como expediente S-2.214/10-11.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

APOYO A LA LABOR DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA

NACIÓN, CONSTITUIDA EN LA CIUDAD
DE MERLO, PARA RESPONDER A LA

PREOCUPACIÓN Y ALERTA DEBIDO AL
CLIMA OPRESIVO Y DE PERSECUCIÓN

POLÍTICA QUE SE VERIFICA EN ESE
DISTRITO

Punto 24 del orden del día.

(D/1.043/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Derechos Huma-
nos ha considerado el proyecto de declara-
ción del señor diputado Buil y otro, de apoyo
a la labor de la Comisión de Derechos Hu-
manos de la Cámara de Diputados de la

Nación, constituida en la ciudad de Merlo,
para responder a la preocupación y alerta
debido al clima opresivo y de persecución
política que se verifica en ese distrito.

Visto lo pretendido por el señor diputado
Buil, esta Comisión no ha logrado corrobo-
rar fehacientemente la constitución formal
de la Comisión de Derechos Humanos de la
honorable Cámara de Diputados de la Na-
ción en la ciudad de Merlo, si hemos visto, a
través de los medios de comunicación del
distrito en cuestión, la presencia de la seño-
ra diputada nacional Victoria Donda, presi-
denta de la Comisión de Derechos Huma-
nos, apoyando al concejal destituido Hora-
cio Cepeda. No hemos hallado documental
que acredite que la Comisión de Derechos
Humanos fue convocada en los términos
que establece el reglamento interno de la
honorable Cámara de Diputados de la Na-
ción a sesionar en Merlo. Asimismo quere-
mos dejar dicho que nos hemos comunica-
do con la señorita Cintia Mónaco, relatora
de la comisión que preside la señora diputa-
da Donda, quien nos informó que recibieron
dos notas con firmas de particulares y con-
cejales de la oposición donde manifiestan
preocupación por persecuciones políticas y
la suspensión del concejal Cepeda, por es-
tos motivos la presidenta de dicha comisión
se apersono a Merlo para darle visibilidad
política al tema.

No teniendo los elementos para determi-
nar si la Comisión de Derechos Humanos se
constituyó formalmente o si la señora dipu-
tada Vitoria Donda actuó en carácter de
militante de un espacio político que compar-
te con el concejal Cepeda, por consiguiente,
os aconseja su rechazo.

- Sala de la Comisión, 3 de agosto de
2010.

Medici, Antonuccio, Zuccari, Sán-
chez, Cinquerrui, Macri y Anto-
nijevic.

SOLICITANDO ILUMINACIÓN Y
SEÑALIZACIÓN ADECUADA EN LA

ROTONDA DE INTERSECCIÓN DE LA
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RUTA PROVINCIAL 51 Y EL DESVÍO
HACIA EL PARAJE LA CAMPANA

Punto 25 del orden del día.

(D/2.110/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior en el proyecto de declaración del
señor diputado López Mancinelli, solicitando
iluminación y señalización adecuada en la
rotonda de intersección de la ruta provincial 51
y el desvío hacia el paraje La Campana y, por
las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 11 de agosto de
2010.

Oliver, Miguel, García (Aldo), Rich-
mond, Medici y Rodríguez.

SOLICITANDO REPARACIÓN Y/O
REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA

PROVINCIAL 75 EN EL TRAMO
COMPRENDIDO ENTRE LAS

LOCALIDADES DE ENERGÍA, PARTIDO
DE NECOCHEA Y SAN CAYETANO

Punto 26 del orden del día.

(D/2.065/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Regiona-
les y del Interior en el proyecto de declara-
ción de la señora diputada Moreau y otro,
solicitando reparación y/o repavimentación
de la ruta provincial 75 en el tramo compren-
dido entre las localidades de Energía, parti-
do de Necochea y San Cayetano y, por las
razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 11 de agosto de
2010.

Oliver, Miguel, García (Aldo), Rich-
mond, Medici y Rodríguez.

SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS
PROVINCIAL A LA ESTANCIA Y CAPILLA

SANTA RITA, UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE PUNTA INDIO

Punto 27 del orden del día.

(D/1.956/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior en el proyecto de declaración del
señor diputado Yans, solicitando declarar de
interés provincial a la estancia y capilla Santa
Rita, ubicada en la localidad de Punta Indio y,
por las razones que dará el miembro informan-
te, os aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 11 de agosto de
2010.

Oliver, Miguel, García (Aldo), Rich-
mond, Medici y Rodríguez.

SOLICITANDO APERTURA DE UNA
OPERATORIA DEL PROGRAMA

PROVINCIA MICROEMPRESAS, EN LA
SUCURSAL 9 DE JULIO DEL BANCO DE

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Punto 28 del orden del día.

(D/1.803/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Regiona-
les y del Interior en el proyecto de declara-
ción del señor diputado Delgado, solicitan-
do apertura de una operatoria del programa
Provincia Microempresas, en la sucursal 9
de Julio del Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su apro-
bación.

- Sala de la Comisión, 11 de agosto de
2010.

Oliver, Miguel, García (Aldo), Rich-
mond, Medici y Rodríguez.
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SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS
CULTURAL Y TURÍSTICO, LA PUESTA

EN VALOR DEL BOLICHE ALMACÉN EL
GAVILÁN, UBICADO EN EL PARAJE

HOMÓNIMO DEL DISTRITO DE
CORONEL PRINGLES

Punto 29 del orden del día.

(D/1.967/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Regiona-
les y del Interior en el proyecto de declara-
ción del señor diputado Mensi, solicitando
declarar de interés cultural y turístico, la
puesta en valor del boliche almacén El Ga-
vilán, ubicado en el paraje homónimo del
distrito de Coronel Pringles y, por las razo-
nes que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 11 de agosto de
2010.

Oliver, Miguel, García (Aldo), Rich-
mond, Medici y Rodríguez.

SOLICITANDO ARBITRAR UN
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA
FINANCIAR LA APLICACIÓN DE LA

NORMATIVA PROTECTORA DE
ANIMALES MEDIANTE EL REEMPLAZO

DEL CARRO Y EL ANIMAL POR
TRICICLOS A PEDAL O MEDIOS

AUTOPROPULSADOS

Punto 30 del orden del día.

(D/1.497/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Transporte en el
proyecto de declaración del señor diputado
Buil, solicitando arbitrar un programa de
asistencia para financiar la aplicación de la
normativa protectora de animales mediante
el reemplazo del carro y el animal por trici-
clos a pedal o medios autopropulsados y,

por las razones que dará el miembro infor-
mante, os aconseja su aprobación, según
fundamentos del proyecto.

- Sala de la Comisión, 30 de junio de
2010.

Nivio, Scipioni, Di Pascuale, Gati-
ca, Vignali y Torresi.

SOLICITANDO QUE LOS MUNICIPIOS
BONAERENSES UNIFIQUEN LOS
CRITERIOS SOBRE RADICACIÓN
TEMPORARIA DE PARQUES DE

DIVERSIONES, FERIAS SIMILARES O
CIRCOS

Punto 34 del orden del día.

(D/1.238/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Municipa-
les en el proyecto de declaración del señor
diputado López Mancinelli, solicitando que
los municipios bonaerenses unifiquen los
criterios sobre radicación temporaria de
parques de diversiones, ferias similares o
circos y, por las razones que dará el miem-
bro informante, os aconseja su aprobación,
del siguiente, según fundamentos del autor.

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecu-
tivo, a través de las áreas que correspondan,
instruya a los municipios en el sentido de
unificar criterios sobre la radicación tempora-
ria de parques de diversiones, ferias similares
o circos, en distintas ciudades, teniendo en
cuenta la utilización de entretenimientos o
juegos mecánicos o electromecánicos.

- Sala de la Comisión, 14 de julio de 2010.

Atanasof, Zuccari, Comparato, De
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Jesús, Lacava, López Mancine-
lli, Mancini, Medici y Miguel.

SOLICITANDO INSTALACIÓN DE
SERVICIO DE CLOACAS EN EL BARRIO

LAS MARÍAS DE LA CIUDAD DE LA
PLATA

Punto 35 del orden del día.

(D/1.397/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Municipa-
les en el proyecto de declaración del señor
diputado Atanasof, solicitando instalación
de servicio de cloacas en el barrio Las Ma-
rías de la ciudad de La Plata y, por las
razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación, según fundamen-
tos del autor.

- Sala de la Comisión, 14 de julio de 2010.

Atanasof, Zuccari, Comparato, De
Jesús, Lacava, López Mancine-
lli, Mancini, Medici y Miguel.

REPUDIO A LAS AGRESIONES Y
AMENAZAS SUFRIDAS POR LOS

EDILES DEL CONCEJO DELIBERANTE
DE NECOCHEA, CON MOTIVO DEL

TRATAMIENTO DE UNA ORDENANZA
QUE LIMITABA EL HORARIO DE

FUNCIONAMIENTO DEL BINGO DE
DICHA CIUDAD

Punto 36 del orden del día.

(D/1.476/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Prevención de las
Adicciones en el proyecto de declaración
del señor diputado Jano, de repudio a las
agresiones y amenazas sufridas por los
ediles del Concejo Deliberante de Neco-
chea, con motivo del tratamiento de una

ordenanza que limitaba el horario de funcio-
namiento del bingo de dicha ciudad y, por
las razones que dará el miembro informan-
te, os aconseja su aprobación según funda-
mentos del autor.

- Sala de la Comisión, 1 de julio de 2010.

Cinquerrui, Moreau, Passo y Macri

SOLICITANDO QUE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA ADAPTE EL

DOCUMENTO TITULADO “GUÍA DE
ORIENTACIÓN A LA MAGISTRATURA
PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE

PERSONAS CONSUMIDORAS DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS”

Punto 37 del orden del día.

(D/1.562/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Prevención de las
Adicciones en el proyecto de declaración
del señor diputado Buil, solicitando que la
Suprema Corte de Justicia adapte el docu-
mento titulado “Guía de Orientación a la
Magistratura para la adecuada atención de
personas consumidoras de sustancias psi-
coactivas” y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su apro-
bación según fundamentos del autor.

Cinquerrui, Moreau, Passo y Macri

ADHESIÓN, AL CELEBRARSE EL DÍA
MUNDIAL DE LA SALUD, EL QUE FUE

INSTITUIDO POR LA ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 38 del orden del día.

(D/1.418/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Prevención de las
Adicciones en el proyecto de declaración de
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la señora diputada López, de adhesión, al
celebrarse el Día Mundial de la Salud, el que
fue instituido por la Asamblea Mundial de la
Salud y, por las razones que dará el miem-
bro informante, os aconseja su rechazo se-
gún los siguientes fundamentos:

FUNDAMENTOS

Esta Comisión aconseja en rechazo del
proyecto en cuestión al considerado extem-
poráneo. El proyecto ingresó a la Comisión
de 10 de junio, con lo cual la fecha a conme-
morar en cuestión, el Día Mundial sin Taba-
co, el 31 de mayo de cada año, ya había
transcurrido.

- Sala de la Comisión, 1 de julio de 2010.

Cinquerrui, Moreau, Passo y Macri

SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS
PROVINCIAL EL 21 ANIVERSARIO DEL
DÍA DEL NO FUMADOR O DÍA MUNDIAL

SIN TABACO, CELEBRADO EL 31 DE
MAYO DE 2010

Punto 39 del orden del día.

(D/1.540/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Prevención de las
Adicciones en el proyecto de declaración de
la señora diputada Monzón, solicitando de-
clarar de interés provincial el 21 aniversario
del Día del no Fumador o Día Mundial sin
Tabaco, celebrado el 31 de mayo de 2010 y,
por las razones que dará el miembro infor-
mante, os aconseja su rechazo según los
siguientes fundamentos:

FUNDAMENTOS

Esta Comisión aconseja en rechazo del
proyecto en cuestión debido a que la ley
13.894, Ley de Control de Tabaco, ya esta-
blece en su artículo 14 la adhesión de la
provincia de Buenos Aires al Día Mundial sin
Tabaco, propuesto por la Organización Mun-

dial de la Salud, a conmemorarse el 31 de
mayo de cada año, y en el caso de la ley
13.894 el mismo se denominará Día Provin-
cial sin Tabaco.

Ley 13.894, artículo 14 – Adhiérase en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires el
día 31 de mayo como el Día Provincial sin
Tabaco. En la semana correspondiente a
esa fecha la autoridad de aplicación desa-
rrollarán actividades y campañas en conso-
nancia con las estrategias que propone la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
destinadas a informar y concientizar a la
población sobre los efectos perjudiciales
para la salud del tabaquismo.

- Sala de la Comisión, 1 de julio de 2010.

Cinquerrui, Moreau, Passo y Macri

SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS
PROVINCIAL LA EXPOSICIÓN

DENOMINADA EXPO HURLINGHAM
2010, A REALIZARSE EN ESE DISTRITO

Punto 40 del orden del día.

(D/1.976/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos del Conur-
bano en el proyecto de declaración del se-
ñor diputado Villegas, solicitando declarar
de interés provincial la exposición denomi-
nada Expo Hurlingham 2010, a realizarse
en ese distrito y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su apro-
bación.

- Sala de la Comisión, 18 de agosto de
2010.

Tagliaferro, Piriz, Moreau, Gradas-
chi y Villegas.

SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS
PROVINCIAL AL CLUB LOS ANDES DEL

PARTIDO DE RAMALLO

Punto 41 del orden del día.
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(D/2.009/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de declaración de la señora
diputada Moreau, solicitando declarar de inte-
rés provincial al club Los Andes del partido de
Ramallo y, por las razones que dará el miem-
bro informante, os aconseja su aprobación del
siguiente, según fundamentos del autor.

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, a través del organismo correspon-
diente, declare de interés provincial el cen-
tenario del club Los Andes del partido de
Ramallo, el próximo 30 de octubre de 2010.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS
PROVINCIAL EL LIBRO “200

BICENTENARIO”

Punto 42 del orden del día.

(D/2.259/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de declaración del señor
diputado Piriz, solicitando declarar de inte-
rés provincial el libro “200 bicentenario” y,
por las razones que dará el miembro infor-
mante, os aconseja su aprobación, según
fundamentos del autor.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

SALUTACIÓN Y ADMIRACIÓN AL
ARTISTA JESÚS HIDALGO, HABITANTE

DE LA CIUDAD DE BRAGADO, POR
HABER PARTICIPADO DE LA

GRABACIÓN DEL HIMNO NACIONAL
ARGENTINO, QUE FUERA EMITIDO

POR CADENA NACIONAL

Punto 43 del orden del día.

(D/2.358/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de declaración del señor dipu-
tado Duretti, de salutación y admiración al
artista Jesús Hidalgo, habitante de la ciudad
de Bragado, por haber participado de la graba-
ción del Himno Nacional Argentino, que fuera
emitido por cadena nacional y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación, según fundamentos del autor.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

SOLICITANDO DIFUNDIR EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA LA

EXISTENCIA DE LA BIBLIOTECA
DIGITAL MUNDIAL

Punto 44 del orden del día.

(D/2.193/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de declaración del señor
diputado Buil, solicitando difundir en la co-
munidad educativa la existencia de la Biblio-
teca Digital Mundial y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación, según fundamentos del autor.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.
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SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS
PROVINCIAL LA MUESTRA DE

ELEMENTOS Y OBRAS
TRADICIONALISTAS DEL MUSEO
AMBULANTE DE LA AGRUPACIÓN

CACIQUE YANCAMIL, A REALIZARSE
EN EL PARTIDO DE TRES ARROYOS

Punto 45 del orden del día.

(D/2.278/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de declaración del señor
diputado Srodek, solicitando declarar de in-
terés provincial la muestra de elementos y
obras tradicionalistas del museo ambulante
de la Agrupación Cacique Yancamil, a rea-
lizarse en el partido de Tres Arroyos y, por
las razones que dará el miembro informan-
te, os aconseja su aprobación, según funda-
mentos del proyecto.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS
CULTURAL LA 3ª EDICIÓN DEL

FESTIVAL DE TRADICIÓN Y
SOLIDARIDAD, QUE SE REALIZARÁ EN

LA CIUDAD DE SAN CAYETANO

Punto 46 del orden del día.

(D/2.369/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de declaración de la señora
diputada Moreau, solicitando declarar de
interés cultural la 3ª Edición del Festival de
Tradición y Solidaridad, que se realizará en
la ciudad de San Cayetano y, por las razo-
nes que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación, según fundamen-
tos del proyecto.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS
PROVINCIAL EL PRIMER CONCURSO

DE ELECCIÓN DEL LOGO DEL CENTRO
INTEGRAL PREVENTIVO ASISTENCIAL

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, A
REALIZARSE EN BERAZATEGUI

Punto 47 del orden del día.

(D/2.094/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de declaración de la señora
diputada Lacava, solicitando declarar de
interés provincial el primer concurso de elec-
ción del logo del Centro Integral Preventivo
Asistencial de la Violencia Familiar, a reali-
zarse en Berazategui y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación, según fundamentos del proyec-
to.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS
PROVINCIAL EL TERCER CONCURSO
DE FRASES POR LA NO VIOLENCIA, A

REALIZARSE EN BERAZATEGUI

Punto 48 del orden del día.

(D/2.092/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de declaración de la señora
diputada Lacava, solicitando declarar de
interés provincial el Tercer Concurso de
Frases por la no Violencia, a realizarse en
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Berazategui y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su apro-
bación, según fundamentos del proyecto.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS
PROVINCIAL EL PRIMER CONCURSO
DE AFICHES Y POSTERS POR LA NO

VIOLENCIA, A REALIZARSE EN
BERAZATEGUI

Punto 49 del orden del día.

(D/2.090/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales
en el proyecto de declaración de la señora
diputada Lacava, solicitando declarar de
interés provincial el Primer Concurso de
Afiches y Posters por la no Violencia, a
realizarse en Berazategui y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconse-
ja su aprobación, según fundamentos del
proyecto.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO LAS FIESTAS

PATRONALES DE LA CIUDAD DE
AVELLANEDA, BAJO LA

DENOMINACIÓN DE LA VIRGEN
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Punto 50 del orden del día.

(D/2.387/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Culturales

en el proyecto de declaración del señor
diputado Scipioni, convertida en resolución,
declarando de interés legislativo las fiestas
patronales de la ciudad de Avellaneda, bajo
la denominación de la Virgen Nuestra Seño-
ra de la Asunción y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su apro-
bación del siguiente, según los siguientes
fundamentos.

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo las fiestas
patronales de la ciudad de Avellaneda, bajo
la denominación de la Virgen Nuestra Seño-
ra de la Asunción, que se llevaron a cabo el
15 de agosto del corriente año, en la ciudad
de Avellaneda.

FUNDAMENTOS

Dado que el evento que se pretende
declarar ya ha sido llevado a cabo, es que se
han efectuado las modificaciones pertinen-
tes en relación a la fecha.

- Sala de la Comisión, 17 de agosto de
2010.

Piriz, Martello y Panella.

SOLICITANDO SE ADOPTE UN
CRITERIO AMPLIO Y NO CEÑIDO A LA

MERA CONSIDERACIÓN DEL
DOMICILIO FISCAL AL MOMENTO DE

DECIDIR EL OTORGAMIENTO DE
BENEFICIOS O AYUDA A LOS

PRODUCTORES APÍCOLAS, EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA

AGROPECUARIA

Punto 51 del orden del día.

(D/471/09-10)

Honorable Cámara:
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Vuestra Comisión de Asuntos Agrarios
en el proyecto de declaración del señor
diputado Buil, solicitando se adopte un crite-
rio amplio y no ceñido a la mera considera-
ción del domicilio fiscal al momento de deci-
dir el otorgamiento de beneficios o ayuda a
los productores apícolas, en el marco de la
emergencia agropecuaria y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconse-
ja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 16 de junio de
2010.

Duretti, Solmi, Medici, Linares, Pas-
saglia, Srodek y Zuccari.

SOLICITANDO EVITAR LA AMPLIACIÓN
DEL RELLENO SANITARIO DE LA

CEAMSE DEL PARTIDO DE ENSENADA

Punto 52 del orden del día.

(D/2.719/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo instrumente los mecanismos que crea
conveniente para evitar la ampliación del
relleno sanitario de la CEAMSE del partido
de Ensenada, garantizando mediante los
instrumentos legislativos correspondientes,
la financiación de la planta de tratamiento
integral de residuos sólidos urbanos para la
región capital bonaerense.

Negrelli, Pérez, Atanasof, Panella, Garro y
Cravero.

FUNDAMENTOS

La Región Capital La Plata se encuentra
en un estado de restructuración en el proce-
so de Tratamiento de sus Residuos Sólidos
Urbanos y ante ello se ha avanzado en lo

referente a la jerarquización en la Gestión
Integral de RSU con la vigencia de una
Ordenanza municipal presentada por las
distintas Organizaciones No Gubernamen-
tales de nuestra Región y que fuera votada
por la unanimidad del Concejo Deliberante,
en un gesto que es de destacar por haberse
entendido que la política ambiental debe ser
considerada indefectiblemente como una
Política de Estado sin distinción partidaria.

Debemos tener en cuenta algunas esta-
dísticas referidas a la generación de Resi-
duos Sólidos Urbanos (RSU) y para ello
podemos citar que en el año 2009 se generó
en nuestra Región aproximadamente
228.290 toneladas, por lo que cada vecino
generó aproximadamente 25 kilos por mes
de RSU, resultando que cada uno de noso-
tros a genera casi 850 gamos por día. Estos
residuos generados en la región, vienen
siendo enterrados en el Predio de la
CEAMSE ubicado en la localidad de Punta
Lara desde el año 1982.

Ante la situación que se está atravesan-
do en la actualidad de preocupación por el
actual sistema y teniendo en cuenta los
Fallos Judiciales en distintas instancias que
obligan al cierre definitivo del predio de la
CEAMSE ubicado en la localidad de Punta
Lara, como consecuencia de las presenta-
ciones judiciales llevadas adelante por Or-
ganizaciones No Gubernamentales, en don-
de se consideró el incumplimiento de distin-
tas legislaciones vigentes en materia am-
biental, y el artículo 28º de nuestra Constitu-
ción provincial, debido que la disposición
fina se lleva adelante en zonas inundables
donde las primeras napas de aguas subte-
rráneas están a escasos 80 centímetros de
la superficie, sumado a que está a 750
metros de las zonas urbanizadas de la loca-
lidad de Punta Lara, a unos 3 kilómetros de
zonas como Ringuelet, Tolosa y Gonnet, y
cercano a sitios Protegidos ambientalmente
como la Selva Marginal de Punta Lara y
zonas recreativas de esa localidad, entre
otras.

En la actualidad el predio se encuentra en
una etapa de posible saturación que se prevé
puede ocurrir en los primeros meses del 2011,
ante ello las autoridades de la CEAMSE pre-
tenden llevar adelante la ampliación del relle-
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no lo que agravará más aún la crisis ambiental
actual, entendiéndose que existen alternati-
vas viables y establecidas en el propio conve-
nio homologado por la Suprema Corte de
Justicia para evitar la ampliación del relleno
cuyas montañas de residuos llegan a una
altura de 24 metros interrumpiendo el paisaje
de planicie de la zona.

La ley nacional 25.916 de Presupuestos
Mínimos de RSU es muy clara en cuento a la
localización de los rellenos de Residuos y
establece en su artículo 20 que “... Los centros
de disposición final deberán ubicarse en sitios
suficientemente alejados de áreas urbanas,
de manera tal de no afectar la calidad de vida
de la población; y su emplazamiento deberá
determinarse considerando la planificación
territorial, el uso del suelo y la expansión
urbana durante un lapso que incluya el perío-
do de post clausura ...”, entendemos que no se
puede desatender los fallos judiciales en las 3
instancias que abordaron los reclamos vecina-
les y de las Organizaciones No Gubernamen-
tales que obligan al gobierno de la Provincia y
a la CEAMSE a cerrar el Predio .

En la actualidad se está transitando por
un período licitatorio en el partido de La
Plata con el objeto de instalar una Planta de
Tratamiento Integral de Residuos, enmar-
cado en la ley provincial de GIRSU 13.592,
la ordenanza municipal de Gestión Integral
de Residuos y en estudios realizados por
profesionales de la Universidad Nacional de
La Plata, con el objeto de salir del actual
sistema de tratamiento para incorporar un
nuevo proceso considerado ambientalmen-
te sustentable.

Por lo tanto, creemos que este avance
producido es un cambio sustancial en la
forma de encarar un proceso conflictivo como
lo es la recolección, el traslado y la disposi-
ción final de los Residuos Sólidos Urbanos,
con el consiguiente beneficio para todos los
integrantes de nuestra comunidad.

Negrelli.

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO

INMOBILIARIO DENOMINADO
MANDALAY, PROYECTADO SOBRE LA

ZONA COSTERA DE LA CIUDAD DE
VILLA GESELL

Punto 53 del orden del día.

(D/2.170/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Regiona-
les y del Interior en el proyecto de solicitud
de informes del señor diputado Abruza, so-
bre distintos aspectos relacionados con el
desarrollo del emprendimiento inmobiliario
denominado Mandalay, proyectado sobre la
zona costera de la ciudad de Villa Gesell y,
por las razones que dará el miembro infor-
mante, os aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 11 de agosto de
2010.

Oliver, Miguel, García (Aldo), Rich-
mond, Medici y Rodríguez.

SOLICITANDO REVISIÓN DE LA TRAZA
DE LA AUTOVÍA 33 QUE UNIRÍA BAHÍA

BLANCA CON PIGÜÉ

Punto 54 del orden del día.

(D/2.003/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos Regiona-
les y del Interior en el proyecto de solicitud
de informes de la señora diputada Rich-
mond, solicitando revisión de la traza de la
autovía 33 que uniría Bahía Blanca con
Pigüé y, por las razones que dará el miem-
bro informante, os aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 11 de agosto de
2010.

Oliver, Miguel, García (Aldo), Rich-
mond, Medici y Rodríguez.

DECLARACIONES DEL MINISTRO DE
JUSTICIA EN EL MARCO DE LAS
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JORNADAS PROBLEMÁTICA DE TRATA
DE PERSONAS Y DELITOS CONEXOS

Punto 55 del orden del día.

(D/1.276/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Igualdad Real de
Oportunidades y Trato en el proyecto de soli-
citud de informes de la señora diputada Etche-
coin Moro, declaraciones del ministro de Jus-
ticia en el marco de las jornadas problemática
de trata de personas y delitos conexos y, por
las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.

- Sala de la Comisión, 30 de junio de
2010.

Guido, Crocco, Medici, de Otazúa,
Di Pascuale y Prince.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
NUEVAS LÍNEAS DE TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN LA CIUDAD DE LA
PLATA

Punto 56 del orden del día.

(D/1.681/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Transporte en el
proyecto de solicitud de informes del señor
diputado Atanasof, sobre distintos aspectos
relacionados con la puesta en funciona-
miento de las nuevas líneas de transporte
de pasajeros en la ciudad de La Plata y, por
las razones que dará el miembro informan-
te, os aconseja su aprobación, según funda-
mentos del autor.

- Sala de la Comisión, 30 de junio de
2010.

Nivio, Scipioni, Di Pascuale, Gati-
ca, Vignali y Torresi.

ASPECTOS RELACIONADOS CON
DENUNCIAS DE QUE SE ESTÁN

VOLCANDO LOZAS DE HORMIGÓN
ARMADO EN LA COSTA DE PUNTA

LARA

Punto 57 del orden del día.

(D/2.296/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos del Conur-
bano en el proyecto de solicitud de informes
del señor diputado Panella, sobre distintos
aspectos relacionados con denuncias de
que se están volcando lozas de hormigón
armado en la costa de Punta Lara y, por las
razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación, según fundamen-
tos del autor.

- Sala de la Comisión, 18 de agosto de
2010.

Tagliaferro, Piriz, Moreau, Gradas-
chi y Villegas.

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL
DRAGADO DE UN CURSO DE AGUA

CONOCIDO COMO EL CANAL
ALIVIADOR, QUE FACILITA LA LLEGADA

DE AGUAS CONTAMINADAS DEL RÍO
RECONQUISTA AL RÍO TIGRE, RÍO

LUJÁN Y A LA 1ª SECCIÓN DE ISLAS EN
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE

TIGRE

Punto 58 del orden del día.

(D/2.286/10-11)

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Asuntos del Conur-
bano en el proyecto de solicitud de informes
del señor diputado De Simone, sobre distin-
tos aspectos relacionados con el dragado
de un curso de agua conocido como el canal
aliviador, que facilita la llegada de aguas
contaminadas del río Reconquista al río Ti-
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gre, río Luján y a la 1ª sección de islas en
jurisdicción del municipio de Tigre y, por las
razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación, según fundamen-
tos del autor.

- Sala de la Comisión, 18 de agosto de
2010.

Tagliaferro, Piriz, Moreau, Gradas-
chi y Villegas.

Sra. Presidenta (Piani) - En considera-
ción.

Se van a votar los proyectos en general y
en forma conjunta.

Sr. Secretario  (Mauro) - Aprobado.

- Se votan y se aprueban en particular.

Sra. Presidenta (Piani) - Se comunicarán
los expedientes D/2.381/10-11, D/2.110/10-
11, D/2.065/10-11, D/1.956/10-11, D/1.803/
10-11, D/1.967/10-11, D/1.497/10-11, D/
1.238/10-11, D/1.397/10-11, D/1.976/10-11,
D/2.009/10-11, D/2.259/10-11, D/2.193/10-
11, D/2.278/10-11, D/2.369/10-11, D/2.094/
10-11, D/2.092/10-11, D/2.090/10-11, D/471/
09-10, D/2.719/10-11, D/2.170/10-11, D/
2.003/10-11, D/1.276/10-11, D/1.681/10-11,
D/2.296/10-11, D/2.286/10-11 al Poder Eje-
cutivo. Loa expedientes D/2.093/10-11 y D/
2.091/10-11 al Centro Integral Preventivo,

Asistencial de la Violencia Familiar. Los ex-
pedientes D/2.123/10-11, D/1.962/10-11 y D/
1.848/10-11 a la municipalidad de Avellane-
da. Los expedientes D/2.258/10-11 y D/1.562/
10-11 a Suprema Corte de Justicia. El expe-
diente D/1.941/10-11 a la municipalidad de
Trenque Lauquen; el D/1.988/10-11 a la mu-
nicipalidad de Saavedra; el D/1.968/10-11 a
la municipalidad de Coronel Pringles, Escue-
la Nº 5 y Servicio Educativo Inicial Nº 2 ; el D/
1.981/10-11 a la municipalidad de Lomas de
Zamora; el D/1.975/10-11 a ACIPH, ACIPT y
ACIP; el D/2.010/10-11 al Club Los Andes; el
D/2.215/10-11 a los familiares de Víctor Nico-
lás Di Santo; D/2.741/09-10 al señor Carlos
Reppalli; el D/2.019/10-11 al señor Mario
Aguirre; el D/2.336/10-11 al Arzobispado de
La Plata; el D/2.201/10-11 al Presidente de
esta Cámara; el D/2.175/1011 a la Mutual
Arenales Fútbol Club y a la Sociedad Italiana;
el D/1.476/10-11 al HCD de Necochea; el D/
2.358/10-11 al señor Jesús Hidalgo; y el D/
2.387/10-11 a la municipalidad de Avellane-
da y a la Diócesis de Avellaneda.

Los expedientes D/1.043/1011, D/1.418/
10-11 y D/1.540/10-11 se destinan al archi-
vo.

Al no haber más asuntos que tratar, se
levanta la sesión.

- Es la hora 16 y 56.

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/3.070/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 XI Feria Dis-
trital de la Expresión del partido de Brand-
sen, a realizarse en el mes de octubre de
2010 en la Plaza San Martín de la ciudad de
Brandsen.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.934/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 celebración
del ciento veinticinco aniversario de la crea-
ción de la Escuela Nº 8, Yapeyú, del partido
de Luján.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.072/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 50º Exposi-
ción Ganadera, Comercial e Industrial 2010
de Brandsen, que se llevará a cabo entre los
días 21 al 31 de octubre en el predio de la
Sociedad Rural de Brandsen.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.148/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.
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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 decla-
re de interés provincial todos los actos de
conmemoración que tengan lugar en el ámbito
provincial al cumplirse el 29 aniversario del
fallecimiento del doctor Ricardo Balbín.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.151/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 los actos a
realizarse en el mes octubre de 2010 en
conmemoración del 99º aniversario de la
fundación de la localidad de Salazar, partido
de Daireaux.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.163/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 los actos que
se realizarán el día 5 de octubre; en conme-
moración de 104º aniversario de historia
fundacional de la localidad Darregueira,
partido de Puán.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.204/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 al Programa de
Alfabetización Digital Plan Pibes 2.1, el cual
incluye la entrega de netbooks a los alum-
nos de los distintos establecimientos educa-
tivos del partido de Ramallo.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.047/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.
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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 que
desarrollan las Damas Rosadas en los hos-
pitales Interzonal General de Agudos Dr.
Oscar Alende e Interzonal Especializado
Materno Infantil Dr. Victorio Tetamanti de la
ciudad de Mar Del Plata.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/870/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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, las Bodas de
Oro de la Escuela Especial Nº 501, Alvaro
Ricardo Fuertes, de la localidad de Coronel
Dorrego.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.903/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 decla-
re de interés provincial el Congreso de Vivien-
da y Desarrollo Humano, organizado por la
Universidad Católica Argentina, a llevarse a
cabo los días 6 y 7 de octubre en el Auditorio
Juan Pablo II del Campus Puerto Madero.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.945/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 la conmemora-
ción del centenario de la localidad de Goros-
tiaga, perteneciente al partido de Chivilcoy,
como así también los actos relativos a su
celebración.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.997/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.
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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 ciclo «Pala-
bras de Mujeres», actividad que se viene
desarrollando desde el mes de junio del
corriente año en distintos puntos de la pro-
vincia de Buenos Aires.

Dicho ciclo tiene como eje fundamental el
revalorizar las expresiones escritas produ-
cidas por mujeres, dentro de un marco de
reivindicación de los derechos de las mis-
mas, en el camino de lograr una sociedad
justa e igualitaria.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.113/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 Congreso de
Narradores de la provincia de Buenos Aires,
organizado por la Asociación de Narradores
Argentinos, a desarrollarse en el edificio
anexo de esta honorable Cámara de Diputa-
dos de la provincia de Buenos Aires, sito en
la calle 53 entre 8 y 9 de la ciudad de La
Plata, los días 22 y 23 de octubre del co-
rriente año.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.114/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 decla-
re de interés provincial el Primer Congreso
sobre Buenas Prácticas Ambientales en la
Actividad Agropecuaria, Orientado a la Ges-
tión de Envases Vacíos de Agroquímicos, a
realizarse los días 4 y 5 de octubre del corrien-
te, en el Auditorio Alfa, Centro Cultural Univer-
sitario de la Universidad Nacional del Centro
de la provincia de Buenos Aires, en la Calle
Yrigoyen 662 de la ciudad de Tandil.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.134/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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
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declare de interés provincial el proyecto
«Cultura para un Pueblo: Creación de una
Biblioteca», llevado a cabo por los alumnos
de tercer año de la Escuela Secundaria
Básica Nº 306, de la localidad de Claraz,
partido de Necochea.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.141/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 cincuentena-
rio de la Escuela Nº 35 del barrio Santa
Rosa, partido de Moreno, a celebrarse el día
9 de octubre del presente año.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.876/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 realización
de las actividades diseñadas con motivo del
Día Mundial del Corazón 2010 «Bahía Cui-
da tu Corazón», organizadas por la Socie-
dad Argentina de Cardiología, distrito regio-
nal Bahía Blanca, a llevarse a cabo en el
mes de septiembre del corriente año.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.182/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 la 43º Exposi-
ción de Ganadería, Comercio e Industria y
VII de Caballos Criollos, organizada por la
Sociedad Rural de General La Madrid, a
realizarse entre los días 1 al 4 de octubre
próximo.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.185/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 66º Exposi-
ción General de Ganadería, Comercio, In-
dustria y Granja, a realizarse los días 23 al
26 de septiembre en el predio de la Socie-
dad Rural de Las Flores.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.187/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 la 67º Exposi-
ción Ganadera, Industrial y Comercial; y la
4º Exposición de Caballos Criollos, a reali-
zarse los días 23 al 26 de septiembre en el
predio de la Asociación Rural de Saavedra.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.189/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 97º Exposi-
ción de Ganadería, Industria, Comercio,
Equinos, Aves y Porcinos, a realizarse los
días 30 de septiembre al 3 de octubre en el
predio de la Sociedad Rural de Ayacucho.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.191/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 112º Exposi-
ción Nacional de Agricultura, Ganadería,
Granja, Industria, Comercio y Artesanías, a
realizarse los días 30 de septiembre al 3 de
octubre en el predio de la Sociedad Rural de
9 de Julio.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.094/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
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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 120º aniver-
sario del primer asentamiento habitacional
de la ciudad de Sarandí, partido de Avella-
neda.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.611/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 Torneo de
Ajedrez IRT (International Ranking Tourna-
ment), Magistral Carlos Yurrita, organizado
por el Círculo de Ajedrez de Coronel Prin-
gles, la Federación de Ajedrez del Sur Bo-
naerense y la municipalidad de Coronel Prin-
gles. El mismo se llevará a cabo los días 21,
22, 23 y 24 de Octubre del corriente en la
citada ciudad.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.770/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 distintas
actividades que se llevaran a cabo en con-
memoración del 30º aniversario de la entre-
ga del premio Nobel de la Paz a Adolfo
Pérez Esquivel el próximo 14 de octubre de
2010.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.895/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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, declare de interés provincial la
38º Feria Provincial de Ciencia y Tecnolo-
gía, enmarcado en el Programa de Activida-
des Científicas y Tecnológicas Juveniles,
en la cual serán seleccionados cinco grupos
de alumnos de todos los niveles y modalida-
des, de los distintos establecimientos edu-
cativos de los siguientes distritos: La Plata,
Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y
Punta Indio, que se llevara a cabo en el mes
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de octubre en la ciudad de San Bernardo,
partido de la Costa.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.964/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 torneo de la
Unión de Rugby de Buenos Aires, que se
definirá en la ciudad de La Plata, en tres
jornadas a desarrollarse los sábados 9, 16 y
23 de octubre de 2010.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.896/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 36ª Pere-

grinación Interdiocesana Juvenil a Pie a
Luján - Madre, queremos una Patria para
todos, a realizarse entre los días 2 y 3 de
octubre del corriente año. la misma es orga-
nizada por el Arzobispado de Buenos Aires
y los Obispados del Gran Buenos Aires.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.884/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor rector de la Universidad de Buenos
Aires.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
rector para comunicarle que esta Cámara
en sesión de la fecha, ha aprobado la si-
guiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
resuelve declarar de interés legislativo la 1ª
edición de ExpoUBA 2010, muestra organiza-
da por la Universidad de Buenos Aires, que
tendrá lugar en el predio de la Rural de Paler-
mo y se llevará a cabo desde 30 de septiembre
hasta el 2 de octubre del corriente.

Saludo al señor rector con toda conside-
ración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.169/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Federación Ibero-
americana de Asociaciones de Taquígra-
fos.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:



6683

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
el VI Congreso Internacional de Taquigrafía
Parlamentaria y Judicial, organizado por la
Federación Iberoamericana de Asociacio-
nes de Taquígrafos (FIAT), a realizarse en
la Ciudad de Buenos Aires del 23 al 26 de
septiembre del corriente.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.959/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Rivadavia,
don Sergio Buil.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal 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 de actos preparado por la municipali-
dad de Rivadavia en conmemoración del Cen-
tenario de la creación del partido de Rivadavia,
el 30 de septiembre de 1910.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.907/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director de la Escuela Nº 7, Formo-
sa, de Arrecifes.

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 100º aniversario de la Escuela Nº 7, For-
mosa, de la Cuidad de Arrecifes, a conme-
morarse el día 29 de Septiembre del año
2010.

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.744/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director de la Escuela Normal Su-
perior en Lenguas Vivas «Doctor Rómulo
S. Naón», de Pehuajó.

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
todas las actividades que tengan lugar du-
rante el corriente año 2010, para conmemo-
rar el primer centenario de la fundación de la
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas
Dr. Rómulo S. Naón, de la ciudad de Pehua-
jó.

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.970/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.
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A los señores familiares de Sergio Karaka-
choff.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
para comunicarles 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
todos los actos y homenajes a realizarse en
el mes de septiembre en nuestra Provincia,
con motivo de cumplirse, el 34 aniversario
del fallecimiento de Sergio Karakachoff.

Saludo a ustedes con toda considera-
ción.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.909/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Arrecifes,
doctor Daniel Bolinaga.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la Conmemoración del 60º aniversario de la
declaración de ciudad al pueblo bonaerense
de Arrecifes, expresado por esta honorable
Legislatura el 31 de agosto de 1950 median-
te la ley 5.560/50.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.263/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Federación
Odontológica de la provincia de Buenos
Aires.

Tengo el agrado de dirigirme al señor pre-
sidente para comunicarle que esta 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 programa de atención primaria para im-
plementar en escuelas rurales, que llevará a
cabo la Federación Odontológica de la pro-
vincia de Buenos Aires.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.203/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Ramallo,
don Walter Ariel Santalla.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
al Programa de Alfabetización Digital Plan
Pibes 2.1, el cual incluye la entrega de
netbooks a los alumnos de los distintos
establecimientos educativos del partido de
Ramallo.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente
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(D/2.989/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Sociedad de Obs-
tetricia y Ginecología de La Plata.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la IX Jornada Nacional 59º Aniversario, or-
ganizadas por la SOGLP celebrarse el jue-
ves 28 de octubre 2010 en el Salón Dorado
del Jockey Club de La Plata.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.875/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Sociedad Argenti-
na de Cardiología, distrito regional Bahía
Blanca.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la realización de las actividades diseñadas
con motivo del Día Mundial del Corazón
2010 «Bahía Cuida tu Corazón», organiza-
das por la Sociedad Argentina de Cardiolo-
gía, distrito regional Bahía Blanca, a llevar-
se a cabo en el mes de septiembre del
corriente año.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.135/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director de la Escuela Secundaria
Básica Nº 306, de Claraz, partido de
Necochea.

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 proyecto «Cultura para un Pueblo: Crea-
ción de una Biblioteca», llevado a cabo por
los alumnos de tercer año de la Escuela
Secundaria Básica Nº 306, de la localidad
de Claraz, partido de Necochea.

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.904/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Universidad Cató-
lica Argentina, presbítero doctor Víctor
Manuel Fernández.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
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el Congreso de Vivienda y Desarrollo Hu-
mano, organizado por la Universidad Cató-
lica Argentina, a llevarse a cabo los días 6 y
7 de octubre en el Auditorio Juan Pablo II del
Campus Puerto Madero.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.008/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de Se.Ju. Turdera,
Unión Apostolado Católico.

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 Semana de la Juventud en su 38º edición
organizada por la Se.Ju. Turdera.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.073/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Federación Agra-
ria Argentina, señor Eduardo Buzzi.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés parlamen-
tario el 98º Congreso Ordinario Anual de la

Federación Agraria Argentina, Políticas pú-
blicas Diferenciadas para una Agricultura
con Agricultores, que se realizará los días
23 y 24 de septiembre del corriente año en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.209/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Coronel
Pringles, profesor Carlos Ulises Oreste.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve adherir a la celebración del
128º aniversario de la fundación del partido
de Coronel Pringles y declarar de interés
legislativo los festejos conmemorativos que
se llevarán a cabo el 24 de septiembre del
corriente año.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.101/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Sociedad Rural de
Adolfo Alsina.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:
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RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la Exposición Anual Comercial y Agrícola -
Ganadera a desarrollarse en Carhué duran-
te los días 1, 2, 3 y 4 de octubre.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D3102/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Sociedad Rural de
Tres Arroyos.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la 155º Exposición de Industria, Comercio y
Ganadería de la Sociedad Rural de Tres
Arroyos, que se llevará a cabo del 8 al 11 de
octubre en el partido de Tres Arroyos. pro-
vincia de Buenos Aires.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.958/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Sociedad Rural de
Coronel Dorrego.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-

mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés provincial la
46º Exposición Agrícola, Ganadera, Indus-
trial y Comercial de la Sociedad Rural de
Coronel Dorrego, que se desarrollará entre
el 24 y 27 de septiembre en Coronel Dorre-
go. provincia de Buenos Aires.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.917/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director de la Biblioteca López
Merino, de La Plata.

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
al evento que realizará la Biblioteca López
Merino de la ciudad de La Plata, en conme-
moración del Bicentenario de la creación de
la biblioteca pública (13 de septiembre 1810-
2010) del 8 al 23 de septiembre del corrien-
te, en el complejo bibliotecario de la ciudad
capital.

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.946/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.
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Al señor intendente municipal de Chivilcoy,
profesor Aníbal Pittelli.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la conmemoración del centenario de la loca-
lidad de Gorostiaga, perteneciente al parti-
do de Chivilcoy, como así también los actos
relativos a su celebración.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.995/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Sociedad Argenti-
na de Fisiología Vegetal, ingeniero agró-
nomo Eligio Morando.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la XXVIII Reunión Argentina de Fisiología
Vegetal a desarrollarse en la ciudad de La
Plata los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre
de 2010.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.996/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor Silvina Perusino.

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 ciclo «Palabras de Mujeres», actividad
que se viene desarrollando desde el mes de
junio del corriente año en distintos puntos
de la provincia de Buenos Aires.

Dicho ciclo tiene como eje fundamental el
revalorizar las expresiones escritas produ-
cidas por mujeres, dentro de un marco de
reivindicación de los derechos de las mis-
mas, en el camino de lograr una sociedad
justa e igualitaria.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.996/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor Marina Bailo.

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 ciclo «Palabras de Mujeres», actividad
que se viene desarrollando desde el mes de
junio del corriente año en distintos puntos
de la provincia de Buenos Aires.

Dicho ciclo tiene como eje fundamental el
revalorizar las expresiones escritas produ-
cidas por mujeres, dentro de un marco de
reivindicación de los derechos de las mis-
mas, en el camino de lograr una sociedad
justa e igualitaria.
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Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.996/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor Amanda Alma.

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 ciclo «Palabras de Mujeres», actividad
que se viene desarrollando desde el mes de
junio del corriente año en distintos puntos
de la provincia de Buenos Aires.

Dicho ciclo tiene como eje fundamental el
revalorizar las expresiones escritas produ-
cidas por mujeres, dentro de un marco de
reivindicación de los derechos de las mis-
mas, en el camino de lograr una sociedad
justa e igualitaria.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.996/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor Paula Lorenzo.

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 ciclo «Palabras de Mujeres», actividad
que se viene desarrollando desde el mes de

junio del corriente año en distintos puntos
de la provincia de Buenos Aires.

Dicho ciclo tiene como eje fundamental el
revalorizar las expresiones escritas produ-
cidas por mujeres, dentro de un marco de
reivindicación de los derechos de las mis-
mas, en el camino de lograr una sociedad
justa e igualitaria.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.112/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director ejecutivo del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible,
José Manuel Molina.

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 Primer Congreso sobre Buenas Prácticas
Ambientales en la Actividad Agropecuaria,
Orientado a la Gestión de Envases Vacíos
de Agroquímicos, a realizarse los días 4 y 5
de octubre del corriente, en el Auditorio Alfa,
Centro Cultural Universitario de la Universi-
dad Nacional del Centro de la provincia de
Buenos Aires, en la Calle Yrigoyen 662 de la
ciudad de Tandil.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.115/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A la señora presidenta de la Asociación de
Narradores Argentinos, doña Ana Tere-
sa Bustos.
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Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
el Congreso de Narradores de la provincia
de Buenos Aires, organizado por la Asocia-
ción de Narradores Argentinos, a desarro-
llarse en el edificio anexo de esta honorable
Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires, sito en la calle 53 entre 8 y 9
de la ciudad de La Plata, los días 22 y 23 de
octubre del corriente año.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.140/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director de la Escuela Nº 35 del
Barrio Santa Rosa, partido de Moreno.

Tengo el agrado de dirigirme al señor direc-
tor 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 cin-
cuentenario de la Escuela Nº 35 del barrio
Santa Rosa, partido de Moreno, a celebrarse
el día 9 de octubre del presente año.

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.172/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director de la Escuela Nº 16, Do-
mingo Barnetche, partido de Bolívar.

Tengo el agrado de dirigirme al señor direc-
tor para comunicarle que esta 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 75º Aniversario de la Escuela Nº 16 Do-
mingo Barnetche, ubicada en el paraje Los
Cuatro Vientos, partido de Bolívar, a cele-
brarse en el mes de octubre del corriente
año, adhiriendo a los festejos organizados
para su conmemoración.

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.144/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Asociación Italiana
de Socorros Mutuos «Patria y unión».

Tengo el agrado de dirigirme al señor pre-
sidente para comunicarle que esta Cámara en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la inauguración del monumento al inmi-
grante, a realizarse en la plaza José María
Bustos del partido de Ramallo; en el marco
de la «Fiesta del Inmigrante» organizada
por la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
«Patria y Unión» de dicha ciudad; que se
llevará septiembre de 2010.

Saludo al señor presidente con toda
consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente
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(D/3.181/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A la Red GESOL, de Azul.

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A los señores integrantes de la Red GESOL
Centro, de Azul.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
para comunicarles 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 jornada La Economía Social en el proyec-
to nacional del Bicentenario, a realizarse el
8 de octubre en la ciudad de Azul organiza-
da por la Red GESOL Centro y destinada a
que los microemprededores de la región
reciban información, se conozcan e inter-
cambien experiencias.

Saludo a ustedes con toda considera-
ción.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.183/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Sociedad Rural, de
General La Madrid.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la 43º Exposición de Ganadería, Comercio e
Industria y VII de Caballos Criollos, organi-
zada por la Sociedad Rural de General La

Madrid, a realizarse entre los días 1 al 4 de
octubre próximo.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.184/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Sociedad Rural de
Las Flores.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la 66º Exposición General de Ganadería,
Comercio, Industria y Granja, a realizarse
los días 23 al 26 de septiembre en el predio
de la Sociedad Rural de Las Flores.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.186/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Asociación Rural,
de Saavedra.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
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la 67º Exposición Ganadera, Industrial y
Comercial; y la 4º Exposición de Caballos
Criollos, a realizarse los días 23 al 26 de
septiembre en el predio de la Asociación
Rural de Saavedra.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.188/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Sociedad Rural, de
Ayacucho.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la 97º Exposición de Ganadería, Industria,
Comercio, Equinos, Aves y Porcinos, a rea-
lizarse los días 30 de septiembre al 3 de
octubre en el predio de la Sociedad Rural de
Ayacucho.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.190/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Sociedad Rural, de
Nueve de Julio.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la 112º Exposición Nacional de Agricultura,
Ganadería, Granja, Industria, Comercio y
Artesanías, a realizarse los días 30 de sep-
tiembre al 3 de octubre en el predio de la
Sociedad Rural de 9 de Julio.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.799/10-11) (D/3.162/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente del Círculo Criollo «El
Rodeo», de Puente Márquez.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la 66º Peregrinación Gaucha al Santuario
de Nuestra Señora de Luján, que se efec-
tuará el domingo 26 de septiembre del co-
rriente año.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.799/10-11) (D/3.162/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente del Círculo Criollo «Mar-
tín Fierro», de Jáuregui.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
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mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la 66º Peregrinación Gaucha al Santuario
de Nuestra Señora de Luján, que se efec-
tuará el domingo 26 de septiembre del co-
rriente año.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.093/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Avellane-
da, don Jorge Ferraresi.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta 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 120º aniversario del primer asentamiento
habitacional de la ciudad de Sarandí, parti-
do de Avellaneda.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.897/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A su excelencia reverendísima, cardenal
Jorge Mario Bergoglio, Arzobispado de
Buenos aires.

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 la 36ª
Peregrinación Interdiocesana Juvenil a Pie a
Luján - Madre, queremos una Patria para
todos, a realizarse entre los días 2 y 3 de
octubre del corriente año. la misma es organi-
zada por el Arzobispado de Buenos Aires y los
Obispados del Gran Buenos Aires.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.610/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente del Círculo de Ajedrez
de Coronel Pringles.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
el Torneo de Ajedrez IRT (International Ran-
king Tournament), Magistral Carlos Yurrita,
organizado por el Círculo de Ajedrez de
Coronel Pringles, la Federación de Ajedrez
del Sur Bonaerense y la municipalidad de
Coronel Pringles. El mismo se llevará a
cabo los días 21, 22, 23 y 24 de Octubre del
corriente en la citada ciudad.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.610/10-11)
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La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Federación de
Ajedrez del Sur Bonaerense.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
el Torneo de Ajedrez IRT (International Ran-
king Tournament), Magistral Carlos Yurrita,
organizado por el Círculo de Ajedrez de
Coronel Pringles, la Federación de Ajedrez
del Sur Bonaerense y la municipalidad de
Coronel Pringles. El mismo se llevará a
cabo los días 21, 22, 23 y 24 de Octubre del
corriente en la citada ciudad.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.610/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Coronel
Pringles.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta 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 Torneo de Ajedrez IRT (International Ran-
king Tournament), Magistral Carlos Yurrita,
organizado por el Círculo de Ajedrez de
Coronel Pringles, la Federación de Ajedrez
del Sur Bonaerense y la municipalidad de
Coronel Pringles. El mismo se llevará a

cabo los días 21, 22, 23 y 24 de Octubre del
corriente en la citada ciudad.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.046/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director del Servicio de Voluntaria-
do «Damas Rosadas», del Hospital Ge-
neral de Agudos Dr. Oscar Alende, de
Mar del Plata.

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 labor que desarrollan las Damas Rosadas
en los hospitales Interzonal General de Agu-
dos Dr. Oscar Alende e Interzonal Especia-
lizado Materno Infantil Dr. Victorio Tetaman-
ti de la ciudad de Mar Del Plata.

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.046/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A las señoras integrantes del servicio de
Voluntariado «Damas Rosadas» del Hos-
pital Interzonal General de Agudos Dr.
Oscar Alende, de Mar del Plata.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
para comunicarles que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:
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RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la labor que desarrollan las Damas Rosadas
en los hospitales Interzonal General de Agu-
dos Dr. Oscar Alende e Interzonal Especia-
lizado Materno Infantil Dr. Victorio Tetaman-
ti de la ciudad de Mar Del Plata.

Saludo a ustedes con toda considera-
ción.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.046/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A las señoras integrantes del servicio de
Voluntariado «Damas Rosadas» del Hos-
pital Interzonal Especializado, Materno
Infantil Dr. Victorio Tettamanti, de Mar
del Plata.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
para comunicarles 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 que desarrollan las Damas Rosadas
en los hospitales Interzonal General de Agu-
dos Dr. Oscar Alende e Interzonal Especia-
lizado Materno Infantil Dr. Victorio Tetaman-
ti de la ciudad de Mar Del Plata.

Saludo a ustedes con toda considera-
ción.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.051/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A la señora bibliotecaria profesora María
Guillermina Cosulich.

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 realización de la 36ª Conferencia Anual
de la Asociación Internacional de Bibliote-
cas y Centros de Información en Ciencias
Marinas y Acuáticas (IAMSLIC) «Conoci-
mientos en Red: Dos Hemisferios - Un Mun-
do», la que tendrá lugar del 17 al 21 de
octubre de 2010 en la ciudad de Mar del
Plata.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.051/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A la señora bibliotecaria documentalista
Gabriela Silvoni.

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 realización de la 36ª Conferencia Anual
de la Asociación Internacional de Bibliote-
cas y Centros de Información en Ciencias
Marinas y Acuáticas (IAMSLIC) «Conoci-
mientos en Red: Dos Hemisferios - Un Mun-
do», la que tendrá lugar del 17 al 21 de
octubre de 2010 en la ciudad de Mar del
Plata.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.931/10-11)
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La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director de la escuela Nº 8, Yapeyú,
de Luján.

Tengo el agrado de dirigirme al señor direc-
tor para comunicarle que esta 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 ciento veinticinco aniversario de la crea-
ción de la escuela Nº 8, Yapeyú, del partido
de Luján.

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.053/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director del Servicio de Documen-
tación del instituto Nacional de Investiga-
ción y Desarrollo Pesquero, INIDEP.

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 realización de la Segunda Reunión del
Grupo Regional Latinoamericano de la Aso-
ciación Internacional de Bibliotecas y Cen-
tros de Información en Ciencias Marinas y
Acuáticas (IAMSLIC) «Conocimientos en
Red: Dos Hemisferios - Un Mundo», la que
tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre de
2010 en la ciudad de Mar del Plata.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.197/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A los señores integrantes de la Delegación
Argentina de Seleccionado de Quad Rug-
by.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
para comunicarles 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 participación de la delegación argentina
del seleccionado de Quad Rugby en el mun-
dial a disputarse en Vancouver, Canadá, del
21 al 26 de septiembre.

Saludo a ustedes con toda considera-
ción.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.192/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director del Grupo de Teatro Comu-
nitario, de Rivadavia.

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 tarea desarrollada por el grupo de teatro
comunitario de Rivadavia y la obra de teatro
para el centenario del Distrito de Rivadavia,
que bajo el lema «La historia se entreteje
desde abajo y se cambia desde la comuni-
dad», se realizará el 30 de septiembre de
2010 en el pueblo de San Mauricio, en el
marco de los festejos del centenario evento.
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Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.064/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A los señores familiares del ex presidente
de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfon-
sín.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
para comunicarles 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 conmemoración el día 20 de septiembre
del corriente año, del 26º aniversario de la
entrega al entonces presidente de la Nación
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, del informe
final titulado «Nunca Mas» elaborado por la
Comisión nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP).

Saludo a ustedes con toda considera-
ción.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.069/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A la señora intendenta municipal de Brand-
sen, doña Mirta N. Sargiotti.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
intendenta municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo

la XI Feria Distrital de la Expresión del par-
tido de Brandsen, a realizarse en el mes de
octubre de 2010 en la Plaza San Martín de
la ciudad de Brandsen.

Saludo a la señora intendenta municipal
con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.071/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Sociedad Rural, de
Brandsen.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la 50º Exposición Ganadera, Comercial e
Industrial 2010 de Brandsen, que se llevará
a cabo entre los días 21 al 31 de octubre en
el predio de la Sociedad Rural de Brandsen.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.149/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A los señores familiares del doctor Ricardo
Balbín.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
para comunicarles que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
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res resuelve declarar de interés legislativo
todos los actos de conmemoración que ten-
gan lugar en el ámbito provincial al cumplir-
se el 29 aniversario del fallecimiento del
doctor Ricardo Balbín.

Saludo a ustedes con toda considera-
ción.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.152/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Daireaux,
doctor Estaban Jorge Hernando.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
los actos a realizarse en el mes octubre de
2010 en conmemoración del 99º aniversario
de la fundación de la localidad de Salazar,
partido de Daireaux.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.164/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Puán, con-
tado Horacio Luis López.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
los actos que se realizarán el día 5 de
octubre; en conmemoración de 104º aniver-
sario de historia fundacional de la localidad
Darregueira, partido de Puán.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.174/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A los señores familiares de Honorio Puey-
rredón.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
para comunicarles 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
todos los actos y homenajes a realizarse en
nuestra Provincia con motivo de cumplirse
el día 23 de septiembre, el 65 aniversario del
fallecimiento de Honorio Pueyrredón.

Saludo a ustedes con toda considera-
ción.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.021/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de La Plata,
doctor Pablo Bruera.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:
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RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
resuelve declarar de interés legislativo la ini-
ciativa conjunta de la municipalidad de La
Plata (expresada a través del Consejo de la
Mujer de la Comuna) la Fundación «Volver a
Empezar» y la escuela de modelos «Francy
Lezcano», referida a la organización de un
Desfile de Modas de talles XXL (extra gran-
des) que se desarrollará en el Pasaje Dardo
Rocha de la ciudad de La Plata el 6 de octubre
de 2010, bajo el lema «XXL. Que nadie talle tu
cuerpo» y el sublema «La discriminación tam-
bién es violencia», con el objeto de concienti-
zar acerca de la importancia y necesidad de
que se cumpla la ley de Talles Nº 12.665,
contribuir al desarrollo integral de las mujeres,
la igualdad de oportunidades, la no discrimina-
ción y la libertad de elección.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.108/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Ensenada,
don Mario Secco.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
los actos y festejos a realizarse en el mes de
septiembre de 2010 en honor a la patrona de
Ensenada, Nuestra Señora de La Merced.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

I

ESTABLECIENDO RECONOCIMIENTO Y
COBERTURA MÉDICO ASISTENCIAL

INTEGRAL A LA INFERTILIDAD
HUMANA

(PE/4/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - La presente ley tiene por objeto
el reconocimiento de la infertilidad humana
como enfermedad, de acuerdo a los crite-
rios internacionales sustentados por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS). Asi-
mismo se reconoce la cobertura médico
asistencial integral de las prácticas médicas
a través de las técnicas de fertilización ho-
mologa reconocidas por dicha Organiza-
ción, conforme lo normado en la presente y
su reglamentación.

Art. 2º - La infertilidad es la dificultad de
una pareja de concebir un niño naturalmen-
te o de llevar un embarazo a término, luego
de un año de vida sexual activa.

Art. 3º - Son objetivos de la presente,
entre otros:

a) Garantizar el mayor nivel de trata-
miento médico asistencial integral den-
tro del ámbito de las parejas que pa-
dezcan esta patología, para la pro-
creación de un hijo biológico.

b) Regular, controlar y supervisar los
centros médicos que realicen tanto los
diagnósticos y tratamientos de la in-
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fertilidad y los procedimientos de la
fertilidad asistida.

c) Elaborar estadísticas para el conoci-
miento, estudio y seguimiento de esta
problemática, a través de la autoridad
de aplicación.

d) Efectuar campañas de información y
prevención en todo el ámbito del terri-
torio provincial a fin de informar a la
población de las posibles causas de
esta enfermedad y los tratamientos
existentes para lograr el embarazo y
llevarlo a término.

e) Propiciar el desarrollo de centros de
referencia de procreación humana
asistida integral en efectores públi-
cos, cuyo número y ubicación definirá
la autoridad de aplicación con miras a
facilitar el acceso a la población de
todo el territorio provincial.

f) Capacitar, por intermedio de la autori-
dad de aplicación, a los Recursos
Humanos para lograr su especializa-
ción, dentro y para los efectores públi-
cos de salud.

Art. 4º - El Estado provincial, a través de
sus efectores públicos, deberá otorgar los
citados tratamientos destinados a garanti-
zar los derechos de los habitantes de la
provincia de Buenos Aires, con dos (2) años
de residencia en la misma, preferentemente
a quienes carezcan de todo tipo de cobertu-
ra médico asistencial integral en el sistema
de seguridad social y medicina prepaga.

Art. 5º - Incorpórese dentro de las presta-
ciones del Instituto de Obra Médico Asisten-
cial (IOMA), la cobertura médico asistencial
integral conforme el objeto de la presente.

Art. 6º - Incorpórese dentro de las presta-
ciones de las obras sociales y de medicina
prepaga con actuación en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires, la cobertura
médico asistencial integral conforme al ob-
jeto de la presente, según las especificacio-
nes que a tal efecto dicte la autoridad de
aplicación.

Art. 7º - El Poder Ejecutivo determinará la
autoridad de aplicación. Créase en el ámbi-

to de dicha autoridad el Consejo Consultivo
Médico de Fertilidad Asistida. El mismo dic-
tará su propia reglamentación dentro de los
90 días de constituido, que incluirá la cons-
titución de un Comité Asesor de Bioética
transdisciplinario.

La autoridad de aplicación fijará, ade-
más, las prestaciones que se ofrecerán a las
parejas beneficiarías, teniendo en cuenta
los avances científicos en la materia.

Art. 8º - El Poder Ejecutivo determinará la
autoridad de aplicación.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

III

TRATAMIENTO CONJUNTO SOBRE
TABLAS DE EXPEDIENTES REFERIDOS

A SEGURIDAD

(A/10/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º, en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, al considerar
el proyecto de ley en revisión, las armas de
fuego, municiones y demás material contro-
lado a disposición de órganos judiciales con
competencia residual en el régimen de la ley
3.589 no vinculadas a procesos en trámite,
quedan sujetas a destrucción en los térmi-
nos de la ley nacional 25.938 y ley provincial
13.852, lo ha aprobado sancionándolo defi-
nitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
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expediente A/10/10-11 se destina al archivo
de antecedentes de leyes.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(A/10/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha sancionado la
ley las armas de fuego, municiones y demás
material controlado a disposición de órga-
nos judiciales con competencia residual en
el régimen de la ley 3.589 no vinculadas a
procesos en trámite, quedan sujetas a des-
trucción en los términos de la ley nacional
25.938 y ley provincial 13.852, cuyo texto se
acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Las armas de fuego, municiones
y demás material controlado a disposición
de órganos judiciales con competencia resi-
dual en el régimen de la ley 3.589 no vincu-
ladas a procesos en trámite, quedan sujetas
a destrucción en los términos de la ley na-
cional 25.938 y ley provincial 13.852.

Art. 2º - El mismo régimen se aplicará a
aquellas armas de fuego vinculadas a pro-
cesos penales en los que mediare sentencia
definitiva, y las que estuvieren a disposición
del Poder Ejecutivo en el marco de procedi-

mientos tramitados en virtud del decreto ley
8.031/73 según la regulación anterior que
concedía al jefe de Policía la facultad de
juzgamiento en materia de faltas.

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

Dada en la sala de sesiones de la hono-
rable Legislatura de la provincia de Buenos
Aires, en la ciudad de La Plata, a veintitrés
días del mes de setiembre de dos mil diez.

Horacio R. GonzálezFederico C. Scarabino
Manuel E. Isasi Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

(A/12/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º, en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, al considerar
el proyecto de ley en revisión, prorrogando
por el término de seis (6) meses, la autoriza-
ción a la Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires para disponer el
traslado de los Juzgados de Garantías y los
Juzgados Unipersonales de Familia, esta-
blecida en loe artículos 1º y 2º de la ley
13.814, por las leyes 13.945 y 14.092, lo ha
aprobado sancionándolo definitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente A/12/10-11 se destina al archivo
de antecedentes de leyes.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(A/12/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.
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Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha sancionado la
ley prorrogando por el término de seis (6)
meses, la autorización a la Suprema Corte
de Justicia de la provincia de Buenos Aires
para disponer el traslado de los Juzgados
de Garantías y los Juzgados Unipersonales
de Familia, establecida en loe artículos 1º y
2º de la ley 13.814, por las leyes 13.945 y
14.092, cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Prorrógase, a partir de su ven-
cimiento y por el término de seis (6) me-
ses, la autorización a la Suprema Corte de
Justicia de la provincia de Buenos Aires
para disponer el traslado de los Juzgados
de Garantías y los Juzgados Unipersona-
les de Familia, establecida en loe artículos
1º y 2º de la ley 13.814, por las leyes
13.945 y 14.092.

Art. 2º - Prorrógase a partir de su venci-
miento y por el término de seis (6) meses la
autorización a la Suprema Corte de Justicia
de la provincia de Buenos Aires a disponer
el traslado de los Tribunales del Trabajo
creados y que se encuentren sin funcionar a
los partidos que determine, respetando las
jurisdicciones del Departamento Judicial de
que se trate y atendiendo a los índices
poblacionales y de litigiosidad, establecida
en el artículo 2º de la ley 14.092.

Art. 3º - En los casos de aplicación de lo
dispuesto en el artículo 2º de la ley 14.092,
la Suprema Corte de Justicia podrá dispo-

ner respetando los departamentos Judicia-
les pertinentes, la prórroga y/o modificación
de la competencia territorial de los Tribuna-
les de Trabajo trasladados.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Dada en la sala de sesiones de la hono-
rable Legislatura de la provincia de Buenos
Aires, en la ciudad de La Plata, a veintitrés
días del mes de setiembre de dos mil diez.

Horacio R. GonzálezFederico C. Scarabino
Manuel E. Isasi Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

(A/14/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º, en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, al considerar
el proyecto de ley en revisión, agregando el
Capítulo X -Filmaciones y Grabaciones- del
Título VIII del Libro I, y el artículo 265 bis y
modificando el artículo 366 de la ley 11.922,
lo ha aprobado sancionándolo definitiva-
mente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente A/14/10-11 se destina al archivo
de antecedentes de leyes.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(A/14/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.



6703

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha sancionado la
ley agregando el Capítulo X -Filmaciones y
Grabaciones- del Título VIII del Libro I, y el
artículo 265 bis y modificando el artículo 366
de la ley 11.922, cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Agrégase el Capítulo X -Filma-
ciones y Grabaciones- del Título VIII del
Libro I, y el artículo 265 bis de la ley 11.922
y sus modificatorias, los que quedarán re-
dactados de la siguiente manera:

CAPÍTULO X

Filmaciones y grabaciones

Art. 265 bis - El Fiscal deberá requerir
a organismos públicos y/o privados las
filmaciones obtenidas mediante sistema
de monitoreo, y las grabaciones de lla-
madas a los teléfonos del sistema de
emergencias.

La totalidad del material obtenido será
entregado al Fiscal en su soporte original
sin editar, o de no ser posible, en copia
equivalente certificada en soporte mag-
nético y/o digital. El Fiscal conservará el
material asegurando su inalterabilidad,
pondrá a disposición de las partes copia
certificada, debiendo facilitar las copias
que le solicitaren.

Las reglas precedentes serán aplica-
bles a las filmaciones obtenidas por par-
ticulares mediante sistema de monitoreo
en lugares públicos o de acceso público.

Art. 2º - Modificase el artículo 366 de la
ley: 11.922 y sus modificatorias, el que que-
dará redactados de la siguiente manera:

Art. 366 - Lectura. Las actuaciones de
la investigación penal no podrán ser uti-
lizadas para fundar la condena del impu-
tado.

 Como excepción se podrán incorpo-
rar por su lectura exhibición y su produc-
ción de audio o audiovisual:

La declaración del imputado prestada
en la investigación penal preparatoria,
conforme las reglas que la tutelan.

La declaración de quien, al momento
de llevarse a cabo la audiencia, hubiese
fallecido, se hallare inhabilitado por cual-
quier causa para declarar o se encontra-
re ausente sin poderse determinar su
paradero a condición de que tal circuns-
tancia sea comprobada fehacientemen-
te.

Las declaraciones de los imputados
rebeldes o condenados como partícipes
del hecho punible objeto del debate.

La denuncia, la prueba documental o
de informes, las filmaciones o gra-
baciones y las actas de inspección, re-
gistro domiciliario, requisa personal, se-
cuestro y los reconocimientos a que el
testigo aludiere en su declaración duran-
te el debate al solo efecto de verificar sus
contradicciones, incongruencias u omi-
siones, sin que pueda suplirse la versión
oral por la documentada.

Las declaraciones o dictámenes pro-
ducidos por medio de comisión, exhorto
o informe, siempre que se hayan respe-
tado las reglas del artículo 241 y se esti-
mare innecesaria su reproducción en la
audiencia.

Las actas de anticipos extraordinarios
de prueba, y las declaraciones testimo-
niales de niñas, niños y adolescentes, sin
perjuicio de que las partes o el Tribunal
exijan la comparecencia personal del
declarante, cuando sea posible.

Cualquier otro acto o acta del proceso
cuando la totalidad de las partes presten
conformidad en la audiencia preliminar o
lo consientan en la del debate, subordi-
nado a la aquiescencia del Juez o Tribu-
nal.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.
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Dada en la sala de sesiones de la hono-
rable Legislatura de la provincia de Buenos
Aires, en la ciudad de La Plata, a veintitrés
días del mes de setiembre de dos mil diez.

Horacio R. GonzálezFederico C. Scarabino
Manuel E. Isasi Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

(A/15/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º, en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, al considerar
el proyecto de ley en revisión, prorrogando,
a partir del vencimiento de la ley 14.116 y
por el término de un (1) año, el plazo para
completar el proceso de transformación de
los tribunales de Familia en Juzgados Uni-
personales, establecido en el artículo 94 de
la ley 13.634, lo ha aprobado sancionándolo
definitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente A/15/10-11 se destina al archivo
de antecedentes de leyes.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(A/15/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha sancionado la
ley prorrogando, a partir del vencimiento de
la ley 14.116 y por el término de un (1) año,

el plazo para completar el proceso de trans-
formación de los tribunales de Familia en
Juzgados Unipersonales, establecido en el
artículo 94 de la ley 13.634, cuyo texto se
acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Prorrógase a partir del venci-
miento de la ley 14.116 y por el término de
seis (6) meses, el plazo para completar el
proceso de transformación de los tribunales
de Familia en Juzgados Unipersonales, es-
tablecido en el artículo 94 de la ley 13.634.

Art. 2º - 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 veintitrés
días del mes de setiembre de dos mil diez.

Horacio R. GonzálezFederico C. Scarabino
Manuel E. Isasi Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

(A/16/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º, en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, al considerar
el proyecto de ley en revisión, modificando
los artículos 2º, 3º, 6º y 7º de la ley 10.827 y
derogando el inciso 17) del Código Fiscal,
ley 10.397, texto ordenado resolución del
Ministerio de Economía 120/04 y modifica-
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torias, lo ha aprobado sancionándolo defini-
tivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente A/16/10-11 se destina al archivo
de antecedentes de leyes.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(A/16/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, en
sesión de la fecha, ha sancionado la ley modi-
ficando los artículos 2º, 3º, 6º y 7º de la ley
10.827 y derogando el inciso 17) del Código
Fiscal, ley 10.397, texto ordenado resolución
del Ministerio de Economía 120/04 y modifica-
torias, cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Modifícase el artículo 2º de la ley
10.827, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 2º - Estarán sujetos al pago de la
Tasa creada por la presente ley los siguien-
tes servicios:

1. Expedición de testimonios o copias
certificadas de acta de choque o de
exposición ante autoridad policial.

2. Pedido de informe.

3. Expedición de certificados de antece-
dentes.

4. Gravado y verificación de automoto-
res.

5. Otorgamiento y renovación de autori-
zación para tenencia y portación de
armas.

6. Asesoramiento sobre seguridad sinies-
tral, que incluye la expedición de cer-
tificados de mantenimiento de medi-
das de prevención, final de obra e
intervención operativa.

7. Asesoramiento sobre seguridad ban-
caria.

8. Habilitación y verificación de libros
que legalmente corresponda a la au-
toridad policial.

9. Pericias sobre accidentología, plani-
metría, rastros dactiloscópicos para
constatación de identidad, poligrafía y
químicas.

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

Art. 3º - Por los servicios enumerados en
el artículo anterior, se abonarán los siguien-
tes porcentajes del haber básico que perci-
be el Oficial Subayudante del Subescalafón
Comando:

1. Del tres (3) por ciento para los supues-
tos de los incisos 1) y 2).

2. De hasta el doce (12) por ciento para
el supuesto del inciso 3).

3. De ocho (8) por ciento para el supues-
to del inciso 4).

4. Del cinco (5) por ciento para los su-
puestos de los incisos 5) y 8).

5. Del dieciséis (16) por ciento para la
expedición del certificado de in-
tervención operativa y de entre el cin-
cuenta (50) y el quinientos (500) por
ciento para los certificados de final de
obra y de mantenimiento de medidas
de prevención en los supuestos del
inciso 6).

6. Del ocho (8) por ciento para el supues-
to del inciso 7).

7. Del hasta el doscientos (200) por cien-
to para el supuesto del inciso 9).
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Art. 3º - Modifícase el artículo 6º de la ley
10.827, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 6º - El Ministerio de Justicia y
Seguridad será la autoridad de aplica-
ción de la siguiente ley.

En tal carácter, reglamentará la deter-
minación de alícuotas variables que re-
flejen el costo de los servicios estableci-
dos en los incisos 3), 6) y 9) del artículo
2º en función de la urgencia requerida al
trámite para el servicio de expedición del
certificado de antecedentes, de los valo-
res por metros y superficie de piso para
los certificados de final de obra y mante-
nimiento de medidas de prevención, y
según la naturaleza y complejidad para
las pericias.

Art. 4º - Modifícase el artículo 7º de la ley
10.827, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 7º - Créase la cuenta especial
Tasa ley 10.827 en el Banco de la provin-
cia de Buenos Aires, a la cual ingresarán
los recursos que se recauden por aplica-
ción de la presente ley, los que serán
afectados a la mejora de los servicios
retribuidos, así como a la adquisición y
mantenimiento de vehículos, compra de
bienes de capital y de uso, y equipamien-
to general para la Policía de la provincia
de Buenos Aires.

Art. 5º - Derógase el inciso 17) del artícu-
lo 291 del Código Fiscal, ley 10.397, texto
ordenado resolución del Ministerio de Eco-
nomía 120/04 y modificatorias.

Art. 6º - Las disposiciones de la presente
ley, comenzarán a regir a partir de la vigen-
cia de la reglamentación que dicte la autori-
dad de aplicación.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Dada en la sala de sesiones de la
honorable Legislatura de la provincia de
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a

veintitrés días del mes de setiembre de
dos mil diez.

Horacio R. GonzálezFederico C. Scarabino
Manuel E. Isasi Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

(A/18/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º, en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, al considerar
el proyecto de ley en revisión, creando car-
gos de Agente Fiscal y Defensor Oficial para
actual en el Fuero en lo Criminal y Correc-
cional, y para actuar ante el Fuero de la
Responsabilidad Penal Juvenil para ser dis-
tribuidos en cada Departamento Judicial, lo
ha aprobado sancionándolo definitivamen-
te.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente A/18/10-11 se destina al archivo
de antecedentes de leyes.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(A/18/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha sancionado la
ley creando cargos de Agente Fiscal y Defen-
sor Oficial para actual en el Fuero en lo
Criminal y Correccional, y para actuar ante
el Fuero de la Responsabilidad Penal Juve-
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nil para ser distribuidos en cada Departa-
mento Judicial, cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Créanse los siguientes cargos del
Ministerio Público, en la ciudad cabecera o
sedes descentralizadas, en los Departamen-
tos Judiciales que se detallan a continuación:

• Departamento Judicial Azul: Dos (2)
Agentes Fiscales y dos (2) Defensores
Oficiales con competencia en lo Crimi-
nal y Correccional.

• Departamento Judicial Bahía Blanca:
Dos (2) Agentes Fiscales y dos (2)
Defensores Oficiales con competen-
cia en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Dolores: Tres
(3) Agentes Fiscales y dos (2) De-
fensores Oficiales con competencia
en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Junín: Un (1)
Agente Fiscal y un (1) Defensor Oficial
con competencia en lo Criminal y Co-
rreccional.

• Departamento Judicial La Matanza:
Ocho (8) Agentes Fiscales y cinco (5)
Defensores Oficiales con competen-
cia en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial La Plata: Seis
(6) Agentes Fiscales y cuatro (4) De-
fensores Oficiales con competencia
en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Lomas de Za-
mora: Tres (3) Agentes Fiscales y tres
(3) Defensores Oficiales con compe-
tencia en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Mar del Plata:
Dos (2) Agentes Fiscales y tres (3)
Defensores Oficiales con competen-
cia en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Mercedes: Cua-

tro (4) Agentes Fiscales y un (1) De-
fensor Oficial con competencia en lo
Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Morón: Tres (3)
Agentes Fiscales y cuatro (4) Defen-
sores Oficiales con competencia en lo
Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Necochea: Un
(1) Agente Fiscal y un (1) Defensor
Oficial con competencia en lo Criminal
y Correccional.

• Departamento Judicial Pergamino: Un
(1) Agente Fiscal y un (1) Defensor
Oficial con competencia en lo Criminal
y Correccional.

• Departamento Judicial Quilmes: Seis
(6) Agentes Fiscales y tres (3) De-
fensores Oficiales con competencia
en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial San Isidro:
Nueve (9) Agentes Fiscales y cinco (5)
Defensores Oficiales con competen-
cia en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial San Martín:
Seis (6) Agentes Fiscales y cuatro (4)
Defensores Oficiales con competen-
cia en lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial San Nicolás:
Dos (2) Agentes Fiscales y un (1)
Defensor Oficial con competencia en
lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Trenque Lau-
quen: Un (1) Agente Fiscal y un (1)
Defensor Oficial con competencia en
lo Criminal y Correccional.

• Departamento Judicial Zárate-Campa-
na: Tres (3) Agentes Fiscales y dos (2)
Defensores Oficiales con competen-
cia en lo Criminal y Correccional.

Art. 2º - Créanse los siguientes cargos
del Ministerio Público, especializados en el
Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil,
en los Departamentos Judiciales que se
detallan a continuación:

• Departamento Judicial Azul: Un (1)
Agente Fiscal.

• Departamento Judicial Junín: Un (1)
Agente Fiscal.

• Departamento Judicial La Plata: Dos
(2) Agentes Fiscales.
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• Departamento Judicial Mercedes: Un
(1) Agente Fiscal y un (1) Defensor
Oficial.

• Departamento Judicial Necochea: Un
(1) Agente Fiscal.

• Departamento Judicial Pergamino: Un
(1) Agente Fiscal.

• Departamento Judicial Quilmes: Un
(1) Agente Fiscal.

• Departamento Judicial San Martín: Dos
(2) Agentes Fiscales.

• Departamento Judicial Trenque Lau-
quen: Un (1) Agente Fiscal y un (1)
Defensor Oficial.

Art. 3º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
crear los cargos necesarios para poner en
funcionamiento los órganos creados por esta
ley que correspondan a Magistrados, fun-
cionarios y empleados.

A tal efecto el Poder Ejecutivo requerirá a
la Procuración General de la Suprema Corte
de Justicia las necesidades respectivas.

Art. 4º - Las Fiscalías y Defensorías crea-
das por la presente ley, serán distribuidas en
cada Departamento Judicial, en la ciudad ca-
becera y/o en los Municipios que determine la
Procuración General de la Suprema Corte de
Justicia, con intervención del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en base al análisis de los
índices de densidad poblacional y de litigiosi-
dad, como así también del proceso de descen-
tralización de órganos jurisdiccionales de los
distintos fueros, que por disposición legal o de
la Suprema Corte de Justicia, se lleve a cabo
en el territorio provincial.

Art. 5º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
ordenar el texto de la ley 5.827 Orgánica del
Poder Judicial (texto ordenado por decreto
3.702/92), en función de las modificaciones
introducidas por la presente.

Art. 6º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General y Cálcu-
lo de Recursos para el ejercicio fiscal vigen-
te las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de
lo establecido en la presente ley.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones de la hono-
rable Legislatura de la provincia de Bue-
nos Aires, en la ciudad de La Plata, a
veintitrés días del mes de setiembre de
dos mil diez.

Horacio R. GonzálezFederico C. Scarabino
Manuel E. Isasi Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

(A/21/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º, en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, al
considerar el proyecto de ley en revisión,
creando cargos de Ayudantes Fiscales
destinados a los partidos de los Departa-
mentos Judiciales que no sean cabecera
departamental, lo ha aprobado sancionán-
dolo definitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente A/21/10-11 se destina al archivo
de antecedentes de leyes.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor
gobernador para comunicarle que esta
Cámara, en sesión de la fecha, ha sancio-
nado la ley creando cargos de Ayudantes
Fiscales destinados a los partidos de los
Departamentos Judiciales que no sean
cabecera departamental, cuyo texto se
acompaña.
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Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Créanse veinte (20) cargos de
Ayudantes Fiscales, los cuales serán desti-
nados a los partidos de los Departamentos
Judiciales -que no sean cabecera departa-
mental- y del interior de la provincia de
Buenos Aires y en los que la Procuración
General de la Suprema Corte de Justicia
determine, con intervención del Ministerio
de Justicia y Seguridad, teniendo en cuenta
los parámetros establecidos por el artículo
8º de la ley 13.274.

Art. 2º - Los Ayudantes Fiscales se des-
empeñarán conforme lo dispuesto por la ley
13.274 de creación del cargo y contarán con
las misiones, funciones, deberes y respon-
sabilidades impuestas en el Capítulo II, ar-
tículos, 8º, 9º y 10 de la misma.

Art. 3º - Cada Ayudante Fiscal contará con
un Funcionario Letrado y dos empleados ad-
ministrativos. Todos ellos, al igual que el Ayu-
dante Fiscal, deberán residir en el partido en
que se fije la sede de la dependencia.

Autorízase al Poder Ejecutivo a crear los
cargos necesarios para poner en funciona-
miento los órganos creados por esta ley que
correspondan a los magistrados, funciona-
rios y empleados.

A tal efecto el Poder Ejecutivo requerirá a
la Procuración General de la Corte de Jus-
ticia las necesidades respectivas.

Art. 4º - Autorízase al Poder Ejecutivo,
previa intervención del Ministerio de Econo-
mía, a incorporar veinte (20) cargos Nivel
19,25 y veinte (20) cargos Nivel 18,50, cua-
renta (40) cargos de Auxiliar 5º Nivel 6,
Planta Permanente del Poder Judicial, Mi-
nisterio Público, con destino exclusivo a las
oficinas mencionadas en la presente ley.

Art. 5º - La Procuración General de la
Suprema Corte de Justicia podrá celebrar
con los Municipios en donde se radiquen
las sedes de las Ayudantías Fiscales, los
convenios pertinentes, a fin de que las
comunas provean los espacios físicos y
recursos materiales necesarios para el
establecimiento y funcionamiento de las
oficinas respectivas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 11 de la ley
13.274.

Art. 6º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
que resultaren necesarias a efectos del cum-
plimiento de la presente ley.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Dada en la sala de sesiones de la hono-
rable Legislatura de la provincia de Bue-
nos Aires, en la ciudad de La Plata, a
veintitrés días del mes de setiembre de
dos mil diez.

Horacio R. GonzálezFederico C. Scarabino
Manuel E. Isasi Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

(A/22/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º, en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, al conside-
rar el proyecto de ley en revisión, sustitu-
yendo el inciso b) del artículo 15 bis de la
ley 5.827 -Orgánica del Poder Judicial- (tex-
to ordenado por decreto 3.702/92) y modi-
ficatorias, lo ha aprobado sancionándolo
definitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente A/22/10-11 se destina al archivo
de antecedentes de leyes.
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Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(A/22/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, en
sesión de la fecha, ha sancionado la ley susti-
tuyendo el inciso b) del artículo 15 bis de la ley
5.827 -Orgánica del Poder Judicial- (texto or-
denado por decreto 3.702/92) y modificato-
rias, cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º. Sustituyese el inciso b) del artícu-
lo 15 bis de la ley 5.827 -Orgánica del Poder
Judicial- (texto ordenado por decreto 3.702/
92) y modificatorias, por siguiente:

Art. 15 bis - Departamento Judicial
Moreno - General Rodríguez:..

b) Se compondrá de: cinco (5) Juzga-
dos de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, un (1) Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo, tres (3) Juzgados
de Garantías, cuatro (4) Juzgados
en lo Correccional, un (1) Juzgado
de Ejecución, tres (3) Tribunales
en lo Criminal, tres (3) Juzgados de
Familia, tres (3) Juzgados de Ga-
rantías del Joven, y un (1) Registro
Público de Comercio.

El Ministerio Público estará inte-
grado por: un (1) Fiscal de Cáma-
ras Departamental, un (1) Adjunto
de Fiscal de Cámaras Departamen-
tal, ocho (8) Agentes Fiscales, un
(1) Defensor General Departamen-
tal, doce (12) Defensores Oficiales,
nueve (9) de ellos con competencia
exclusiva en los fueros Criminal y
Correccional y tres (3) para actuar
ante los fueros Civil, Comercial y
de Familia y cuatro (4) Asesores de
Incapaces.
En la ciudad de Moreno tendrán su
asiento: cuatro (4) Juzgados de
Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial, un (1) Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Admi-
nistrativo, dos (2) Juzgados de
Garantías, tres (3) Juzgados en lo
Correccional, un (1) Juzgado de
Ejecución, dos (2) Tribunales en lo
Criminal, dos (2) Juzgados de Fa-
milia, dos (2) Juzgados de Garan-
tías del Joven, un (1) Registro Pú-
blico de Comercio.
El Ministerio Público: un (1) Fiscal
de Cámaras Departamental, un (1)
Adjunto de Fiscal de Cámaras De-
partamental, seis (6) Agentes Fisca-
les, un (1) Defensor General De-
partamental, diez (10) Defensores
Oficiales, ocho (8) de ellos con com-
petencia exclusiva en los Fueros
Criminal y Correccional y dos (2)
para actuar ante los Fueros Civil,
Comercial, y de Familia y tres (3)
Asesores de Incapaces.
En la ciudad de General Rodríguez
tendrán su asiento: un (1) Juzgado
de Primera Instancia, en lo Civil y
Comercial, un (1) Juzgado de Fa-
milia, un (1) Juzgado de Garantías,
un (1) Juzgado de Garantías del
Joven, un (1) Juzgado en lo Co-
rreccional, y un (1) Tribunal en lo
Criminal. El Ministerio Público: dos
(2) Agentes Fiscales, dos (2) De-
fensores Oficiales, uno (1) con com-
petencia exclusiva en los Fueros
Criminal y Correccional y uno (1)
para actuar ante los Fueros Civil,
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Comercial y de Familia y un (1)
Asesor de Incapaces.

Respecto del resto de los órganos
integrantes del Fuero de la Responsabi-
lidad Penal Juvenil, los cargos del Minis-
terio Público especializado del fuero, y la
fecha de disolución y entrada en funcio-
namiento de los nuevos órganos, rige lo
dispuesto por la ley 13.634.

Art. 2º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
que resulten necesarias a efectos del cum-
plimiento de lo establecido en la presente
ley.

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

Dada en la sala de sesiones de la hono-
rable Legislatura de la provincia de Buenos
Aires, en la ciudad de La Plata, a veintitrés
días del mes de setiembre de dos mil diez.

Horacio R. GonzálezFederico C. Scarabino
Manuel E. Isasi Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

(D/163/09-10)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Policía Científica de la provincia
de Buenos Aires deberá realizar al menos
una vez al año, a partir de la vigencia de la
presente, una auditoría técnica de todos los
elementos de protección activa y pasiva de

los numerarios de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires, que realicen tareas opera-
tivas. En especial, deberán auditarse el ar-
mamento reglamentario con su respectiva
munición, los chalecos antibalas y los equi-
pos de comunicaciones.

Art. 2º - Conforme el artículo 176 inciso
h), de la ley 13.482, impleméntese un Regis-
tro en cada dependencia policial o elemento
donde se realicen tareas operativas por parte
de la Policía de la provincia de Buenos
Aires, donde deberá dejarse constancia de
la inspección anual que realice el personal
de Policía Científica designado y de las
observaciones que cada numerario de la
Policía de la provincia de Buenos Aires haga
registrar respecto al equipamiento y ele-
mentos de protección activa y pasiva que le
ha sido otorgado o puesto a disposición por
el Estado provincial. La información volcada
en el mentado registro también será carga-
da en un registro virtual mediante termina-
les que se implementarán a tal efecto en
cada dependencia policial o elemento don-
de se realicen tareas operativas por parte de
la Policía de la provincia de Buenos Aires, la
omisión de llevar esta doble registración
será considerada falta en los términos de la
ley 13.201 para el personal de las Policías
de la provincia de Buenos Aires.

Art. 3º - En el Registro virtual se confec-
cionarán tantas carpetas como numerarios
tenga la fuerza policial de la provincia de
Buenos Aires y en ellas deberá existir cons-
tancia de las auditorías técnicas que realice
Policía Científica de la provincia de Buenos
Aires, de las observaciones o avisos de
vencimiento, desperfecto, reparación o baja
de los elementos de seguridad activa y pa-
siva que incorporen los numerarios de la
Policía de la provincia de Buenos Aires y las
que hagan constar los funcionarios del Mi-
nisterio de Seguridad de la provincia de
Buenos Aires.

Art. 4º - Cada agente de la Policía de la
provincia de Buenos Aires al que el Estado
provincial le otorgue elementos de protec-
ción activa y pasiva para la prestación del
servicio público de seguridad, deberá poner
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a disposición el mismo para las inspeccio-
nes que se realicen conforme al artículo
primero de la presente ley.

Los numerarios de la Policía de la provin-
cia de Buenos Aires tendrán la obligación de
hacer constar en los registros previstos en
el artículo segundo de la presente norma
cualquier desperfecto, reparación o reposi-
ción de los elementos de seguridad activa o
pasiva que les ha provisto el Estado para el
cumplimiento del servicio de seguridad pú-
blica.

Art. 5º - Cada numerario de la Policía de
la provincia de Buenos Aires que realice
tareas operativas deberá ser provisto de un
chaleco antibalas de uso obligatorio en el
ejercicio de dichas tareas.

La provisión de este elemento de seguri-
dad lo es con cargo personal al agente,
quien será responsable frente a su custodia,
mantenimiento y denuncia de reparación,
alerta de vencimiento o reposición.

El chaleco le será entregado al agente
con un formulario numerado en el que cons-
tará número de serie del chaleco, datos del
proveedor, nivel de protección del modelo,
observaciones sobre su uso, fecha de com-
pra y de vencimiento de la unidad, fecha de
notificación a la autoridad sobre proximidad
de vencimiento (60 días previos al venci-
miento) y datos del agente receptor. Una
copia del referido formulario será remitida al
Ministerio de Seguridad de la provincia de
Buenos Aires para su control y correspon-
diente archivo.

Art. 6º - Cada funcionario operativo de la
Policía de la provincia de Buenos Aires que
haya sido provisto de un chaleco antibalas,
tendrá la obligación de hacer constar en el
registro de la dependencia donde esté pres-
tando servicio, en un plazo no inferior a los
sesenta días previos a la fecha de venci-
miento del chaleco, de tal situación. El in-
cumplimiento de esta obligación se consi-
derará falta, generando las responsabilida-
des administrativas que prevé la ley 13.201
para el personal de las Policías de la provin-
cia de Buenos Aires.

Art. 7º - La provisión de chalecos antiba-

las en la forma dispuesta en los artículos
precedentes será sin costo alguno para los
numerarios de la Policía de la provincia de
Buenos Aires, ya que es una obligación
ineludible del Estado provincial su provisión
a cada agente que realice tareas operati-
vas.

Art. 8º - Los agentes de la Policía de la
provincia de Buenos Aires que no cuenten
con un chaleco antibalas, arma reglamenta-
ria, munición y un equipo personal de comu-
nicaciones en condiciones de óptimo fun-
cionamiento, no pueden ser obligados a
prestar servicio operativo, siempre que ha-
yan dejado debida constancia de tal situa-
ción por los mecanismos previstos en la
presente ley.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.102/09-10)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórase como artículo 13 de
la ley 12.154 siguiente texto:

Art. 13 - El gobierno provincial en
conjunto con las municipalidades debe-
rán desarrollar las campañas de difusión,
programas de información dirigidos a pro-
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mover la participación comunitaria en los
Foros municipales, Foros Vecinales de
Seguridad, Foros Departamentales de
Seguridad, y a través de los Defensores
municipales de la Seguridad. Estas ac-
ciones deberán involucrar activamente
en su ejecución a las organizaciones de
la sociedad civil con reconocida trayecto-
ria en la problemática y a las universida-
des públicas y/o privadas.

Art. 2º - Incorpórase como artículo 14 de
la ley 12.154 siguiente texto:

Art. 14 - Las campañas de difusión y
programas de información deben ser
anuales y permanentes. Es atribución de
los Concejos Deliberantes establecer por
ordenanza los lineamientos básicos rela-
tivos a las campañas de difusión de las
actividades.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.261/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórese a la ley Complemen-
taria Permanente de Presupuesto 10.189 y
sus modificatorias, el siguiente artículo:

Art... - El Poder Ejecutivo Provincial,

al confeccionar anualmente el Presupues-
to General de la Administración Provin-
cial, deberá asignar una partida específi-
ca del importe asignado a la Administra-
ción General, para la adquisición de loe
siguientes insumos, destinados a la Pa-
trulla Rural, creada por ley 14.482:

a) Camionetas, automóviles, motoci-
cletas, cuatriciclos y cualquier otro
rodado empleado para los operati-
vos de patrullaje en zonas rurales.

b) Todos los elementos necesarios
para implementar un sistema de
comunicación eficiente.

c) Contratación de servicios de repa-
ración de los elementos indicados
en el punto a) y b).

d) Todo tipo de combustible necesa-
rio para el eficiente funcionamiento
de los rodados mencionados en el
punto a).

e) Todo otro insumo o servicio que se
considere prioritario.

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

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.340/09-10)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifíquese el artículo 6º de la
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ley 12.154 el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 6º - El gobernador de la provincia
de Buenos Aires, en su carácter de Jefe
de la Administración de la Provincia, tie-
ne a su cargo la planificación, implemen-
tación y evaluación de las políticas del
sistema de seguridad pública.

El gobernador de la provincia deberá
presentar anualmente a la Legislatura
Provincial, el Plan General de Seguridad
Pública que debe contener la misión o
premisa dominante, las metas generales
y los objetivos específicos de la política
de seguridad pública, así como las estra-
tegias y directivas generales para su ges-
tión, implementación y control. Dicha pre-
sentación se realizará junto con el giro
del proyecto de presupuesto de gastos y
recursos de la Provincia y sus entes au-
tárquicos y descentralizados.

Art. 2º - Incorpórese como artículo 6º bis
de la ley 12.154 el siguiente texto:

Art. 6º bis - El Ministerio de Seguridad
deberá promover los procesos tendien-
tes a la planificación estratégica basada
en la elaboración y formulación de la
estrategia institucional con detalle para
cada municipio, así como de las estrate-
gias de control social e institucional de la
violencia y de las diferentes modalidades
delictivas.

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

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.540/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créase la Subsecretaría de Se-
guridad Bancaria de la provincia de Buenos
Aires en el ámbito del Ministerio de Justicia
y Seguridad de la provincia de Buenos Ai-
res.

Art. 2º - Son funciones de la Subsecreta-
ría de Seguridad Bancaria:

a) Asistir al señor ministro de Justicia y
Seguridad en la definición de las polí-
ticas de seguridad bancaria para la
Provincia.

b) Elaborar políticas estratégicas de pre-
vención integral de los delitos que se
relacionen directa o indirectamente
con el funcionamiento de las entida-
des bancarias y financieras que afec-
ten a los clientes, usuarios y terceros.

c) Detectar las vulnerabilidades de los
sistemas de seguridad bancaria con el
fin de prever la comisión de hechos
delictivos y disminuir el índice de ries-
go, tanto a personas o bienes.

d) Participar en la elaboración del plan
de seguridad a que se refieren el ar-
tículo 8º de la presente.

e) Entender en la fiscalización y cumpli-
miento de las normas y disposiciones
que regulan la seguridad bancaria en
lo que hace a la seguridad física, tec-
nológica y humana.

f) Coordinar con el Gobierno Nacional y
el Banco Central de la República Ar-
gentina las políticas que se establez-
can con el fin de garantizar la seguri-
dad de las personas y bienes en las
entidades bancarias y financieras.

g) Verificar como mínimo semestralmen-
te que los sistemas de prevención
implementados por las entidades ban-
carias comprendidas en el régimen de
la ley 21.526 y modificatorias funcio-
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nen correctamente. En caso de que
así no fuera informará dentro de las
veinticuatro (24) horas al Banco Cen-
tral de la República Argentina para
que aplique las sanciones correspon-
dientes.

h) Elevar trimestralmente un informe si-
tuacional al Consejo de Seguridad de
la provincia de Buenos Aires a través
de las autoridades ministeriales.

Art. 3º - Créase el Comité de Seguridad
Bancaria de la provincia de Buenos Aires
dentro del ámbito del Área de Seguridad
Bancaria del Ministerio de Justicia y Seguri-
dad de la provincia de Buenos Aires.

Art. 4º - El comité estará integrado por el
titular del Área de Seguridad Bancaria del
Ministerio de Justicia y Seguridad, quien lo
presidirá, un (1) representante del Banco de
la Provincia de Buenos Aires y un (1) re-
presentante de la Policía de la provincia de
Buenos Aires.

Serán invitados a integrar el comité un
(1) representante del Banco Central de la
República Argentina, un (1) representante
de la Policía Federal Argentina, un (1) repre-
sentante de la Asociación de Bancos Argenti-
nos, un (1) representante de la Asociación
Bancaria y un (1) representante de la Cáma-
ra Argentina de Empresas Transportadoras
de caudales.

En todos los casos se designarán repre-
sentantes alternos.

El comité contará con personal técnico
especializado para cumplir su cometido y
dictará su propio reglamento y régimen de
sanciones al incumplimiento de la presente
ley.

Art. 5º - El Comité actuará como organis-
mo técnico asesor del área de Seguridad
Bancaria creado por la presente, proponien-
do medidas que tiendan a perfeccionar los
sistemas de seguridad vigentes y participa-
rá en todas las actividades atinentes a la
seguridad bancaria en el ámbito de la pro-
vincia de Buenos Aires.

Art. 6º - Cada organismo o Entidad par-
ticipante, designará sus representantes,

considerando la idoneidad y experiencia para
el logro del más eficaz desempeño de sus
actividades.

Art. 7º - La Comité de Seguridad Sanea-
ría de la provincia de Buenos Aires se reuni-
rá con la frecuencia que establezca su re-
glamento o por convocatoria de su Presi-
dente.

Art. 8º - El Comité de Seguridad Bancaria
de la provincia de Buenos Aires deberá:

a) Generar los diagnósticos para promo-
ver políticas de Estado a corto, media-
no y largo plazo en materia de seguri-
dad bancaria.

b) Promover la reelaboración, actualiza-
ción y formulación de normativa ten-
diente a intensificar la seguridad en
entidades bancadas y financieras
como también al traslado de valores.

c) Diseñará el plan de seguridad con el
fin de prevenir los delitos de los que
son víctimas los clientes y usuarios de
las entidades bancarias y financieras.
Este plan debe coordinar el sistema
de seguridad establecido por las enti-
dades bancarias y financieras de
acuerdo a las normas prescriptas por
el Banco Central de la República Ar-
gentina, y el sistema de seguridad a
cargo de la Policía de la provincia de
Buenos Aires con el objetivo de lograr
una debida articulación entre el aden-
tro y afuera de dichas instituciones, a
fin de lograr una correcta relación en-
tre la seguridad privada de la entidad
y el sistema de seguridad a cargo de la
Policía de la provincia de Buenos Ai-
res.

El plan de seguridad bancaria contem-
plará entre otros aspectos, lo referente a:

1. La apertura y cierre de las instala-
ciones.

2. El ingreso de funcionarios, provee-
dores, y usuarios al interior de las
mismas y su permanencia.

3. El manejo de armas.
4. Las políticas de áreas restringidas.
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5. Las políticas de prevención de ac-
ciones delictivas internas o exter-
nas.

6. El procedimiento en los casos de
robo, asalto y retención de perso-
nas.

7. El manejo de las bóvedas de segu-
ridad y cajeros automáticos.

8. La adecuada participación en los
planes de emergencia, situaciones
de crisis y planes de contingencia.

d) Intervenir de acuerdo con la compe-
tencia atribuida en el artículo 2º de la
presente ley, en todo lo vinculado a
esta temática.

e) Preparar el informe al que se refiere el
inciso h) del artículo 2º de la presente
ley.

Art. 9º - Créase la División de Seguridad
Bancaria de la Policía de la provincia de
Buenos Aires, en el ámbito del Área de
Seguridad Bancaria del Ministerio de Justi-
cia y Seguridad de la provincia de Buenos
Aires, que tendrá por función la articulación
y coordinación del accionar del sistema de
seguridad pública y privada y la detección
de la vulnerabilidad de los sistemas de se-
guridad vigentes.

Art. 10 - El Poder Ejecutivo de la provin-
cia de Buenos Aires tendrá un plazo de
treinta (30) días para reglamentar la presen-
te ley. Deberá constituir el Comité de Segu-
ridad Bancada dentro de los treinta (30) días
a partir de la reglamentación.

Art. 11 - El incumplimiento a los plazos
dispuestos en el artículo 10º, generará res-
ponsabilidad civil y administrativa de los
funcionarios que incurrieren en la omisión.

Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.694/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Encuéntranse comprendidos en
los términos de la presente ley los bancos
comerciales, entidades financieras y/o simi-
lares, en los que se realicen operaciones
comerciales y financieras en el ámbito de la
provincia.

Art. 2º - Los establecimientos comprendi-
dos en el artículo primero de la presente ley,
deberán contar obligatoriamente con puerta
giratoria detectora de metales en sus acce-
sos y egresos.

Art. 3º - La puerta giratoria que la presen-
te ley establece como giratoria, deberán
contar con los siguientes requisitos técnicos
mínimos:

1. Estar equipada con detector de meta-
les.

2. Tener traba y retorno automático.
3. Tener una ventana o abertura colate-

ral para la entrega al personal de se-
guridad del material detectado.

4. Contar con vidrios laminados resis-
tentes a los impactos de proyectiles.

Art. 4º - Los establecimientos deberán,
asimismo, contar con un dispositivo que
registre las huellas dactiloscópicas de los
clientes y/o de todas las personas que ingre-
sen y egresen a la entidad financiera a
realizar cualquier tipo de transacción. Los
registros de las personas que hubieren in-
gresado y egresado de la entidad serán
guardados por las entidades bancarias por
el término de 180 días (ciento ochenta) y
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podrán ser puestos a disposición de las
autoridades correspondientes.

Art. 5º - Los establecimientos que infrin-
gieran la presente ley serán sancionados
con multa de pesos diez mil ($ 10.000) a
cincuenta mil ($ 50.000) y clausura del local
hasta treinta (30) días. Si resultare reiterada
la violación, se duplicarán los montos de la
sanción de la multa, además de informar al
Banco Central de la República Argentina la
infracción a la ley para que tome las medi-
das necesarias.

Art. 6º - El Poder Ejecutivo provincial
determinará mediante la reglamentación la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.707/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórese a la ley 7.065, el
artículo 6º bis, que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 6º bis - Las entidades bancarias
cuya actividad comercial y/o financiera,
se lleve a cabo en el ámbito de esta
provincia, para solicitar el servicio PO-

LAD, deberán acreditar el cumplimiento
real y efectivo, de la totalidad de las
disposiciones del Banco Central, atinen-
tes a medidas de seguridad, a efectos
resguardar la vida de clientes, emplea-
dos, transeúntes, como del propio perso-
nal policial que materialice el servicio

Art. 2º - Incorpórese a la ley 7.065, el
artículo 6º ter, que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 6º ter - El señor ministro de Segu-
ridad y Justicia, o el funcionario que en el
futuro pudiera reemplazarlo, deberá bajo
su responsabilidad, materializar en los
hechos el objeto de esta ley, disponiendo
un plazo de ciento ochenta (180) días,
para efectuar todas la adecuaciones que
fueren necesarias

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

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.145/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 164 del
decreto ley 7.425/68 (Código Procesal Civil
y Comercial de la provincia de Buenos Ai-
res), y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
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Art. 164 - Sentencia definitiva de se-
gunda o ulterior instancia. La sentencia
definitiva de segunda o ulterior instancia
deberá contener, en lo pertinente, las
enunciaciones y requisitos establecidos
en el artículo anterior y se ajustará a lo
dispuesto en los artículos 267 y 288 se-
gún el caso.

Las sentencias de cualquier instancia
deberán ser dadas a publicidad por me-
dio de la página oficial de Internet de la
Suprema Corte de Justicia de la provin-
cia de Buenos Aires salvo que, por la
naturaleza del juicio, razones de decoro
aconsejaren su reserva, en cuyo caso así
se declarará.

Si afectare la intimidad de las partes o
de terceros o se encuadre en los previs-
tos en las leyes 23.313, 20.056, 23.798,
los nombres de éstos serán eliminados
de las copias para la publicidad.

Art. 2º - Facúltese al Poder Ejecutivo a
delegar en la Suprema Corte de Justicia la
reglamentación para realizar todo lo perti-
nente para la aplicación progresiva de la
presente ley, para lo cual cuenta con un
plazo de 120 días.

Art. 3º - Autorizar al Poder Ejecutivo a
realizar dentro del Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos del ejercicio corres-
pondiente, las adecuaciones presupuesta-
rias necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.146/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 105 de la
ley 11.922 (Código Procesal Penal de la
provincia de Buenos Aires), y sus modifica-
torias, el que quedará redactado de la si-
guiente manera:

Art. 105 - Resoluciones. Las decisio-
nes del juez o Tribunal, serán pronuncia-
das por sentencia, auto o decreto.

Se dictará sentencia para poner térmi-
no al proceso, después de su íntegra
tramitación; auto, para resolver un inci-
dente o artículo del proceso o cuando
este Código lo exija; decreto, en los de-
más casos, o cuando esta forma sea
especialmente prescripta. Dicha senten-
cia será publicada en su totalidad en la
página oficial de Internet de la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Bue-
nos Aires siempre que no se encuadre en
las excepciones previstas en las leyes
23.313, 20.056, 23.798, o las situaciones
contempladas por el artículo 164 segun-
do párrafo del Código Procesal Civil y
Comercial de la provincia de Buenos Ai-
res (decreto ley 7.425/68).

Cuando el juez o Tribunal deba resolver
planteos o peticiones que, por su naturale-
za o importancia, tengan que ser debatidos
o requieran la producción de pruebas, se
podrá convocar a una audiencia para que
las partes formulen sus alegatos oralmen-
te, debiéndose adoptar las resoluciones
judiciales de la misma forma dentro del
término legal correspondiente. En este su-
puesto, las notificaciones se practicarán en
la misma audiencia, donde podrán interpo-
nerse los recursos pertinentes. De lo actua-
do se labrará acta, debiendo además dis-
ponerse la filmación o grabación integra de
la audiencia.

Art. 2º - Facúltese al Poder Ejecutivo a
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delegar en la Suprema Corte de Justicia la
reglamentación para realizar todo lo perti-
nente para la aplicación progresiva de la
presente ley, para lo cual cuenta con un
plazo de 120 días.

Art. 3º - Autorizar al Poder Ejecutivo a
realizar dentro del Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos del ejercicio corres-
pondiente, las adecuaciones presupuesta-
rias necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.756/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Determínase que todas las insti-
tuciones bancarias, sean de carácter oficia-
les, privadas o mixtas, que desarrollen acti-
vidades en la provincia de Buenos Aires,
deben adecuar las instalaciones del sector
de cajas, aislándolos de la zona de atención
al público con elementos que impidan la
visibilidad por parte del resto del público que
eventualmente se encuentre en el lugar.

Art. 2º - Establécese un plazo de ciento
ochenta (180) días, a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley para que las

instituciones bancarias cumplimenten lo dis-
puesto en el artículo precedente.

Art. 3º - Las entidades bancarias que no
den cumplimiento a las disposiciones esta-
blecidas en la presente ley, resultarán civil-
mente responsables de los daños y perjui-
cios que los usuarios puedan sufrir, ya sea
dentro de las instalaciones de la institución
bancaria y/o en sus inmediaciones.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

IV

EXPROPIACIÓN DE INSTALACIONES Y
MAQUINARIAS QUE SE ENCUENTRAN
EN LOS INMUEBLES EXPROPIADOS

POR LEY 12862, CON DESTINO A
MECBER COOPERATIVA DE TRABAJO

LIMITADA

(D/2.344/09-10)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárense de utilidad pública y
sujetos a expropiación las instalaciones y
maquinarias que se encuentran en el in-
mueble ubicado en la calle 17 Nº 4.175 de la
localidad y partido de Berazategui, propie-
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dad de Mecber Cooperativa de Trabajo limi-
tada, conforme al Acta Inventario según
Actuación Notarial  BAA08547239 al
BAA08638651 del Protocolo de la Escriba-
na Mirta Lidia Molina, Notaria Titular del
Registro Nº 2 del partido de Berazategui,
que se anexa a la presente ley.

Art. 2º - Las instalaciones y maquinarias
comprendidas en el artículo 1º de la presen-
te, serán adjudicadas en propiedad, a título
oneroso y por venta directa a Mecber Coo-
perativa de Trabajo limitada, inscripta en el
Registro Provincial de Cooperativas de Tra-
bajo, en el legajo 4.950, con cargo de ser las
mismas destinadas a la consecución de sus
fines cooperativos.

Art. 3º - El incumplimiento del cargo esti-
pulado en el artículo 2º, ocasionara la revo-
catoria de la cesión y la reversión del domi-
nio a favor del Estado Provincial, sin dere-
cho a devolución de las sumas que se hubie-
ran efectivizado, ni reconocimiento de com-
pensaciones y/o indemnizaciones de ningu-
na naturaleza.

Art. 4º - La autoridad de aplicación de la
presente será determinada por el Poder
Ejecutivo teniendo la misma a su cargo el
contralor y efectividad de la adjudicación.

Art. 5º - El monto a abonar por el adjudi-
catario así como los plazos y condiciones
del pago del mismo serán establecidos por
el Poder Ejecutivo. La autoridad de aplica-
ción deberá disponer previamente la reali-
zación de un nuevo y definitivo censo.

Art. 6º - Exceptúese a la presente de lo
establecido en el artículo 47 de la ley 5.708
-ley General de Expropiaciones- (texto or-
denado según decreto 8.523/86) estable-
ciéndose en 5 (cinco) años el plazo para
considerarse abandonada la expropiación
de las instalaciones y maquinarias identifi-
cados en el artículo 1º.

Art. 7º - A partir de la vigencia de la
presente ley quedarán sin efecto las dis-
posiciones judiciales destinadas a modi-
ficar la situación dominial de las instala-

ciones y maquinarias identificadas en el
artículo 1º.

Art. 8º - Autorízase al Poder Ejecutivo
para efectuar en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejer-
cicio vigente, las adecuaciones presupues-
tarias que resulten necesarias para el cum-
plimiento de la presente ley.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

V

EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES
UBICADOS EN EL PARTIDO DE

BERAZATEGUI, CON DESTINO A LA
COOPERATIVA DE TRABAJO SAFRA

LIMITADA

(D/387/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárense de utilidad pública y
sujetos a expropiación los inmuebles indica-
dos en el partido de Berazategui designa-
dos catastralmente como:

1. Circunscripción V, sección M, manza-
na 104, parcela 1b, inscrito su dominio
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en las matrículas 73.817, 73.818,
73.819, 73.820, 71.374, 71.375,
71.376, 71.377, 71.378, 71.379,
73.816, 71.380, 71.381, 71.382,
71.383, 71.384, 71.385, 71.386,
71.387, 71.821 y 73.817, todas a nom-
bre de AACHEN sociedad anónima
comercial e industrial, y/o quien o quie-
nes resulten ser sus legítimos propie-
tarios.

2. Circunscripción V, fracción I, parcela
17a, inscrito su dominio en la matrícu-
la 109.967; parcela 16a, inscrito su
dominio en la matrícula 109.969 y par-
cela 16b, inscrito su dominio en la
matrícula 109.970, todas a nombre de
AACHEN sociedad anónima comer-
cial e industrial, y/o quien o quienes
resulten ser sus legítimos propieta-
rios.

Como así también las marcas SAFRA y
CALDIET y las instalaciones, maquinarias y
herramientas que se encuentran dentro de
los mismos y que se detallan en el acta
inventario en escritura pública 221, del pro-
tocolo de la Escribana Marcela Alejandra
Fiaschini, Notaria Titular del Registro Nº 8
del partido de Berazategui, que se anexa a
la presente ley.

Art. 2º - Los inmuebles, maquinarias,
instalaciones y marcas citadas en el artículo
anterior, serán adjudicados en propiedad a
título oneroso y por venta directa, a la Coo-
perativa de Trabajo SAFRA limitada, la cual
se encuentra inscrita ante el Instituto Nacio-
nal de Asociativismo y Economía Social, en
la matrícula 36.230 y registrada en la Direc-
ción Provincial de Acción Cooperativa bajo
el número 9.321, con cargo a ser destinados
los mismos a la consecución de sus fines
cooperativos.

Art. 3º - El incumplimiento del cargo esti-
pulado en el artículo 2º, ocasionará la rever-
sión del dominio a favor del Estado provin-
cial.

Art. 4º - El organismo de aplicación de la
presente ley será determinado por el Poder
Ejecutivo. El mismo tendrá a su cargo el

contralor y la ejecutividad de la adjudica-
ción.

Art. 5º - El monto total a abonar por la
adjudicataria así como los plazos y condi-
ciones de pago serán establecidos por el
Poder Ejecutivo.

Art. 6º - Exceptúase a la presente de lo
establecido en el artículo 47 de la ley 5.708
–ley General de Expropiaciones- (texto or-
denado según decreto 8.523/86) estable-
ciéndose en 5 (cinco) años el plazo para
considerarse abandonada la expropiación
de los inmuebles, instalaciones, maquina-
rias y marcas, identificados en el artículo 1º.

Art. 7º - La escritura traslativa de dominio
a favor de los adquirentes será otorgada por
ante la Escribanía General de Gobierno es-
tando exenta la misma del impuesto al acto.

Art. 8º - Autorízase al Poder Ejecutivo
para efectuar en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejer-
cicio vigente, las adecuaciones presupues-
tarias que resulten necesarias para el cum-
plimiento de la presente ley.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

VI

EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE
UBICADO EN EL PARTIDO DE
PATAGONES, CEDIDO A LA

MUNICIPALIDAD, CON DESTINO A
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS,

CULTURALES Y/O EDUCATIVAS

(D/2.954/08-09)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º, en ejercicio de la
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Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor vice-
presidente 1º para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, al considerar el
proyecto de ley en revisión, declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación del
inmueble ubicado en el partido de Patagones,
cedido a la municipalidad, con destino a activi-
dades artísticas, culturales y/o educativas, lo
ha aprobado sancionándolo definitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente D/2.954/08-09 se destina al ar-
chivo de antecedentes de leyes.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.954/08-09)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 de utilidad pública y sujeto a
expropiación del inmueble ubicado en el
partido de Patagones, cedido a la municipa-
lidad, con destino a actividades artísticas,
culturales y/o educativas, cuyo texto se
acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Declárese de utilidad pública y

sujeto a expropiación el inmueble ubicado
en el partido de Patagones, designado ca-
tastralmente como: circunscripción I - sec-
ción E - quinta 124, manzana 124 A, parcela
13 a, cuyo dominio se encuentra inscripto en
el folio 131/25, a nombre de Guillermo Lan-
dalde, y de quien o quienes resulten ser sus
legítimos propietarios.

Art. 2º - El inmueble descrito en el artículo
1º, será cedido a título gratuito a la munici-
palidad de Patagones con destinó a activi-
dades artísticas, culturales y/o educativas y
las que tengan por finalidad el desarrollo
integral de la región.

Art. 3º - La escritura traslativa de dominio
será otorgada por la Escribanía General de
la provincia de Buenos aires y estará exenta
de la tributación de tasas e impuestos y
sellados.

Art. 4º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos para el ejercicio vigen-
te o de los futuros ejercicios, debiendo en
este caso, realizar la correspondiente previ-
sión presupuestaria para su inclusión en el
mismo. Autorízase también al Poder Ejecu-
tivo a compensar los posibles créditos fisca-
les que tenga la provincia de Buenos Aires
respecto a los titulares de dominio del bien
que se expropia en concepto de impuestos,
tasas, multas u otros gravámenes.

Art. 5º - 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 veintitrés
días del mes de setiembre de dos mil diez.

Horacio R. GonzálezFederico C. Scarabino
Manuel E. Isasi Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

VII

SOLICITANDO QUE TODAS LAS



6723

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EL DÍA 14

DE JUNIO, MANTENGA IZADAS LAS
BANDERAS EN HOMENAJE A LA

REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS
SOBERANOS SOBRE NUESTRAS ISLAS

MALVINAS

(D/1.834/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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,
en homenaje a conservar vigente la reivindi-
cación de los derechos soberanos sobre
nuestras Islas Malvinas, el día 14 de junio de
cada año, disponga mantener izadas a me-
dia asta las banderas nacional, provincial y
municipal en todas las dependencias de la
Administración Pública, así como también
en todos los establecimientos educativos
dependientes de la Dirección General de
Cultura y Educación.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

VIII

DECLARANDO DE INTERÉS
LEGISLATIVO EL PROGRAMA

NACIONAL DE USO RACIONAL Y
EFICIENTE DE LA ENERGÍA,

IMPULSADO POR EL GOBIERNO
NACIONAL

(D/2.581/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido.

Tengo el agrado de dirigirme al señor minis-
tro 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 Progra-
ma Nacional de Uso Racional y Eficiente de la
Energía (PRONUREE), impulsado por el Go-
bierno nacional a través del decreto 140/2007.

Saludo al señor ministro con toda conside-
ración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

IX

TRATAMIENTO CONJUNTO DE
EXPEDIENTES SOBRE TABLAS

(D/2.273/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, don Daniel Scioli.

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 los organismos competentes, nor-
malice en forma urgente los servicios en la
delegación del Instituto de Obra Médica Asis-
tencial (IOMA) de la ciudad de Baradero.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.834/10-11)
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La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 los organismos competentes
normalice en forma urgente los servicios del
Registro Civil de la ciudad de Baradero.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.550/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, canciller
Héctor Marcos Timerman.

Tengo el agrado de dirigirme al señor minis-
tro para comunicarle que esta Cámara en
sesión 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 Internacional contra la Explota-
ción Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños,
Niñas y Adolescentes, que se celebra el día
23 de septiembre de cada año.

Saludo al señor ministro con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.551/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, canciller
Héctor Marcos Timerman.

Tengo el agrado de dirigirme al señor minis-
tro para comunicarle que esta Cámara en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
declara su adhesión a la celebración del Día
Internacional del Turismo que se conmemora
el día 27 de septiembre de cada año, fecha
que recuerda la creación de la Organización
Mundial del Turismo en el año 1970.

Saludo al señor ministro con toda conside-
ración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.385/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor secretario general de la Confedera-
ción General del Trabajo, don Hugo Moya-
no.

Tengo el agrado de dirigirme al señor se-
cretario para comunicarle que esta Cámara en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve conmemorar el 80º aniversario
de la fundación de la Confederación Gene-
ral del Trabajo, acaecida el 27 de setiembre
de 1930.

Saludo al señor secretario con toda
consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.549/10-11)
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La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A la señora presidenta del Consejo Provin-
cial de las Mujeres.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta para comunicarle que esta Cámara
en sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
declara su reconocimiento histórico a la san-
ción de la ley de sufragio femenino, 13.010, al
cumplirse el próximo 23 de septiembre del
corriente un nuevo aniversario de su sanción.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.137/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A la señora Nilda Elvira Vattuone.

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 adhiere al festejo del cumpleaños de esa
enorme artista, bonaerense de nacimiento,
conocida artísticamente con el nombre de
Nelly Omar, en ocasión de que el 11 de
septiembre del corriente año, cumpliera
noventa y nueve años, y aprovechar la oca-
sión para promover el merecido reconoci-
miento institucional de este honorable Cuer-
po y agasajarla en este recinto, en la fecha
mas próxima posible, a combinar con los
compromisos de la homenajeada.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.535/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, 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, a
través del Ministerio de Salud y el Instituto
Obra Médico Asistencial (IOMA), informe
sobre los siguientes puntos referidos a as-
pectos prestacionales y administrativo-con-
tables relacionados a la gestión del Progra-
ma Federal de Salud:

- Presupuesto total asignado al Progra-
ma.

- Evolución del gasto por gastos en aten-
ción médica según tipo de pensión y
gastos en coordinación.

- Gasto mensual por afiliado.
- Cantidad de afiliados en la provincia

de Buenos Aires, según tipo de pen-
sión.

- Promedio de tiempo de resolución de
solicitudes de afiliación y alta.

- Sobre el monto de las deudas con
prestadores y proveedores, identifi-
cándolos a éstos últimos por nombre o
razón social.

- Sobre el monto de deudas con el Co-
legio de Farmacéuticos de la provincia
de Buenos Aires.

- Aspectos administrativos y organizati-
vos del traspaso de la Unidad Ejecuto-
ra del Programa Federal de Salud.

- Lista de farmacias prestatarias según
distrito.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.026/10-11)
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La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A la señora Secretaria de Derechos Huma-
nos de la provincia de Buenos Aires,
doña Sara Derotier de Cobacho.

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 adherir a la Conmemoración del 34º
(trigésimo cuarto) Aniversario de la Noche
de los Lápices.

Para que la muerte de vidas jóvenes
caídas en la defensa de sus derechos, ten-
ga un significado, es importante que se
continúe siempre con la defensa de la for-
mación de ciudadanos cultos e instruidos,
siendo fundamental la capacidad de pensar,
de discernir críticamente sobre sus propias
razones, de escuchar otras posiciones y la
de buscar formas de consenso que permitan
la convivencia con justicia, con tolerancia,
con solidaridad y con respeto; para que no
sucedan nunca más hechos como los ocu-
rridos en la ciudad de La Plata, la noche del
16 de Septiembre de 1976 cuando fueran
secuestrados estudiantes de secundarias,
en su mayoría menores de edad, que recla-
maban el otorgamiento del boleto estudian-
til secundario.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.962/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A la señora Secretaria de Derechos Huma-
nos de la provincia de Buenos Aires,
doña Sara Derotier de Cobacho.

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 su más enérgico repu-
dio al golpe de estado que derrocó al gobier-
no constitucional del Gral. Juan Domingo
Perón el 16 de septiembre de 1955 al cum-
plirse el 55º aniversario de ese fatídico acon-
tecimiento, que dio inicio a una nefasta eta-
pa de retroceso y dolor, que llevaría a la
persecución, el secuestro, la cárcel y la
censura política para miles y miles de hom-
bres y mujeres que se resistieron a ser
proscriptos.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.963/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A la señora Secretaria de Derechos Huma-
nos de la provincia de Buenos Aires,
doña Sara Derotier de Cobacho.

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 recordar y rendir homenaje, con motivo
de cumplirse el 34 aniversario de la llamada
«Noche de los lápices», ocurrida el 16 de
Septiembre de 1976 en la Ciudad de La
Plata, en la que fueron secuestrados, tortu-
rados y desaparecidos estudiantes secun-
darios que habían participado en las movili-
zaciones que reclamaban la implementa-
ción del boleto estudiantil.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.811/10-11)
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La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor embajador de la República de Chi-
le, Adolfo Zaldívar Larrain.

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 celebrar el bicentenario de la
independencia de la República de Chile y
adherir a los actos que se realicen en su
conmemoración.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.158/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, canciller
Héctor Marcos Timerman.

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 reconocimiento y adhesión a
la conmemoración del Bicentenario de los
Estados Unidos Mexicanos, a celebrarse el
día 16 de Septiembre del corriente en todo
el territorio de esa hermana República.

Saludo al señor ministro con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.159/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director del Semanario «El Tiem-
po”, de Pergamino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
director 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 beneplácito y reconocimiento
al semanario “El Tiempo”, de Pergamino por
el premio Caduceo 2010 del Consejo Profe-
sional de Ciencias Económicas de la provin-
cia de Buenos Aires «Mejor Semanario Lo-
cal».

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.786/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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
declara su profunda preocupación por el esta-
do en que se encuentra la construcción del
puente alcantarilla en el canal San Emilio, que
va desde Los Toldos, partido de General Via-
monte, a General O’Brien, partido de Bragado,
denominado Puente de Llorente.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente
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(D/2.826/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 Ministerio de
Desarrollo Social restablezca la totalidad de
los cupos del Servicio Alimentario Escolar
de la ESB Nº 6 Jornada Completa, de la
localidad de José C. Paz.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.106/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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, con la mayor
celeridad posible, el Poder Ejecutivo proce-
da a la recuperación y mantenimiento de las
banquinas de tierra de la ruta 6 en el tramo
comprendido entre Avenida 44 y ruta nacio-
nal 205.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.116/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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
implemente las campañas de difusión y con-
cientización sobre el uso racional del mate-
rial no degradable y/o no biodegradable,
para el envase y contención de los produc-
tos comercializados, y las posibles alterna-
tivas para la sustitución de esos contenedo-
res, tal como lo establece el artículo 4º de la
ley 13.868.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.049/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 para
que, a través de los organismos pertinentes,
informe por escrito y a la brevedad sobre los
siguientes puntos:

1. Si el Instituto Provincial de Lotería y
Casinos y Lotería realiza estudios e
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investigaciones de mercado previas a
la aprobación de una nueva oferta de
juego.

2. Los parámetros y características téc-
nicas sobre las que se basan las mis-
mas y si son llevadas a cabo por la
misma estructura operativa del Insti-
tuto Provincial de Lotería y Casinos y
Lotería o si son tercerizadas.

3. Que tipos de estudios y/o investiga-
ciones de mercado se llevaron a cabo
para analizar la aprobación de los jue-
gos «1 en 10»; «1 en 10 Directo» y 1
en 10 poceado millonario denominado
«Megabola». Asimismo deberá remitir
dichos Estudios.

4. Las dependencias del Estado y/o las
personas físicas y/o jurídicas que de-
sarrollaron e implementaron dichos
estudios e investigaciones.

5. La modalidad de contratación que se
utilizó para el caso que dichos estu-
dios e investigaciones se hayan enco-
mendado a una empresa privada.

6. A partir de que fecha el juego «1 en
10» y sus variantes registraron bajo
nivel de comercialización, tal como se
manifiesta en la resolución 1169/10.

7. El detalle del total de la recaudación
para venta de apuestas del «juego 1
en 10» y sus variantes, mes a mes,
desde la fecha de su lanzamiento has-
ta la fecha en que se suspendió la
captación de apuestas de los mismos.

8. El total de lo abonado a la empresa
Interwin sociedad anónima, por todo
concepto, en virtud del contrato apro-
bado por el decreto 3414/06.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.065/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-

nador para comunicarle que esta Cámara, en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para que,
por medio de los organismos correspondien-
tes, se sirva informar a esta Cámara sobre
algunos aspectos relacionados con el desa-
rrollo del proyecto para la construcción del
Edificio del Museo Provincial de Arte Contem-
poráneo de la ciudad de Mar del Plata (MPAC),
a llevarse a cabo en la zona costera delimitada
por las calles Dardo Rocha, López de Gomara,
José Mármol y Florisbelo Acosta de la referida
ciudad. Al respecto, obrando de acuerdo con
las atribuciones conferidas por el artículo 111
del Reglamento de esta Cámara, se solicitan
informes por escrito sobre las siguientes con-
sideraciones:

1. Si el proyecto se ajusta a las disposi-
ciones de la ley 11.723.

2. Si el proyecto se ajusta a las disposi-
ciones de la ley 12.257 y su decreto
reglamentario 3.511/2007.

3. Si el proyecto se ajusta a lo dispuesto
en la resolución Nº 538/99 de la ex
Secretaría de Política Ambiental.

4. Si el proyecto prevé la instalación de
hoteles de alta gama y oficinas de
delegaciones del Instituto nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI), del Banco de la
provincia de Buenos Aires, del Recto-
rado de la Universidad Nacional de
Mar del Plata y del Distrito de Gestión
Descentralizada de la Administración
Pública municipal Norte del partido de
General Pueyrredón.

5. Si se ha tramitado, ante la autoridad
competente, el pertinente pedido de
factibilidad a los efectos de no entor-
pecer el normal abastecimiento de
agua potable de la zona y la descarga
cloacal en las colectoras existentes.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente
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(D/2.944/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A la señora Secretaria de Derechos Huma-
nos de la provincia de Buenos Aires,
doña Sara Derotier de Cobacho.

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 Aires
declara su más enérgico repudio y preocupa-
ción ante las pintadas y afiches intimídatenos
pegados en el frente del ex centro clandestino
de detención, tortura y exterminio Automoto-
res Orletti y en el muro ubicado en el terreno
aledaño, que exhibían las siguientes leyen-
das: «Atención. Las guerrillas terroristas con
conexión internacional iniciaron una guerra
contra el pueblo de la Nación Argentina para
tomar el poder e instalar un sistema comunis-
ta...» y finaliza diciendo: «Los terroristas están
libres. Muchos son funcionarios del gobierno»,
bajo la firma de Radio Aramburu.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.076/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director de la Escuela Nº 18, Reme-
dios de Escalada de Ramallo.

Tengo el agrado de dirigirme al señor direc-
tor para comunicarle que esta Cámara en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res declara su beneplácito y felicitaciones a
los alumnos de la Escuela Educación Pri-
maria Nº 18, Remedios de Escalada, por la
Mención obtenida en la 11º Feria Regional

de Ciencia y Tecnología llevada a cabo en la
ciudad de Ramallo los días 2 y 3 de septiem-
bre del año 2010.

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.109/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A la empresa Kraft Terrabusi.

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 preocupación por el falleci-
miento de una trabajadora, ocurrido el día
14 de septiembre, mientras se encontraba
en el servicio médico de la empresa alimen-
taria Kraft-Terrabusi, el cual venía siendo
seriamente cuestionado por los trabajado-
res de la firma.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.198/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, canciller
Héctor Marcos Timerman.

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-
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res adhiere al Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas,
instaurado por la Conferencia Mundial de la
Coalición Contra el Tráfico de Personas en
1999 para celebrar una fecha argentina: la
del 23 de setiembre de 1913, día en el que
fuera promulgada la ley 9.143, primera nor-
ma legal en todo el continente americano
contra la prostitución infantil.

Saludo al señor ministro con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.205/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A los señores familiares del doctor Bernardo
Houssay.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
para comunicarles que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res declara su homenaje y reconocimiento
al prestigioso medico fisiólogo argentino
doctor Bernardo Alberto Houssay, al con-
memorarse el 21 de setiembre el 39 aniver-
sario de su fallecimiento.

Saludo a ustedes con toda considera-
ción.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

X

DOTANDO DE UN NUEVO TRIBUNAL DE
TRABAJO AL DEPARTAMENTO

JUDICIAL DOLORES, CON ASIENTO EN
EL PARTIDO DE LA COSTA

(E/153/08-09)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º, en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor vice-
presidente 1º para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, al considerar el
proyecto de ley en revisión, dotando de un
nuevo Tribunal de Trabajo al Departamento
Judicial Dolores, con asiento en el Partido de
la Costa, lo ha aprobado sancionándolo defini-
tivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente E/153/08-09 se destina al archi-
vo de antecedentes de leyes.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(E/153/08-09)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, en
sesión de la fecha, ha sancionado la ley dotan-
do de un nuevo Tribunal de Trabajo al Depar-
tamento Judicial Dolores, con asiento en el
Partido de la Costa, cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Créase un (1) Tribunal de Traba-
jo, con asiento en la ciudad de Mar del Tuyú.

Art. 2º - Modifícase el artículo 24 de la ley



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS6732

5.827 texto ordenado, decreto 3.702/92.y
sus modificatorias, el que quedará redacta-
do de la siguiente manera:

Art. 24 - Tribunales de Trabajo ten-
drán asiento:

1. Cuatro (4) en la ciudad de Avella-
neda.

2. Uno (1) en la ciudad de Azul.
3. Dos (2) en la ciudad de Bahía Blan-

ca.
4. Uno (1) en la ciudad de Bragado.
5. Uno (1) en la ciudad de Campana.
6. Uno (1) en la ciudad de Coronel

Suárez.
7. Uno (1) en la ciudad de Dolores.
8. Cinco (5) en la ciudad de General

San Martín.
9. Uno (1) en la ciudad de Junín.
10. Tres (3) en la ciudad de Lanús.
11. Cinco (5) en la ciudad de La Plata.
12. Seis (6) en la ciudad de Lomas de

Zamora.
13. Seis (6) en la ciudad de Mar del

Plata.
14. Uno (1) en la ciudad de Mercedes.
15. Uno (1) en la ciudad de Moreno.
16. Cinco (5) en la ciudad de Morón.
17. Uno (1) en la ciudad de Necochea.
18. Uno (1) en la ciudad da Olavarría.
19. Dos (2) en la ciudad de Pergamino.
20. Seis (6) en la ciudad de Quilmes.
21. Seis (6) en la ciudad de San Isidro.
22. Seis (6) en la ciudad de San Justo.
23. Tres (3) en la ciudad de San Mi-

guel.
24. Dos (2) en la ciudad de San Nicolás

de los Arroyos.
25. Uno (1) en la ciudad de Tandil.
26. Uno (1) en la ciudad do Trenque

Lauquen.
27. Uno (1) en la ciudad de Tres Arro-

yos.
28. Uno (1) en la ciudad de Zárate.
29. Uno (1) en la ciudad de Pilar.
30. Uno (1) en la ciudad de Mar del

Tuyú.

Art. 3º - Modifícase el artículo 26 de la ley
5.827 texto ordenado decreto 3.702/92, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 26 - Los Tribunales de Trabajo
ejercerán jurisdicción con la siguiente
competencia territorial:

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

2. Los de la ciudad de Azul sobre los
partidos de Azul, Las Flores, Rau-
ch, General Alvear y Tapalqué.

3. Los de la ciudad de Bahía Blanca
sobre los partidos de Bahía Blanca,
Coronel de Marina Leonardo Rosa-
les, Coronel Dorrego, Coronel Prin-
gles, Monte Hermoso, Patagones;
Tornquist y Villarino.

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

5. El de la ciudad de Dolores sobre los
partidos de Ayacucho, Castelli,
Chascomús, Dolores, General Bel-
grano, General Guido, Maipú, Pila
y Tordillo.

6. Los de la ciudad de General San
Martín sobre los partidos de Gene-
ral San Martín y Tres de Febrero.

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

8. El de la ciudad de Junín sobre los
partidos de Chacabuco, General
Arenales, General Pinto, General
Viamonte, Junín, Leandro N. Alem,
Lincoln y Rojas.

9. Los de la ciudad de La Plata sobre
los partidos de Berisso, Cañuelas,
Coronel Brandsen, Ensenada, Ge-
neral Paz, La Plata, Lobos, Magda-
lena, Punta Indio, Monte, Roque
Pérez, Saladillo, San Vicente y Pre-
sidente Perón.

10. Los de la ciudad de Lomas de Za-
mora sobre los partidos de Almi-
rante Brown, Esteban Echeverría,
Lomas de Zamora y Ezeiza.

11. Los de la ciudad de Mar del Plata
sobre los partidos de Balcarce,
General Alvarado, General Puey-
rredón y Mar Chiquita.

12. El de la ciudad de Mercedes sobre
los partidos de Mercedes, Carmen
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de Areco, Chivilcoy; Luján, Nava-
rro, San Andrés de Giles y Suipa-
cha.

13. Los de la ciudad de Morón sobre
los partidos de Hurlingham, Ituzain-
gó, Merlo y Morón.

14. El de la ciudad de Olavarría sobre
los partidos de Bolívar, General La
Madrid, Laprida y Olavarría.

15. Los de la ciudad de Pergamino so-
bre los partidos de Bartolomé Mi-
tre, Capitán Sarmiento, Colón, Per-
gamino, Salto y San Antonio de
Areco.

16. Los de la ciudad de Quilmes sobre
los partidos de Berazategui, Flo-
rencio Varela y Quilmes.

17. Los de la ciudad de San Isidro so-
bre los partidos de Escobar, San
Fernando, San Isidro, Vicente Ló-
pez y Tigre.

18. Los de la ciudad de San Nicolás de
los Arroyos sobre los partidos de
Ramallo, San Nicolás de los Arro-
yos y San Pedro.

19. El de la ciudad de Tandil sobre el
partido del mismo nombre.

20. El de la ciudad de Tranque, Lau-
quen sobre los partidos de Carlos
Casares, Carlos Tejedor, Daireaux,
General Villegas, Hipólito Yrigoyen,
Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, Sa-
lliqueló, Trenque Lauquen y Tres
Lomas.

21. El de la ciudad de Tres Arroyos
sobre los partidos de Gonzáles
Cháves, Benito Juárez y Tres Arro-
yos.

22. El de la ciudad de Zárate sobre los
partidos de Exaltación de la Cruz y
Zárate.

23. El de la ciudad de Campana sobre
los partidos de Baradero y Campa-
na.

24. Los de la ciudad de San Justo so-
bre el partido de La Matanza.

25. Los de la ciudad de Latías sobre el
partido del mismo nombre.

26. El de la ciudad de Necochea sobre
los partidos de Lobería, Necochea
y San Cayetano.

27. El de la ciudad de Coronel Suárez,

sobre los partidos de Adolfo Alsina,
Coronel Suárez, Guaminí, Puán y
Saavedra.

28. El de la ciudad de Moreno sobre los
partidos de Moreno, General Las
Heras, General Rodríguez y Mar-
cos Paz.

29. El de la ciudad de Pilar, sobre el
partido del mismo nombre.

30. El de la ciudad de Mar del Tuyú
sobre los partidos de General La-
valle, General Madariaga, Munici-
pio de la Costa, Pinamar y Villa
Gesell.

Art. 4º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
que correspondan para el cumplimiento de
la presente ley.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Dada en la sala de sesiones de la hono-
rable Legislatura de la provincia de Buenos
Aires, en la ciudad de La Plata, a veintitrés
días del mes de setiembre de dos mil diez.

Horacio R. GonzálezFederico C. Scarabino
Manuel E. Isasi Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

XI

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1° DE
LA LEY 13777, EXPROPIACIÓN DE
INMUEBLES EN PERGAMINO, CON
DESTINO A LA COOPERATIVA DE

TRABAJO EX EMPLEADOS DE
SUPERMERCADOS SAN CAYETANO

(D/771/09-10)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
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vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifíquese el artículo 1º, de la
ley 13.777, el que quedará redactado de la
siguiente forma

Art. 1º - Declárese de utilidad pública
y sujeto a expropiación, el inmueble ubi-
cado en el partido de Pergamino desig-
nado catastralmente como: circunscrip-
ción I, sección F, manzana 47 f, parcelas
6a; inscripto su dominio en las matrículas
24.121 y 24.095, parcelas 20a; inscripto
su dominio en las matrículas 22.340
y22.341, todas ellas a nombre de Reyno-
so Hermanos e Hijos sociedad anónima
y/o quien o quienes resultaren sus legíti-
mos propietarios. Asimismo las maqui-
narias, instalaciones y bienes muebles
que como Anexo, según actuación Nota-
rial BAA05632251, forman parte de la
presente.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

XII

TRATAMIENTO CONJUNTO DE
EXPEDIENTES SOBRE TABLAS

(D/2.544/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 la provisión de pin-
tura para poder mejorar el estado actual de
las Salas del Jardín de Infantes Nº 901 del
distrito de Pehuajó.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.545/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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,
a través de la Dirección General de Cultura
y Educación, proceda a la provisión de Bi-
bliotecas para la Escuela Primaria Nº 33,
Provincia de Corrientes, del Paraje El Ran-
chito, partido de Pehuajó.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.546/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
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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 la provisión de un
equipo informático completo para la Escue-
la Primaria Nº 33, Provincia de Corrientes,
del Paraje El Ranchito, partido de Pehuajó.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.794/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

SOLICITUD DE INFORMES

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para que,
a través del organismo competente, tenga a
bien responder respecto de la temática Servi-
cio Alimentario Escolar sobre los interrogantes
que a continuación se detallan:

1. Especifique el mecanismo a partir del
cual se determina la suma de 3 pesos
por alumno y por almuerzo, asignado
actualmente al Servicio Alimentario
Escolar, y si éste valor se ajusta a la
variante inflacionaria, en caso que así
sea, detallar con que periodicidad.

2. Determine la modalidad o parámetros
técnicos por medio de los cuales se
determina la cantidad de raciones, y
particularmente requerimos conocer:

a) Sí se toma como referencia solo la

matricula de los establecimientos
que poseen comedores.

b) Sí dentro de esa matricula se reali-
za una diferenciación entre la can-
tidad de alumnos que asisten la
escuela y aquellos que además
acceden al servicio de comedor.

c) Sí consta o hay referencias respecto
de que algunos funcionarios han ex-
presado en medios de comunicación
una falta de sinceridad de parte de
directivos escolares sobre la canti-
dad de cupos que requieren.

d) En ese caso de ser positiva la res-
puesta del punto anterior, las razo-
nes objetivas que justifican dichas
aseveraciones.

3. Informe si conoce en el ámbito de la
Dirección General de Escuelas que exis-
ten productos elaborados en la Universi-
dad Nacional de La Plata -Universidad
Nacional de La Plata- y Universidad
Nacional de Quilmes -UNQ-, ricos en
nutrientes y a muy bajo costo. En caso
de respuesta positiva, los motivos que
hacen que no se incorporen dichos pro-
ductos a las recomendaciones que se
hacen a los responsables de los diferen-
tes comedores.

4. Destaque si se analizó la implementa-
ción de un sistema de tickets para la
compra de verduras y carne a través
del establecimiento de convenios en-
tre supermercados y la provincia.

5. Determine sí existen convenios vigen-
tes con las Universidades de la Plata y
Quilmes con el objeto de conseguir los
elementos de juicio para una más apro-
piada dieta de los alumnos en los
diferentes comedores de la provincia
de Buenos Aires.

6. Informe si se tiene conocimiento que
las asociaciones cooperadoras de los
establecimientos escolares contribu-
yen con fondos propios para mejorar
él menú que se brinda en los mismos.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente
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(D/2.833/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 Aires
resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para que,
a través del organismo correspondiente, se
sirva informar acerca de las siguientes cues-
tiones relacionadas con la situación de los
enfermos mentales y/o discapacitados menta-
les, internados en los hospitales neuropsiquiá-
tricos de la provincia y con el funcionamiento
del Programa de Rehabilitación y Externación
Asistida (PREA), a saber:

1. Qué cantidad de enfermos se encuen-
tran internados tanto en los grandes
hospitales psiquiátricos conocidos
como monovalentes, como así tam-
bién en los servicios de psiquiatría de
hospitales generales.

2. De la totalidad de los internados, qué
porcentaje se encuentra debidamente
identificado.

3. En el caso dejos pacientes internados
como NN, qué procedimiento se im-
plementa para obtener su identifica-
ción.

4. Produzca informe detallado sobre si-
tuación edilicia de los hospitales psi-
quiátricos; cantidad de personal pro-
fesional asignados a dichos servicios,
discriminados por especialidad y can-
tidad de personal de mantenimiento
de los mismos.

5. En qué porcentaje se dio cumplimien-
to a las medidas ordenadas por el
titular del Juzgado Civil y Comercial
número 21 de La Plata, para mejorar
la situación de los internos del Hospi-
tal Neuropsiquiátrico Alejandro Korn
de la localidad de Melchor Romero, a

raíz de la acción de amparo iniciada
por la asesora de incapaces Margarita
Gutiérrez y la defensora oficial Karina
Dicosimo.

6. Qué porcentaje de los internados en
instituciones neuropsiquiátricas se
halla en condiciones de ser externa-
dos.

7. Qué porcentaje de los externados se
hallan incluidos en el Programa de
Rehabilitación y Externación Asistida
(PREA).

8. Qué cantidad hay de residencias al-
quiladas, destinadas a casas de con-
vivencia, en el marco del PREA, como
así también cantidad de familias sus-
tituías subsidiadas para que puedan
albergar a pacientes dados de alta.

9. Toda otra información que considere
de interés sobre el particular.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.339/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A la señora presidenta de la Nación Argen-
tina, doctora Cristina Fernández.

Tengo el honor de dirigirme a la señora
presidenta 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 nacio-
nal tome las medidas necesarias para reiniciar
al CIADI, Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones.

Dios guarde a la señora presidenta.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.914/10-11)
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La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director ejecutivo del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible,
José Manuel Molina.

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 adherir al Día Nacional de la
Conciencia Ambiental, que se celebra el día
27 de setiembre de cada año y declarar de
interés legislativo los actos que se desarro-
llen con motivo de su conmemoración en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.969/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente del Centro Gallego de
La Plata.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar su beneplácito y reco-
nocimiento por la celebración del 61 aniver-
sario del Centro Gallego de La Plata, sito en
Calle 42 Nº 373, de la ciudad de La Plata,
que se realizara con un almuerzo el domin-
go 12 de septiembre del corriente año

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.050/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor Director Técnico del equipo «Las
Leonas», don Carlos Retegui.

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 expresar su beneplácito por el
excelente triunfo obtenido por el equipo ar-
gentino de hockey femenino sobre césped
denominado Las Leonas, las que el sábado
11 de Setiembre próximo pasado se consa-
graron Campeonas de la Copa del Mundo
Rosario 2.010. Felicitar a sus integrantes, el
preparador físico, técnicos y miembros de la
selección y sus respectivas familias por la
victoria alcanzada.

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.050/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A señorita Luciana Aymar.

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 expresar su beneplácito por el
excelente triunfo obtenido por el equipo ar-
gentino de hockey femenino sobre césped
denominado Las Leonas, las que el sábado
11 de Setiembre próximo pasado se consa-
graron Campeonas de la Copa del Mundo
Rosario 2.010. Felicitar a sus integrantes, el
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preparador físico, técnicos y miembros de la
selección y sus respectivas familias por la
victoria alcanzada.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.769/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor arquitecto Adolfo Pérez Esquivel.

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 vería con agrado que el Poder Ejecutivo
declare de interés provincial todas las acti-
vidades a desarrollarse en el marco del 30º
aniversario de la entrega del premio Nobel
de la Paz, al vocero del respeto a la voluntad
del hombre y ciudadano ilustre Adolfo Pérez
Esquivel, a conmemorarse el próximo día
14 de octubre del corriente año.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

XIII

RATIFICANDO EL DECRETO 5.421/58,
DECLARÁNDOSE EN FORMA

DEFINITIVA RESERVA NATURAL DE
USO MÚLTIPLE LA ISLA BOTIJA EN LOS

TÉRMINOS DE LA LEY 10.907

(E/189/08-09)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º, en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, al considerar
el proyecto de ley en revisión, ratificando el
decreto 5.421/58, declarándose en forma
definitiva reserva natural de uso múltiple
Isla Botija, en los términos de la ley 10.907
(creación de reservas naturales), lo ha apro-
bado sancionándolo definitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente E/189/08-09 se destina al archi-
vo de antecedentes de leyes.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(E/189/08-09)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha sancionado la
ley ratificando el decreto 5.421/58, decla-
rándose en forma definitiva reserva natural
de uso múltiple Isla Botija, en los términos
de la ley 10.907 (creación de reservas natu-
rales), cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Ratifíquese el decreto 5.421/58,
declarándose en forma definitiva reserva
natural de uso múltiple Isla Botija, en los
términos de la ley 10.907. La misma está
integrada por: El lote duplicado 820 (164 -2)
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y los lotes 821(180), 822 (195), 824 (179 1 y
2), 825 (194), 826 (207), 827 (218), 828
(206) y 829 (223) de la Isla Botija, Cuarta
Sección de Islas del Delta del Paraná, par-
tido de Zárate, inscriptos todos a nombre del
fisco de la provincia de Buenos Aires.

Art. 2º - Declárase refugio de vida silves-
tre, complementario a la reserva declarada
en el artículo anterior, al islote aluvional (RF
71) fracción 178 b, y a los demás lotes de
dominio privado situados en Isla Botija, el
curso de agua y riberas de los arroyos Botija
y Falsa Botija y los lotes privados que linden
con los mismos arroyos.

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

Dada en la sala de sesiones de la hono-
rable Legislatura de la provincia de Buenos
Aires, en la ciudad de La Plata, a veintitrés
días del mes de setiembre de dos mil diez.

Horacio R. GonzálezFederico C. Scarabino
Manuel E. Isasi Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

XIV

MODIFICANDO EL INCISO 16 E)
INCORPORANDO COMO 17 DEL

ARTÍCULO 108 DEL DECRETO LEY
6.769/58, ORGÁNICA DE LAS

MUNICIPALIDADES

(E/127/09-10)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º, en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, al considerar
el proyecto de ley en revisión, modificando
el inciso 16), (apertura de sesiones) e incor-
pórese el inciso 17) (atribuciones y deberes)

del artículo 108 del decreto ley 6.769/58 -
Ley Orgánica de las Municipalidades, lo ha
aprobado sancionándolo definitivamente.

De acuerdo a la resolución vigente, el
expediente E/127/09-10 se destina al archi-
vo de antecedentes de leyes.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(E/127/09-10)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor go-
bernador para comunicarle que esta Cáma-
ra, en sesión de la fecha, ha sancionado la
ley modificando el inciso 16), (apertura de
sesiones) e incorpórese el inciso 17) (atribu-
ciones y deberes) del artículo 108 del decre-
to ley 6.769/58 -Ley Orgánica de las Munici-
palidades, cuyo texto se acompaña.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

El Senado y Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires sancionan con
fuerza de

LEY

Art. 1º - Modificase el inciso 16), e incor-
pórese el inciso 17) del artículo 108 del
decreto ley 6.769/58 -Ley Orgánica de las
Municipalidades- los siguientes:

Art. 108 - Constituyen atribuciones y
deberes en general del Departamento
Ejecutivo:

16. Abrir anualmente las sesiones or-
dinarias del Concejo Deliberante,
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dando cuenta del estado general
del municipio y recomendando a la
consideración del Concejo las me-
didas que juzgue necesarias y con-
venientes.

17. Ejercer las demás atribuciones y
cumplir los deberes inherentes a la
naturaleza de su cargo o que le
impongan las leyes de la Provincia.

Art. 2º - 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 veintitrés
días del mes de setiembre de dos mil diez.

Horacio R. GonzálezFederico C. Scarabino
Manuel E. Isasi Máximo A. Rodríguez

Secretario Secretario
de la CC.DD. del Senado

XV

TRATAMIENTO CONJUNTO DE
EXPEDIENTES SOBRE TABLAS

(D/2.401/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 pertinente, infor-
me a la brevedad y por escrito lo siguiente:

1. ¿Cuántos fueron los robos (salideras
bancarias) producidos a las salidas de
los bancos que se denunciaron en los
dos últimos años? ¿En cuántos de
ellos, los delincuentes al huir de lugar,

lo hicieron en motos? De los robos
denunciados, ¿cuántos ocurrieron a
la salida de las sucursales del Banco
de la Provincia?

2. ¿Cuáles son las quince ciudades más
afectadas por este tipo de delitos en la
provincia de Buenos Aires y que can-
tidad de hechos se han registrado en
cada una de ellas?

3. ¿Cuántas son las sucursales que cada
institución bancaria tienen habilitadas
en jurisdicción de la provincia de Bue-
nos Aires?

4. ¿Cuántos son los agentes de la Poli-
cía de la provincia de Buenos Aires
destinados a la custodia dentro de las
sucursales bancarias que operan en
el territorio provincial?

5. ¿Cuántas son las empresas de se-
guridad privada que custodian las su-
cursales bancarias habilitadas en ju-
risdicción de la provincia de Buenos
Aires y con cuánto personal cumplen
está función?

6. Si la Policía de la provincia de Buenos
Aires tiene algún plan de seguridad
especialmente diseñado a los efectos
de proteger a las personas que en-
tran, salen o que transitan las inme-
diaciones de las sucursales banca-
rias.

7. Si la instalación de cámaras de video
que registren el movimiento de las
personas más allá de la línea de cajas
y los inhibidores de celulares, que se
les pedirá que efectúen a los repre-
sentantes de los bancos, ya se efec-
tuó en las sucursales del Banco de la
Provincia de Buenos Aires. En caso
de respuesta afirmativa, informar des-
de que fecha se empezaron a instalar
las cámaras y los dispositivos.

8. Si se han comprobado en algún caso
la participación de personal de las
instituciones bancarias en hechos de-
lictivos producidos bajo lo que se ha
dado en llamar salideras bancarias.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente
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(D/2.403/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 pertinente, res-
ponda por escrito y a la mayor brevedad, los
siguientes puntos:

1. ¿Quién autorizo la modificación de los
causes y las cotas de los ríos y arro-
yos de la 1º sección de Islas del delta
del Paraná? Adjuntar copia certificada
del acto administrativo por el que se
autorizo las mencionadas modifica-
ciones.

2. Si se han realizado estudios sobre la
modificación de los causes y las cotas
de los ríos y arroyos de la 1º sección
de Islas del delta del Paraná. Adjuntar
copia certificada de los estudios.

3. Si se han realizado estudios sobre el
impacto ambiental que puede produ-
cir la alteración del régimen fluvial del
río por la elevación de la cota, por
endicamiento de islas en la 1ra sec-
ción de Islas del delta del Paraná.

4. Si se han realizado estudios sobre
como han afectado su función como
humedal los rellenados de islas y te-
rraplenados, en la zona del la 1º sec-
ción de Islas del delta del Paraná.
Adjuntar copia certificada de los estu-
dios.

5. Si se han realizado estudios sobre el
impacto ambiental que produce la de-
forestación de gran parte de las islas
del delta. Adjuntar copia certificada de
los estudios.

6. Si hubiesen efectos negativos para el
medio ambiente cuáles han sido las

recomendaciones tendientes a miti-
gar sus efectos.

7. Cuál era el valor fiscal de la isla, sita
entre el Arroyo Anguila y desemboca-
dura de arroyo La Paloma, Islas del
Delta inferior, municipio de Tigre, al
momento de la compra por parte de la
empresa Colony Park. Adjuntar foto-
copia certificada de toda la documen-
tación catastral.

8. Si los trabajos que se desarrollan en el
emprendimiento de Colony Park han
motivado la intervención del Poder
Judicial. Identificar la o las causas
judiciales, juzgados intervinientes y
toda otra información que sobre este
aspecto pueda resultar de particular
interés.

9. Cualquier otra información que sirva y
resulte de interés al presente.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.926/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 que corres-
pondan, se sirva responder a la mayor bre-
vedad, sobre los siguientes puntos:

1. Si el Poder Ejecutivo cuenta con datos
actualizados respecto de niveles de
arsénico hallados en fuentes de agua
subterráneas, detallados para cada
distrito de la Provincia. En caso afir-
mativo, si ha estimado la cantidad de
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habitantes que se encuentran en ries-
go de presentar cuadros de intoxica-
ción por ingesta de agua con conteni-
dos elevados de arsénico. En caso
negativo, inversión estimada que de-
mandaría la realización de los estu-
dios pertinentes.

2. Si se ha podido determinar, en los
distritos que padecen contaminación
hídrica por arsénico, la o las fuentes
de origen de arsenitos y/o arseniatos
disueltos en aguas utilizadas para
consumo humano.

3. Cantidad de pacientes que han recibi-
do atención en establecimientos sani-
tarios públicos, por padecer hidroar-
senicismo crónico regional endémico
(HACRE).

4. Si existe un protocolo para diagnósti-
co del HACRE de aplicación en los
establecimientos sanitarios.

5. Costo estimado anualmente, ocasio-
nado por la atención de patologías
derivadas del HACRE

6. Monto de la inversión que debería
realizarse para dotar a todas las loca-
lidades afectadas por contaminación
con arsénico, de equipamiento ade-
cuado para eliminar dicho mineral del
agua de consumo humano.

7. Si el Estado provincial ha realizado y/
o realiza actividades de información,
educación y concientización en áreas
rurales, a fin lograr que los habitantes
de dichas áreas adopten medidas ten-
dientes a evitar el consumo de arséni-
co disuelto en el agua.

8. Toda oirá información que resulte de
importancia, y que se vincule con el
presente.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.928/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 que corres-
pondan, se sirva responder a la mayor bre-
vedad, sobre los siguientes puntos:

1. Si ha puesto en ejecución las medidas
requeridas por el Programa Nacional
de Prevención y Control de Intoxica-
ciones por Plaguicidas, creado me-
diante resolución 276/2010 del Minis-
terio de Salud de la Nación.

2. Si la cartera sanitaria nacional ha re-
mitido al Poder Ejecutivo el Plan de
Capacitación en Atención Primaria y
vigilancia epidemiológica de Intoxica-
ciones por Plaguicidas.

3. Informará sobre notificaciones de in-
toxicaciones por plaguicidas realiza-
das al Sistema nacional de Vigilancia
de la Salud (SNVS), consignando mes
de ocurrencia, distrito, diagnóstico y
observaciones según patología. A
efectos de análisis, brindará la infor-
mación desde el inicio de los registros
hasta la fecha.

4. Cantidad de Centros de Información,
Asesoramiento y Asistencia Toxicológi-
ca (ClAATs) que funcionan en el ámbito
del Estado provincial, consignando ade-
más estadísticas referentes a las con-
sultas recibidas: tipo y origen de las
consultas; información sobre las perso-
nas expuestas, etcétera.

5. Información estadística, desde el ini-
cio del registro hasta la fecha, referen-
te a mortalidad por exposición a pla-
guicidas, en el territorio de la provincia
de Buenos Aires. Si a partir de dicha
información estadística ha sido posi-
ble elaborar estudios epidemiológicos
sobre la incidencia de tumores y de
malformaciones congénitas y su posi-
ble asociación con la exposición a
plaguicidas.
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6. Si los establecimientos sanitarios pú-
blicos en territorio bonaerense cuen-
tan con protocolos adecuados para la
detección y diagnóstico de intoxica-
ciones por exposición a plaguicidas,
en especial en casos de intoxicación
crónica, en caso afirmativo, brindará
información respecto de casos de tu-
mores o trastornos de la reproducción
y el desarrollo detectados y conside-
rados como manifestaciones de las
citadas intoxicaciones.

7. Si se ha brindado la adecuada capaci-
tación al personal médico que se des-
empeña en los hospitales públicos. Si
a partir de esa mayor y mejor capaci-
tación se ha observado mayor canti-
dad de registros y notificaciones al
SNVS.

8. Si los hospitales públicos cuentan con
los medios para realizar determina-
ciones específicas de laboratorio (me-
diante biomarcadores de exposición o
de efecto), que permitan obtener diag-
nósticos de certeza de exposición o
intoxicación por plaguicidas.

9. Si la cartera sanitaria dependiente del
Poder Ejecutivo impulsa o ha impulsa-
do programas orientados a la promo-
ción de la salud y la prevención de las
exposiciones c intoxicaciones por pla-
guicidas. En caso afirmativo, si se ha
observado mejoría en términos de re-
ducción del número de casos registra-
dos.

10. Toda otra información de utilidad, y
que se vincule al presente.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.955/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor
gobernador para comunicarle que esta Cá-

mara, 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, informe a la brevedad y por escrito sobre
distintos aspectos relacionados a la trans-
misión materno-fetal del virus del VIH.

1. Si la Provincia cuenta con datos estadís-
ticos de los últimos 5 años, al 2009,
sobre la transmisión vertical de VIH Sida.

2. En caso de ser positiva la respuesta al
inciso anterior sírvase informar:

• Datos referidos al número de par-
tos con control prenatal.

• Datos referidos al número de par-
tos sin control prenatal.

• Datos epidemiológicos de morbi-
mortalidad de niños nacidos con
HIVSIDA.

• Datos epidemiológicos de niños
nacidos con HIV SIDA, hijos de
padres que padezcan esta enfer-
medad, sin tratamiento previo.

• Datos epidemiológicos de niños
nacidos con HIV SIDA, hijos de
padres con tratamiento materno
durante el embarazo.

• Datos epidemiológicos de niños
nacidos sin HIV SIDA, hijos de pa-
dres con tratamiento materno du-
rante el embarazo.

• Datos discriminados por Región
Sanitaria.

• Datos de referencia de cada hospi-
tal estatal.

• Datos de referencia de efectores
privados.

3. Estrategias realizadas y presupuesto
afectado por el Ministerio de Salud
referido a campañas de Prevención
sobre el tema.

4. Presupuesto y estrategias de Capaci-
tación y actualización del personal de
salud afectado a la prevención sobre
transmisión vertical del HIV SIDA.
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5. Que se informe cualquier otro dato
sobre este tema que considere de
importancia.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.980/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 que corres-
pondan, se sirva responder a la mayor bre-
vedad, sobre los siguientes puntos:

1. Cantidad de pacientes que reciben aten-
ción en hospitales públicos de la Provin-
cia con diagnóstico de tuberculosis.

2. Cantidad de pacientes que han sido
diagnosticados en el transcurso del
año 2010. Distribución etaria y geo-
gráfica de los mismos.

3. Cantidad de casos detectados anual-
mente, entre 2000 y la actualidad.
Adjuntará, a estos efectos, toda infor-
mación estadística con que cuente, y
que permita analizar la evolución es-
tadística de la enfermedad en territo-
rio provincial.

4. Cantidad de vacunas BCG que se
aplican anualmente.

5. Qué porcentaje de los pacientes en
tratamiento abandona el mismo. Cau-
sas que motivan dicha decisión en los
pacientes.

6. Qué actividades está desarrollando
con el objeto de prevenir el contagio
de esta enfermedad, especialmente

entre aquellos que conviven con los
enfermos.

7. Detalle de las condiciones, internas y
externas, que aumentan el grado de
vulnerabilidad de los individuos frente
al bacilo de la tuberculosis. Qué medi-
das adopta el Ejecutivo provincial para
reducir dicha vulnerabilidad.

8. Toda otra información de utilidad, y
que se vincule al presente.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.051/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 que corres-
pondan, se sirva responder a la mayor bre-
vedad, sobre los siguientes puntos:

1. Cantidad de consultas anuales, en los
servicios y centros de lexicología en
territorio bonaerense, que se relacio-
nan con inoculaciones producidas por
picaduras de animales ponzoñosos.

2. Del total de consultas, porcentaje que
se refiere a picaduras de arácnidos en
general, y, si posee la información, de
ese porcentaje, proporción que se re-
fiere a ataques de Loxoceles laeta,
conocida como araña de los rincones.

3. Cantidad de dosis de suero antiloxo-
celes que se importaron durante 2009,
y costo que ello representó para el
erario público. país de origen del sue-
ro que se importó.
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4. Si se han reportado casos mortales
por mordedura de Loxoceles laeta, o
que se pudiera sospechar que se ha-
yan debido a esta causa.

5. Monto presupuestado para la cons-
trucción de las instalaciones necesa-
rias para la producción de suero anti-
loxoceles en el Laboratorio Central de
Salud Pública.

6. Tiempo que se requerirá para que las
instalaciones produzcan suero apto
para su distribución a los centros de
salud. Cantidad de dosis que se pre-
vén producir anualmente.

7. Si las instalaciones construidas para
la producción de suero antiloxocélico
pueden adaptarse en un futuro para la
producción de sueros aplicables a
mordeduras de otras especies ponzo-
ñosas (por ejemplo, Lactrodectus
maclans).

8. Qué tareas relacionadas con preven-
ción se desarrollan en áreas urbanas
y rurales, con el objeto de minimizar la
cantidad de ataques de arácnidos y
reducir las consecuencias de los mis-
mos.

9. Toda otra información de utilidad, y
que se vincule al presente.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.089/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 que corres-

pondan, se sirva responder a la mayor bre-
vedad, sobre los siguientes puntos:

1. Cuál es el grado de importancia que el
Ejecutivo provincial otorga a la detec-
ción de bacterias portadoras de enzi-
mas NDM-1 en distintas naciones, y
cual es el nivel de riesgo que le atribu-
ye a la posibilidad de aparición de
casos que puedan ser atribuidos a
estas bacterias en territorio de la pro-
vincia de Buenos Aires.

2. Si el Estado provincial, a través de su
cartera sanitaria, ha dispuesto proto-
colos de acción en los diferentes cen-
tros asistenciales públicos y privados,
frente a presuntos casos que puedan
atribuirse a bacterias portadoras de la
enzima NDM-1.

3. Si las autoridades sanitarias naciona-
les han comunicado medidas adopta-
das, o a adoptar, relacionadas con
medidas de prevención frente a la
posible expansión mundial de bacte-
rias portadoras de la enzima NDM-1.

4. Si tiene información según la cual las
organizaciones internacionales vincu-
ladas con la salud (OMS y OPS, entre
otras) se hayan comunicado con las
autoridades nacionales, con el objeto
de coordinar medidas y pautas de ac-
ción vinculadas con la posible expan-
sión mundial de bacterias portadoras
de la enzima NDM-1.

5. Si los antibióticos del grupo de los
carbapenems se encuentran disponi-
bles en los centros asistenciales pú-
blicos bonaerenses. En caso negati-
vo, si ha evaluado la posibilidad de
asegurar dicha provisión ante la posi-
ble aparición de casos vinculados a
bacterias NDM-1.

6. Toda otra información, que se vincule
con el tema, y que pueda considerarse
de interés.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.167/10-11)
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La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 en carácter de urgente
al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Salud, un informe sobre:

1. Si la Provincia ha evaluado el estado
actual del Hospital Policlínico Santa
Marina de Monte Grande.

2. Si esta proyectado su transformación
en Centro Materno Infantil de baja
complejidad en el ámbito municipal o
pasara a la Provincia, como afirmara
el Secretario de salud.

3. Cuáles serán los tiempos para las dis-
tintas etapas de la construcción del
Hospital del Bicentenario y plazo de
terminación de la obra.

4. Si no habrá superposición de presta-
ciones estando tan cerca el hospital
municipal y el nuevo efector público.

5. Si está garantizado el lugar de trabajo
para todos los empleados del Hospital
Policlínico Santa Marina.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.710/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor ministro de Salud de la Nación,
doctor Juan Luis Manzur.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
ministro para comunicarle que esta Cámara
en sesión de la fecha, ha aprobado la si-
guiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos
Aires resuelve adscribir a la resolución del
Ministerio de Salud de la Nación, declaran-
do a la emergentología como una especia-
lidad médica en todos los hospitales que
dependen de la provincia de Buenos Aires.

Saludo al señor ministro con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.038/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente del Centro Juvenil Pe-
queño Mundo de la Obra Don Orione.

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 expresar su reconocimiento al
Centro Juvenil Pequeño Mundo de la Obra
Don Orione, al cumplirse el 21 de septiem-
bre de 2010 el 50º aniversario de la Carava-
na de la Primavera, iniciativa del recordado
Padre Pablo Marinacci.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.139/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, canciller
Héctor Marcos Timerman.

Tengo el agrado de dirigirme al señor minis-
tro para comunicarle que esta Cámara en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:
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RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve adherir a la conmemoración del
Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y
Niños, que se evoca cada 23 de septiembre,
instaurado por la Conferencia Mundial de la
Coalición Contra el Tráfico de Personas en
coordinación con la Conferencia de Mujeres
que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en
enero de 1999, para celebrar una fecha
argentina: la del 23 de setiembre de 1913
día en el que fuera promulgada la ley 9.143:
la primera norma legal en el mundo contra la
prostitución infantil, iniciativa del legislador
socialista Alfredo Palacios.

Saludo al señor ministro con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.213/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 subsecretaría de la Niñez y
Adolescencia, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, evalúe la convenien-
cia de crear un observatorio para la regula-
ción del uso seguro y responsable de las
TIC por parte de los niños, niñas y adoles-
centes.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.910/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 la imperiosa necesidad de que el
Poder Ejecutivo provincial solicite al Poder
Ejecutivo de la Nación Argentina la regla-
mentación de la ley nacional 26.588, que
declara de interés nacional la atención mé-
dica, la investigación clínica y epidemiológi-
ca, la capacitación profesional en la detec-
ción temprana, diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad celíaca, su difusión y el acce-
so a los alimentos libres de gluten.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.986/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 quien corresponda, realice en
todo el territorio de la provincia de Buenos
Aires, los operativos de control de alimentos
en tránsito, cuyo objetivo es proteger la
salud de los consumidores y evitar la trans-
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misión de enfermedades producidas por ali-
mentos en malas condiciones.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.987/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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
intensifique, a través de quien corresponda,
la difusión del Programa Provincial de Tri-
quinosis, cuyo objetivo es hacer conocer las
leyes sanitarias y concientizar sobre las
medidas preventivas, con el fin de evitar la
contaminación de los alimentos de origen
porcino que se elaboran y comercializan en
la provincia de Buenos Aires.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.909/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, 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 que,

a través del Directorio del Banco Provincia
informe los siguientes puntos:

a) En cuanto al estado de los cajeros
automáticos de la Red Link emplaza-
dos en las sucursales del Banco Pro-
vincia en el territorio de la provincia de
Buenos Aires:

1. Cuántos cajeros automáticos se
encuentran en funcionamiento en
la provincia de Buenos Aires.

2. Cuál ha sido el monto invertido para
la modernización de la planta de
cajeros existente en los últimos dos
años.

3. Si tienen previsto realizar un re-
cambio importante en el futuro de-
bido al deterioro de la planta exis-
tente.

4. Qué área es la responsable de la
reparación de los cajeros y cual es
el costo que insume su manteni-
miento.

b) En cuanto a la recarga de dinero en los
cajeros automáticos.

5. Cuáles son los horarios de recarga
de dinero previstos de acuerdo de
los programas de actuación o tra-
bajo del Banco.

6. Cuál es el método previsto para que
los cajeros no se queden sin dinero
los fines de semana y feriados.

c) General.

7. Si tienen previsto hacer un releva-
miento del estado general de la planta
de cajeros automáticos dispuesta para
la atención al público.

8. Si está prevista la reparación edilicia
(paredes, puertas, ventanas, cerradu-
ras) de los edificios en los que están
emplazados los cajeros automáticos
de la Red Link.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente
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(D/2.597/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 que,
a través del Ministerio de Justicia y Seguri-
dad de la provincia de Buenos Aires, infor-
me sobre los siguientes puntos:

1. Cantidad de personas detenidas, a la
fecha, en establecimientos dependien-
tes del sistema penitenciario provin-
cial.

2. Cantidad de plazas con las que cuen-
ta el Sistema Penitenciario de la pro-
vincia de Buenos Aires para el aloja-
miento de detenidos.

3. Cantidad de personas detenidas en
centros policiales.

4. Cantidad total de mujeres alojadas en
dependencias del Servicio Peniten-
ciario de la provincia de Buenos Aires
y en comisarías bonaerenses.

5. Cantidad total de detenidos con con-
dena firme o en situación de juicio.

6. Cantidad total de menores privados
de libertad y alojados en estableci-
mientos dependientes del Gobierno
provincial.

7. Cantidad de internos fallecidos duran-
te el transcurso del corriente año.

8. Cantidad de internos fallecidos en
episodios violentos o traumáticos den-
tro del sistema penitenciario bonae-
rense.

9. Cantidad de casos de torturas denun-
ciados por internos en 2010.

10. Cantidad de hechos violentos (peleas
entre internos, autolesiones, intentos de
suicidio, agresiones al personal) cons-
tatados durante el presente año.

11. Se informe sobre todo otro asunto
vinculado al tema planteado.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.166/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, 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 que,
a través del Ministerio de Salud, informe
sobre los siguientes puntos:

1. Cantidad de enfermeras trabajando
actualmente en el HIGA Oscar Allen-
de.

2. Cantidad de enfermeras destinadas a
trabajar en el turno noche en dicho
hospital.

3. Cantidad total de plazas para interna-
ción con las que cuenta el estableci-
miento.

4. Cantidad de camas efectivamente uti-
lizables para la internación de pacien-
tes.

5. Cantidad de pasantes no incorpora-
dos a la planta permanente de perso-
nal que cumplen funciones en el HIGA.

6. Estado de funcionamiento del tomó-
grafo.

7. Presupuesto destinado a realizar me-
joras edilicias y de infraestructura en
el Hospital Interzonal General de Agu-
dos Oscar Allende. Estado de ejecu-
ción del mismo a la fecha.

8. Detalle de obras de infraestructura
realizadas en el Hospital durante 2010.

9. Se informe sobre cualquier otro asun-
to vinculado al tema planteado.
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Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

XVI

ESTABLECIENDO LA PRIORIDAD EN LA
ATENCIÓN DE LAS MUJERES

EMBARAZADAS, ADULTOS MAYORES
DE 70 AÑOS Y PERSONAS

DISCAPACITADAS, EN TODO SECTOR
DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

(D/1.559/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor vicepresidente 1º en ejercicio de la
Presidencia del honorable Senado, doc-
tor Federico Carlos Scarabino.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
vicepresidente 1º para comunicarle que esta
Cámara en sesión de la fecha, ha sanciona-
do el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Establézcase la prioridad en la
atención de las mujeres embarazadas, adul-
tos con niños menores de dos años, adultos
mayores de setenta años y personas disca-
pacitadas, en todo sector de atención al
público de las distintas dependencias del
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder
Judicial, Ministerios y Entes autárquicos de
la provincia de Buenos Aires.

Art. 2º - Toda embarazada, adulto con
niño menor de dos años, adulto mayor de
setenta años o persona discapacitada, con
la sola invocación de su condición, podrá
solicitar a los empleados de las dependen-
cias a que se refiere el articulo 1º de la
presente, la atención preferencial.

Art. 3º - Si la condición de embarazada,
adulto mayor de setenta años o discapacita-

do no fuere notoria, el empleado de atención
al público podrá solicitar a quien invoque la
preferencia:

a) A la embarazada, el certificado medi-
co que lo acredite.

b) A los adultos mayores de setenta años,
el Documento Nacional de Identidad,
Libreta de Enrolamiento, Cédula de
Identidad o toda credencial emanada
por dependencia pública que permita
constatar su condición.

c) Al discapacitado, el certificado de dis-
capacidad u otra credencial emanada
por dependencia pública que permita
constatar su condición.

Art. 4º - Todas las dependencias mencio-
nadas en el artículo uno de la presente
deberán exhibir en lugar visible y de tamaño
fácilmente legible para el público, la siguien-
te leyenda: «Los adultos con niños menores
de dos años, las embarazadas, adultos
mayores de setenta años y discapacitados
tienen prioridad en la atención».

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Saludo al señor vicepresidente 1º con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

XVII

TRATAMIENTO CONJUNTO DE
EXPEDIENTES SOBRE TABLAS

(D/1.747/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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,
a través del Ministerio de Salud, establezca
un programa para la población que adolece
de fibrosis quística.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.219/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al embajador de la República de Uruguay,
economista Guillermo José Pomi Barrio-
la.

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 agradecer a la República Orien-
tal del Uruguay, la prohibición del ingreso de
una fragata de guerra del Reino Unido al
puerto de Montevideo, la que demuestra
una vez mas el compromiso para con la
República Argentina en su permanente re-
clamo de soberanía sobre las Islas Malvi-
nas.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/3.059/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Asociación de
Bancos Argentinos (ADEBA).

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 Aires
declara su adhesión a la propuesta formulada
por la Asociación de Bancos Argentinos (ADE-
BA) para que la gente pueda contar con cajas
de ahorro gratuitas, a los fines de reducir la
circulación de dinero en efectivo, y así prevenir
las salideras bancarias.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

XVIII

APROBACIÓN EN CONJUNTO DE
EXPEDIENTES DEL ORDEN DEL DÍA

(D/2.381/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 organismo que corresponda, se
dirija al honorable Congreso de la Nación, a
efectos de que éste, brinde pronto y favora-
ble tratamiento al proyecto de creación del
Instituto Nacional de la Música, proyecto
discutido durante los últimos 4 años con la
participación de miles de músicos de todo el
país e ingresado al honorable Senado de la
Nación, el pasado 8 de julio de 2010 como
expediente S-2.214/10-11.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente
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(D/2.110/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 los organismos correspondien-
tes, proceda a la inclusión y agilización de
trámites pertinentes, que posibiliten la cons-
trucción de infraestructura vial, consistente
en iluminación y señalización adecuada en
la rotonda de intersección de la ruta provin-
cial 51 y el desvío hacia el paraje La Campa-
na, hacia la ex ruta provincial 63, en el
partido de Saladillo, en el lugar denominado
La Gallareta.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.065/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 los organismos que correspon-
den, dispusiera la rápida reparación y/o re-
pavimentación de la ruta provincial 75, en el
tramo comprendido entre las localidades de

Energía (partido de Necochea) y San Caye-
tano.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.956/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 a la Estancia y
Capilla Santa Rita, ubicada en la localidad
de Punta Indio, provincia de Buenos Aires.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.803/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 Banco de la
Provincia de Buenos Aires analice la factibi-
lidad de proceder a la apertura de la opera-
toria del Programa Provincia Micro Empre-
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sas, en la sucursal de 9 de Julio del Banco
de la Provincia de Buenos Aires, a los efec-
tos de atender la demanda de financiamien-
to para microemprendimientos que existe
en ese distrito.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.967/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 cultural y turístico la puesta
en valor del Boliche- Almacén «El Gavilán»,
ubicado en el paraje homónimo del distrito
de Coronel Pringles.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.497/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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,
por donde corresponda, arbitre un Progra-
ma de asistencia para financiar la aplicación
de la normativa protectora de animales me-
diante el reemplazo del carro y el animal por
triciclos a pedal o medios autopropulsados.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.238/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 las áreas que correspondan,
instruya a los municipios en el sentido de
unificar criterios sobre la radicación tempo-
raria de parques de diversiones, ferias simi-
lares o circos, en distintas ciudades, tenien-
do en cuenta la utilización de entretenimien-
tos o juegos mecánicos o electromecánicos.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.397/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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
a través del Ministerio de Infraestructura,
Viviendas y Servicios Públicos incluya en el
plan de obras para el corriente año, la insta-
lación del servicio de cloacas en el barrio
Las Marías circundado por las calles 449 a
451 entre Camino Centenario y Arroyo Car-
naval de la ciudad de La Plata.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.976/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 Exposición
denominada Expo Hurlingham 2010, a rea-
lizarse en el distrito de Hurlingham los días
5, 6 y 7 de noviembre del 2010, que se
realizara en el Estadio municipal del distrito
en un país donde las Pymes son el motor de
referencia.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.009/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 organismo correspondiente,
declare de interés provincial el centenario
del club Los Andes del partido de Ramallo,
el próximo 30 de octubre de 2010.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.259/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 libro «200 Bicentena-
rio», presentado por la Suprema Corte de
Justicia de la provincia de Buenos Aires en
homenaje al bicentenario, cuya idea y direc-
ción general estuvo a cargo del ministro deca-
no de la Corte, doctor Héctor Negri.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.193/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.
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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, arbitre los medios necesarios
para difundir en la comunidad educativa la
existencia de la Biblioteca Digital Mundial,
cuya creación fuera impulsada por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la
Educación, las Ciencias y la Cultura (UNES-
CO).

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.278/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 muestra de
elementos y obras tradicionalistas del Mu-
seo ambulante de la Agrupación Cacique
Yancamil. a realizarse del 2 al 4 de septiem-
bre, en el partido de Tres Arroyos, provincia
de Buenos Aires.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.369/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 cultural la 3ª Edición del
Festival de Tradición y Solidaridad, que se
realizará en la ciudad de San Cayetano,
provincia de Buenos Aires, desde el 8 al 10
de octubre de 2010.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.094/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 Primer Con-
curso de Elección del Logo CIPAVF, Centro
Integral Preventivo Asistencial de la Violen-
cia Familiar, a realizarse el día 22 de no-
viembre del año en curso, en el Centro de
Actividades Recreativas, Deportivas y Cul-
turales Roberto De Vicenzo de Berazategui.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente
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(D/2.092/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 Tercer Concurso de
Frases por la No Violencia, a realizarse el 22
de noviembre del comente año, en el Centro
de Actividades Recreativas, Deportivas y Cul-
turales Roberto De Vicenzo de Berazategui.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.090/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Buenos
Aires, don Daniel Scioli.

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 Primer Con-
curso de Afiches y Posters por la No Violen-
cia, a realizarse en 22 de noviembre del
comente año, en el Centro de Actividades
Recreativas, Deportivas y Culturales Ro-
berto De Vicenzo de Berazategui.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/471/09-10)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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
gestione ante la Comisión Nacional Apícola
que, conforme el carácter trashumante de
las explotaciones apícolas, adopte un crite-
rio amplio y no ceñido a la mera considera-
ción del domicilio fiscal al momento de deci-
dir el otorgamiento de beneficios o ayuda a
los productores apícolas, en el marco de la
emergencia agropecuaria vigente.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.719/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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
instrumente los mecanismos que crea con-
veniente para evitar la ampliación del relle-
no sanitario de la CEAMSE del partido de
Ensenada, garantizando mediante los ins-
trumentos legislativos correspondientes, la
financiación de la planta de tratamiento inte-
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gral de residuos sólidos urbanos para la
región capital bonaerense.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.170/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, 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 medio del organismo correspon-
diente, se sirva informar a esta Cámara
sobre algunos aspectos relacionados con el
desarrollo del emprendimiento inmobiliario
denominado Mandalay proyectado sobre la
zona costera y delimitada por calle 310 y
alameda 201 de la ciudad de Villa Gesell,
partido de Villa Gesell. Al respecto, obrando
de acuerdo con las atribuciones conferidas
por el artículo 111 del Reglamento de esta
Cámara, se solicita un informe escrito sobre
las siguientes consideraciones:

1. Si el proyecto se ajusta a las disposi-
ciones de la ley 11.723, particular-
mente si se presentó la Evaluación de
Impacto Ambiental.

2. Si dicho emprendimiento cumple con
las disposiciones de la ley 12.257 y su
decreto reglamentario 3.511/2007.

3. Si el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS) ha reci-
bido denuncias en relación con este
emprendimiento. En caso de respues-
ta afirmativa, qué trámite se brindó a
las mismas.

4. Si se han observado las disposiciones
del decreto 3202/06 que fija los presu-
puestos mínimos previstos para los

Códigos de Ordenamiento Urbano de
los municipios con frente costero en la
zona atlántica.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.003/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

Tengo el honor de dirigirme al señor gober-
nador para comunicarle que esta Cámara, 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,
realice gestiones oficiosas a fin de que a
través del organismo que corresponda a fin
de que se revea la traza de la autovía 33 que
uniría Bahía Blanca con Pigüé, en atención
a que la posibilidad de cambios en la traza
de la carretera acarrearía perjuicios para los
habitantes de Pigüé.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.276/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 y
por su intermedio al organismo correspon-
diente, a efectos de solicitarle que, en forma
escrita y urgente, informe a este cuerpo
sobre diversas cuestiones surgidas en rela-
ción a las declaraciones vertidas por el Mi-
nistro de Justicia, doctor Ricardo Casal, en
el marco de las Jornadas «Problemática de
trata de personas y delitos conexos», que se
realizaron en el salón de actos del Colegio
de Abogados de La Plata, el pasado 9 y 10
de abril, ateniéndose al siguiente temario:

1. Respecto a la Comisión Provincial
Contra la Trata de Personas:

a) Afirme si ha sido conformada al día
de la fecha. En caso afirmativo,
remita copia del acto administrati-
vo mediante el cual se ha concreta-
do, indicando número de expedien-
te pertinente.

b) informe sobre su composición, au-
toridades, fecha de inicio de activi-
dades y dependencias.

c) Explique qué actividades se em-
prenderán para establecer la com-
plementariedad con el Programa
Nacional de Prevención y Erradica-
ción de la Trata de Personas.

2. Especifique, pormenorizadamente,
mediante qué procedimientos se pro-
pondrá vincular la justicia provincial
con la federal para permitir la anuncia-
da extensión de la ley nacional 26.364.

3. Exponga mediante qué herramientas
la justicia provincial podría, eventual-
mente, intervenir en delitos de trata de
personas.

4. Todo dato de interés que a criterio de
la autoridad informante infiera de im-
portancia sobre el tema.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.681/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 Aires
resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para que,
a través de la Dirección Provincial de Trans-
porte y/o quien corresponda, se sirva informar
sobre los siguientes interrogantes con relacio-
nados con la puesta en funcionamiento de las
nuevas líneas de transporte de pasajeros en la
ciudad de La Plata, a saber:

1. Si ha tomado conocimiento acerca de
la puesta en funcionamiento de nue-
vas líneas de transporte público de
pasajero en la ciudad de La Plata.

2. En caso afirmativo informe si previo a
su puesta en funcionamiento el muni-
cipio de La Plata solicito las autoriza-
ciones correspondientes para que los
recorridos locales ingresen en territo-
rio provincial.

3. Cualquier otra cuestión que considere
de interés para el tema en tratamiento.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.296/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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, por intermedio del organismo que co-
rresponda, se sirva informar a este Cuerpo
los siguientes interrogantes relacionados con
las denuncias de que se están volcando
lozas de hormigón armado en la costa de
Punta Lara, específicamente frente a la ro-
tonda ubicada en diagonal 74 y camino
Costanero:

1. Si tiene conocimiento de persona,
empresa u organismo público que se
encuentra arrojando dichos materia-
les en la costa.

2. Si se ha producido daño ambiental
alguno.

3. Cuáles son las medidas que se toma-
ron o deberán tomarse frente a los
hechos denunciados.

4. Todo otro dato que considere de inte-
rés.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.286/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, don Daniel Scioli.

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 bajo su órbita, se sirva responder a tenor
del siguiente cuestionario:

1. Si es cierto que esta siendo dragado el
un curso de agua conocido como el
canal aliviador, que facilita la llegada
de las contaminadísimas aguas del río
Reconquista, al río Tigre, al río Luján,

y a la 1º sección de Islas, en jurisdic-
ción de la Intendencia municipal de
Tigre.

2. Si es cierto que sobre el canal alivia-
dor se encuentra ubicada la pista na-
cional de remo.

3. Por qué motivos, a pedido de quien o
quienes y con que finalidades, está
siendo llevada a cabo esta obra de
dragado en el canal aliviador, si por el
mismo no se navega con embarcacio-
nes de gran calado, ni de otras carac-
terísticas, si no que se practica el
remo por que allí está ubicada la pista
nacional de ese deporte y para ello,
debería ser limpiado y saneado, no
profundizado.

4. Precise si esa obra de dragado ha sido
gestionada antes o después del 10/
12/2007 y por quién o quiénes.

5. Cuál es el presupuesto de tiempo es-
tablecido para la ejecución de ese
dragado, quién es su responsable téc-
nico, qué costo tendrá el mismo y por
quién o quienes será abonado.

6. Que procesos de recuperación les
están haciendo o deberán hacerles, a
los barros tóxicos que están en su
lecho y que están siendo refulados a
ambas márgenes del citado «Canal
Aliviador.”

7. A cargo de quién o quiénes se llevarán
a cabo esos trabajos de recuperación,
tratamiento y saneamiento de los ba-
rros tóxicos que están siendo removi-
dos para que, alguna vez, sean com-
patibles con la vida y las actividades
propias del hábitat humano y en que
consisten los mismos.

8. Con la supervisión y la fiscalización de
qué organismos oficiales están siendo
realizados en conjunto, todos estos
trabajos.

9. Cuantos años deberán transcurrir para
que estas tierras que están siendo
rellenadas puedan ser destinadas a
planes de vivienda, pastoreo de ani-
males, reserva ecológica, parque pú-
blico o lo que sea.

10. Cuántas hectáreas ocupa el área en
cuestión y cuántas serán afectadas
por ella.
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11. Si es cierto que esos barros tóxicos,
están siendo depositados con la fina-
lidad de rellenar diques de contención
previamente realizados en terrenos
que fueron adquiridos a precio vil, por
que en principio la cota no le daba
para lotearlos, para su posterior venta
a valores infinitamente superiores.

12. Si es cierto que esos terrenos hasta
hace pocos años eran propiedad del
erario público y que algunos fueron ex-
propiados en el pasado para hacer el
canal aliviador, y de ser así, precisen:

a) Quién o quiénes los han original-
mente adquirido y cuándo.

b) Especifiquen si fueron particulares,
empresas u otras figuras jurídicas.

c) Quienes son a la fecha, titulares de
esos bienes.

d) Si no son los adquirentes primige-
nios, cuanto han pagado, sucesi-
vamente; por ellos.

e) Detalle en cada caso como fueron
realizadas esas operaciones y sus
respectivas modalidades, precisan-
do fechas y datos de sus compra-
dores y vendedores; y los montos
de cada operación.

f) Nombre y jerarquía de todos los
funcionarios nacionales, provincia-
les o municipales intervinientes.

g) A cuánto asciende la cotización
actual del metro cuadrado en esa
zona, una vez realizados los relle-
nos que permitan el loteo de los
mismos.

14. Si es cierto que tanto la draga como el
personal que la opera, dependen del
Ministerio de Infraestructura de nues-
tra Provincia.

15. Por qué motivos ante la requisitoria
periodística, el personal que opera la
draga hizo saber que no estaban auto-
rizados a informar a la prensa de sus
actividades.

16. Quién ha sido el funcionario respon-
sable de la emisión de esas instruccio-
nes tan precisas, de no tomar de no
tener contacto con nadie y de no res-
ponder ninguna pregunta a la prensa.

17. Por qué motivos esa draga a profundi-
zado más el lecho del canal aliviador
ubicado del lado opuesto a las com-
puertas que están ubicadas en la zona
conocida como la Curva de Liniers,
exactamente donde nace el río Tigre,
y que no sea repasada la parte donde
están las compuertas.

18. Por que motivos y por orden de quien
o quienes y a que dependencias y
jurisdicciones pertenecen, los funcio-
narios que ordenan que esas com-
puertas estén abiertas o cerradas.

19. Por que motivos y a pedido de quien o
quienes fue alterado el curso de la
rectificación de río Reconquista, a efec-
tos de que una mayor cantidad de
agua fluya por el canal aliviador hacia
el río Luján, de manera tal que por el
río Tigre casi no corra el agua desde el
Reconquista hacia el Luján, donde
además hoy están presentes las com-
puertas y una enorme muralla de con-
creto y rellenos que bloquean sus na-
cientes y evitan que el agua corra
como la naturaleza lo previo.

20. Si es cierto que a pesar del antinatural
cerramiento de las nacientes del río
Tigre, no han conseguido eliminar ni
neutralizar el nauseabundo e intolera-
ble olor que la mayoría de los días
brota de sus ennegrecidas y contami-
nadas aguas, ni han logrado evitar
que el mismo, esté muchas veces col-
mado de basura de origen domiciliario
que flota en su superficie.

21. Si es cierto que además del agresivo y
antiestético impacto visual y el riesgo
sanitario para la población, que la pre-
sencia de grandes cantidades de basu-
ras flotando, produce en los ríos Tigre y
Luján, las mismas también afectan enor-
memente a las lanchas de pasajeros, a
las tripulaciones y al pasaje de los servi-
cios fluviales de transporte con los que
se trasladan el turismo y la población
estable de las Islas de las secciones 1º,
2º, 3º, y 4º; cuyas jurisdicciones corres-
ponden a las Intendencias municipales
Bonaerenses de Tigre, Escobar, Cam-
pana y San Fernando cuya cabecera es
la Estación Fluvial de Tigre; que además
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compromete seriamente a lanchas cu-
yos recorridos diariamente conectan a
esa Terminal Fluvial con las Islas bajo la
jurisdicción de la provincia de Entre ríos.

22. Si es cierto que la presencia de basura
domiciliaria y de distinto origen, flo-
tando en los ríos Luján y Tigre también
afecta la prestación de servicios inter-
nacionales de transporte fluvial de
pasajeros que unen todos los días,
con distintas frecuencias a las termi-
nales de las Ciudades de Carmelo y
Nueva Palmira, en nuestra hermana
República Oriental del Uruguay con la
Estación Fluvial de Tigre.

23. Quién o quiénes y en base a que se
resolvió, que el cause del río Recon-
quista fuera artificialmente alterado,
forzando a las aguas a realizar un
recorrido que no es el que la naturale-
za tenia inicialmente previsto, y por el
cual esa contaminación es volcada
mayoritariamente, donde esta ubica-
do el barrio cerrado y complejo náuti-
co Marinas Golf, donde el canal alivia-
dor desagua toda la podredumbre y la
basura domiciliaria que trae de su cur-
so superior y de otras Jurisdicciones
municipales, a los ríos Luján y Tigre
que puede ser observada flotando
aguas abajo, degradando aún más el
ambiente y el paisaje a pesar de los
esfuerzos realizados por evitar su pre-
sencia, en el circuito turístico de Tigre.

24. Qué acciones implementarán o que
medidas serán tomadas y quienes se-
rán sus responsables, para evitar que
como ocurre actualmente, que la basura
permanezca acumulada en grandes
cantidades en zanjón Patino y, en me-
nor medida, en las tres dársenas que
posee el Puerto de Frutos y en el Canal
de San Fernando, que generan como en
los ríos Luján y Tigre y en los cursos de
agua circundantes, toda clase de tras-
tornos a la navegación deportiva, a la
navegación comercial y el transporte de
cargas, a los buques areneros y las
embarcaciones de los ciudadanos resi-
dentes en las Islas del Delta.

24. Quién o quiénes y con que criterio de
«sustentabilidad ambiental» se decidie-

ron entrar la contaminación 10 kilóme-
tros más adentro del Delta de lo que
originalmente ocurría y a que organis-
mos pertenecen o pertenecieron.

25. Si del análisis del presente cuestiona-
rio surgiera la posibilidad de la comi-
sión de irregularidades o delitos, sír-
vanse los organismos informantes pre-
cisar en que titulo, capitulo y artículo
de los Códigos Civil y Penal de la
Nación se encontrarían tipificadas las
conductas de todos los funcionarios
públicos intervinientes sean estos na-
cionales, provinciales o municipales y
demás participes necesarios.

26. Cualquier otro dato que a criterio de
los informantes pueda resultar de in-
terés sobre este tema.

Dios guarde al señor gobernador.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.093/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente del Centro Integral Pre-
ventivo, Asistencial de la Violencia Fami-
liar.

Tengo el agrado de dirigirme al señor pre-
sidente 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 Pri-
mer Concurso de Elección del Logo CIPAVF,
Centro Integral Preventivo Asistencial de la
Violencia Familiar, a realizarse el día 22 de
noviembre del año en curso, en el Centro de
Actividades Recreativas, Deportivas y Cultu-
rales Roberto De Vicenzo de Berazategui.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente
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(D/2.091/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente del Centro Integral Pre-
ventivo, Asistencial de la Violencia Fami-
liar.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
el Tercer Concurso de Frases por la No
Violencia, a realizarse el 22 de noviembre
del comente año, en el Centro de Activida-
des Recreativas, Deportivas y Culturales
Roberto De Vicenzo de Berazategui.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.123/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Avellane-
da, ingeniero Jorge Ferraresi.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar su beneplácito y reco-
nocimiento por la Inauguración de cinco
plazoletas que llevan el nombre de: 2 Heroi-
cos Granaderos- Francisco Robledo, Co-
mune Di Terranova Da Sibari, Gauchito Gil,
Bomberos Voluntarios y Julio César Vergo-
ttini, que se extienden a lo largo de la Ave-
nida Ramón Franco, entre la Avenida Mitre

y la calle Bismark, en el partido de Avellane-
da.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.962/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Avellane-
da, ingeniero Jorge Ferraresi.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar su beneplácito y reco-
nocimiento por la inauguración del centro
cultural municipal Antonio Hugo Caruso, en
la ciudad de Avellaneda.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.848/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Avellane-
da, ingeniero Jorge Ferraresi.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar su beneplácito y reco-
nocimiento por la realización del VII Concur-
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so de Literatura Barracas al Sud, cuento,
con marco histórico, organizado por la Se-
cretaría de Cultura, Educación y Promoción
de las Artes, de la municipalidad de Avella-
neda.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.941/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Trenque
Lauquen, don Jorge Barrachia.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta 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 centenario de la localidad de Treinta de
Agosto, del partido de Trenque Lauquen.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.988/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Saavedra,
don Rubén Carlos Grenada.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-

res resuelve declarar de interés legislativo
los festejos por el centenario de la Funda-
ción de la localidad de Espartillar, partido de
Saavedra, a realizarse el día 8 de noviem-
bre de 2010.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.968/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Coronel
Pringles, Carlos Oreste.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la puesta en valor del Boliche- Almacén «El
Gavilán», ubicado en el paraje homónimo
del distrito de Coronel Pringles, expresar su
beneplácito y felicitar la labor de los veci-
nos, cooperadores y autoridades de los es-
tablecimientos educativos ubicados en di-
cha zona (Escuela Primaria Nº 5 y Servicio
Educativo Inicial Matrícula Mínima Nº 2).
responsables y partícipes de la iniciativa.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.968/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director de la Escuela Nº 5 de
Coronel Pringles.

Tengo el agrado de dirigirme al señor direc-



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS6764

tor 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 la puesta
en valor del Boliche- Almacén «El Gavilán»,
ubicado en el paraje homónimo del distrito de
Coronel Pringles, expresar su beneplácito y feli-
citar la labor de los vecinos, cooperadores y
autoridades de los establecimientos educativos
ubicados en dicha zona (Escuela Primaria Nº 5
y Servicio Educativo Inicial Matrícula Mínima Nº
2). responsables y partícipes de la iniciativa.

Saludo al señor director con toda conside-
ración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.968/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor director del Servicio Educativo Inicial
Matrícula Mínima Nº 2.

Tengo el agrado de dirigirme al señor direc-
tor para comunicarle que esta Cámara en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la puesta en valor del Boliche- Almacén «El
Gavilán», ubicado en el paraje homónimo
del distrito de Coronel Pringles, expresar su
beneplácito y felicitar la labor de los veci-
nos, cooperadores y autoridades de los es-
tablecimientos educativos ubicados en di-
cha zona (Escuela Primaria Nº 5 y Servicio
Educativo Inicial Matrícula Mínima Nº 2).
responsables y partícipes de la iniciativa.

Saludo al señor director con toda consi-
deración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.981/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Lomas de
Zamora, don Martín Insaurralde.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve expresar preocupación por la
grave situación que esta atravesando el
área de Salud del municipio de Lomas de
Zamora, en relación a la tardanza en la
entrega de suministros, cuya consecuencia
podría obligar a declarar la emergencia sa-
nitaria.

Al respecto, vería con agrado que el Po-
der Ejecutivo, asigne un mayor grado de
coparticipación a dicho municipio, atento las
declaraciones vertidas por el Secretario de
Salud de la comuna, quién habría manifes-
tado a distintos medios periodísticos, que:
«La coparticipación que tenemos es menti-
rosa. Es muy mezquina respecto de la can-
tidad de población que tenemos que aten-
der».

Asimismo, enfatizar el más enérgico re-
pudio a la negligencia de las autoridades
municipales, por la pérdida de siete tonela-
das de medicamentos que se encontraban
vencidos.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.975/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de ACIPH.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
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mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la Exposición denominada Expo Hurling-
ham 2010, a realizarse en el distrito de
Hurlingham los días 5, 6 y 7 de noviembre
del 2010, que se realizara en el Estadio
municipal del distrito en un país donde las
Pymes son el motor de referencia.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.975/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de ACIPT.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos
Aires resuelve declarar de interés legisla-
tivo la Exposición denominada Expo Hur-
lingham 2010, a realizarse en el distrito
de Hurlingham los días 5, 6 y 7 de no-
viembre del 2010, que se realizara en el
Estadio municipal del distrito en un país
donde las Pymes son el motor de referen-
cia.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.975/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de ACIP.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
la Exposición denominada Expo Hurling-
ham 2010, a realizarse en el distrito de
Hurlingham los días 5, 6 y 7 de noviembre
del 2010, que se realizara en el Estadio
municipal del distrito en un país donde las
Pymes son el motor de referencia.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.010/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente del Los Andes, de Ra-
mallo.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
resuelve declarar de interés legislativo el cen-
tenario del club Los Andes, del partido de
Ramallo, el próximo 30 de octubre de 2010.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.215/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.
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A los señores los familiares de Víctor Nico-
lás Di Santo.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes
para comunicarles que esta Cámara en se-
sión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve adherir al Día del Payador que
se celebra el día 23 de julio de cada año,
revalorizar la payada como manifestación
representativa de la tradición argentina y
felicitar a sus cultores.

Saludo a ustedes con toda considera-
ción.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.741/09-10)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor Carlos Reppalli.

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 libro
“Inteligencia Criminal en el siglo XXI” del autor
Carlos Reppalli, cuya edición se realizó en
Buenos Aires en noviembre del 2009.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.019/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor Mario Aguirre.

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 libro: Autobiografía: «Mario -el Negro-
Aguirre, Por la segunda independencia, el
compromiso militante.”

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.336/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A su excelencia reverendísima arzobispo de
La Plata, monseñor Héctor Rubén Aguer.

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 1º Congreso de Doctrina Social de la
Iglesia a realizarse los días 16; 17 y 18 de
setiembre del corriente, en el Pasaje Dardo
Rocha de la ciudad de La Plata.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.201/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la honorable Cámara
de Diputados de la provincia de Buenos
Aires, contador Horacio Ramiro Gonzá-
lez.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
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mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar huésped de honor de
la provincia de Buenos Aires, al diputado
alcalde don Frederic Cuvillier de la ciudad
Bulogne Sur-Mer, Francia por su aporte a
los lazos de hermandad forjados entre la
ciudad de La Plata, y la ciudad Bulogne Sur-
Mer.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.175/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Mutual Arenales
Fútbol Club.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve expresar su beneplácito por la
restauración y reinauguración de la sala de
cine perteneciente a la Mutual de Socios del
Arenales Fútbol Club y Sociedad Italiana de
General Arenales.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.175/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la Sociedad Italiana.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-

mara en sesión de la fecha, ha aprobado la
siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve expresar su beneplácito por la
restauración y reinauguración de la sala de
cine perteneciente a la Mutual de Socios del
Arenales Fútbol Club y Sociedad Italiana de
General Arenales.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.258/10-11)

La Plata, 8 de julio de 2010.

A la señora presidenta de la Suprema Corte
de Justicia de la provincia de Buenos
Aires, doctora Hilda Kogan.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta para comunicarle que esta 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 libro «200 Bicentenario», presentado por
la Suprema Corte de Justicia de la provincia
de Buenos Aires en homenaje al bicentena-
rio, cuya idea y dirección general estuvo a
cargo del ministro decano de la Corte, doc-
tor Héctor Negri.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.258/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor ministro decano de la Suprema
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Corte de Justicia de la provincia de Bue-
nos Aires, doctora doctor Héctor Negri.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
ministro para comunicarle que esta Cámara
en sesión de la fecha, ha aprobado la si-
guiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
resuelve declarar de interés legislativo el libro
«200 Bicentenario», presentado por la Supre-
ma Corte de Justicia de la provincia de Buenos
Aires en homenaje al bicentenario, cuya idea
y dirección general estuvo a cargo del ministro
decano de la Corte, doctor Héctor Negri.

Saludo al señor ministro con toda conside-
ración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.476/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor presidente del honorable Concejo
Deliberante de Necochea, doctor Fernan-
do Khun.

Tengo el agrado de dirigirme al señor pre-
sidente para comunicarle que esta Cámara en
sesión de la fecha, ha aprobado la siguiente:

DECLARACION

La Cámara de Diputados de Buenos Aires
declara su más enérgico repudio a las agresio-
nes y amenazas sufridas por los ediles del
Concejo Deliberante de Necochea en la se-
sión que se realizó el 13 de mayo del corriente
año, con motivo del tratamiento de una orde-
nanza que limitaba el horario de funciona-
miento del Bingo de dicha ciudad.

Saludo al señor presidente con toda con-
sideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/1.562/10-11)

La Plata, 8 de julio de 2010.

A la señora presidenta de la Suprema Corte
de Justicia de la provincia de Buenos
Aires, doctora Hilda Kogan.

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta 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 la Suprema Corte
de Justicia de la provincia de Buenos Aires
adaptase el documento de la Comisión In-
terdisciplinaria de Expertos en Adicciones
titulado «Guía de Orientación a la Magistra-
tura para la Adecuada Atención de Perso-
nas Consumidoras de Sustancias Psicoacti-
vas», conforme los recursos y las herra-
mientas disponibles en el territorio provin-
cial; e impulsara su consideración y su apli-
cación en el ámbito de la Justicia provincial.

Saludo a la señora presidenta con toda
consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.358/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor Jesús Hidalgo.

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 se complace en saludar con especial
énfasis y admiración al artista Jesús Hidal-
go, habitante de la ciudad de Bragado, en
muestra de gratitud por haber participado
de la grabación del Himno Nacional Argen-
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tino, que fuera emitido por cadena nacional,
en la celebración por un nuevo aniversario
de la Independencia de nuestro país.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.387/10-11)

 a la municipalidad de Avellaneda y a la
Diócesis de Avellaneda.

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

Al señor intendente municipal de Avellane-
da.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
intendente municipal para comunicarle que
esta Cámara en sesión de la fecha, ha
aprobado la siguiente:

RESOLUCION

La Cámara de Diputados de Buenos Ai-
res resuelve declarar de interés legislativo
las Fiestas Patronales de la ciudad de Ave-
llaneda, bajo la advocación de la Virgen
Nuestra Señora de la Asunción, a celebrar-
se el día 15 de agosto del corriente año en
la ciudad de referencia.

Saludo al señor intendente municipal con
toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

(D/2.387/10-11)

La Plata, 23 de setiembre de 2010.

A su excelencia reverendísima, monseñor
Rubén Oscar Frassia, diócesis de Avella-
neda.

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 Fiestas Patronales de la ciudad de Ave-
llaneda, bajo la advocación de la Virgen
Nuestra Señora de la Asunción, a celebrar-
se el día 15 de agosto del corriente año en
la ciudad de referencia.

Saludo a usted con toda consideración.

Manuel E. Isasi Horacio R. González
Secretario Presidente

2) Comunicaciones del Honorable Sena-
do.

XIX

(E/157/10-11)

La Plata, 8 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la honorable Cámara
de Diputados de la provincia de Buenos
Aires, contador Horacio Ramiro Gonzá-
lez.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado el
siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícanse los incisos 4), 5) y 7)
del artículo 64 de la ley 11.757 los que queda-
rán redactados de la siguiente manera:

Art. 64 - Podrán sancionarse hasta
con cesantía:

4. Incumplimiento de las obligaciones
determinadas en el artículo 59º,
salvo cuando origine las sanciones
establecidas en el artículo anterior.

5. Quebrantamiento de las prohibicio-
nes dispuestas en artículo 60º.
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7. Inasistencias injustificadas reitera-
das, según lo dispone el artículo
65.

Art. 2º - Modifícanse los artículos 65, 66,
67, 71, 74, 78, 84, 99 y 101 de la ley 11.757
los que quedarán redactados de la siguiente
manera:

Art. 65 - El agente que incurra en cinco
(5) inasistencias consecutivas, sin previo
aviso, será considerado incurso en aban-
dono de cargo. Se lo intimará para que se
reintegre a sus tareas dentro del término de
un día hábil subsiguiente al de la notifica-
ción y si no se presentare, vencido el plazo,
se decretará su cesantía, salvo cuando
pudiere justificar valedera y suficientemen-
te la causa que hubiere imposibilitado la
respectiva comunicación.

El agente que incurra en inasistencia
sin justificar será sancionado conforme
se indica seguidamente.

a) Por cinco (5) inasistencias en un
término de hasta trescientos se-
senta y cinco (365) días entre la
primera y la tercera: cinco (5) días
de suspensión.

b) Por cinco (5) inasistencias en el
término de hasta trescientos se-
senta y cinco (365) días entre la
primera y la tercera registradas en
un lapso de hasta dos (2) años, a
contar de la última que motivó la
sanción del inciso anterior: quince
(15) días de suspensión.

c) Por cinco (5) inasistencias en el
término de hasta trescientos se-
senta y cinco (365) días entre la
primera y la tercera registrada en
un lapso de hasta dos (2) años a
contar de la última que motivó la
sanción del inciso anterior: veinte
(20) días de suspensión.

d) Por cinco (5) inasistencias en el
término de hasta trescientos se-
senta y cinco (365) entre la primera
y la tercera registrada en un lapso
de hasta dos (2) años a contar de la
última que motivó la sanción del
inciso anterior: treinta (30) días.

e) Por cinco (5) inasistencias en el tér-
mino de hasta trescientos sesenta y
cinco (365) días entre la primera y la
tercera registrada en un lapso de
hasta dos (2) años a contar de la
última que motivó la sanción del inci-
so anterior: cesantía.

Al agente que se halle incurso en la
falta que prevén los incisos a), b) c) y d),
se le otorgará cinco (5) días para que
formule el descargo previo a la resolu-
ción que corresponda, que deberá adop-
tar la autoridad conforme a lo previsto en
el artículo 81.

Art. 66 - Las causales enunciadas en
los artículos 63 y 64 no excluyen otras
que importen violación de los deberes del
personal.

Art. 67 - No podrá sancionarse disci-
plinariamente al agente con suspensión
de más de diez (10) días o con sanción de
mayor severidad, sin que previamente se
haya instruido el sumario administrativo
ordenado por la autoridad competente en
las condiciones y con las garantías que
se establecen en este estatuto. No obs-
tante, cuando la sanción no exigiere su-
mario previo, deberá preverse un proce-
dimiento breve que asegure las garan-
tías del debido proceso. Toda sanción
deberá aplicarse por resolución fundada
de la autoridad de aplicación, que con-
tenga la clara exposición de los hechos y
la indicación de las causas determinan-
tes de la medida. Esta atribución no es
susceptible de delegación con la sola
excepción referida a las sanciones co-
rrectivas conforme se prevé en le artículo
81 de este estatuto.

Art. 71 - Las normas sobre prescrip-
ción a que alude el artículo 69, no serán
aplicables a los casos de responsabili-
dad por los daños y perjuicios que se
hayan ocasionado al patrimonio del Esta-
do, como consecuencia de la falta admi-
nistrativa acreditada.

Art. 74 - El sumario administrativo a
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que se refiere el artículo 67, será instrui-
do por el funcionario que designe la auto-
ridad de aplicación del presente Estatu-
to.

En todos los casos podrá encomen-
darse la instrucción y sustanciación del
trámite sumarial al jefe de la oficina de
Asuntos Legales o de la que haga sus
veces. En todos los casos, el instructor
será un agente o funcionario de superior
o igual jerarquía a la del imputado y
pertenecerá a otra dependencia.

Art. 78 - Una vez pronunciada la Junta
de Disciplina, en su caso, y agregado el
dictamen que exige el artículo anterior,
las actuaciones serán remitidas a la au-
toridad competente para que dicte la re-
solución definitiva, con ajuste a lo dis-
puesto en la última parte del artículo 67,
en el plazo previsto en el artículo 82.

Art. 84 - A los efectos de la graduación
de las medidas disciplinarias que deban
aplicarse a los agentes de la Administra-
ción municipal, se considerarán reinci-
dentes los que durante el término de dos
(2) años a la fecha de comisión de la
nueva falta, hayan sido sancionados con
las penas previstas en los incisos a), b) y
c) del artículo 62.

Art. 99 - Las obligaciones y prohibicio-
nes del personal comprendido en el pre-
sente capítulo, serán las previstas en los
artículos 59 y 60 respectivamente.

Art. 101 - No obstante lo dispuesto en
el artículo anterior, el personal tempora-
rio podrá ser dado de baja cuando razo-
nes de servicio así lo aconsejen o cuando
incurra en abandono de cargo, de confor-
midad con lo prescripto en el artículo 65
de este Estatuto.

Art. 3º - La presente norma se aplicará a
los sumarios en curso de ejecución, y a los
actos administrativos que apliquen sancio-
nes cuando no hayan sido notificados al
agente.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo al señor presidente con distingui-
da consideración.

Máximo Rodríguez Federico C. Scarabino
Secretario Vicepresidente 1º

- A las comisiones de Trabajo, Asuntos
Municipales y Asuntos Constitucionales y
Justicia.

XX

(A/20/10-11)

La Plata, 8 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la honorable Cámara
de Diputados de la provincia de Buenos
Aires, contador Horacio Ramiro Gonzá-
lez.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado el
siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Sustituyese párrafo del inciso b) del
artículo 8º de la ley 5.827 -Orgánica del Poder
Judicial-, texto según ley 14.045, el que que-
dará redactado de la siguiente manera:

En la ciudad de Mar del Tuyú tendrá su
asiento un (1) Juzgado de Garantías con
competencia exclusiva sobre los partidos
de Villa Gesell, Pinamar y de la Costa.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo al señor presidente con distingui-
da consideración.

Máximo Rodríguez Federico C. Scarabino
Secretario Vicepresidente 1º

- A las comisiones de Legislación General,
Asuntos Constitucionales y Justicia y Presu-
puesto e Impuestos.
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XXI

(A/11/10-11)

La Plata, 8 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la honorable Cámara
de Diputados de la provincia de Buenos
Aires, contador Horacio Ramiro Gonzá-
lez.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado el
siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créanse los siguientes Juzgados
en los Departamentos Judiciales que se
detallan a continuación:

Departamento Judicial Bahía Blanca:
Un (1) Juzgado de Ejecución Penal.

Departamento Judicial Lomas de Za-
mora: Un (1) Juzgado de Ejecución Pe-
nal.

Departamento Judicial Quilmes: Un
(1) Juzgado de Garantías -con asiento en
la ciudad de Berazategui y con compe-
tencia exclusiva en el Partido de Beraza-
tegui.

Departamento Judicial San Isidro: Un
(1) Juzgado de Garantías -con asiento en
la ciudad de San Femando y con compe-
tencia en los partidos de San Femando y
Tigre; un (1) Juzgado de Garantías con
competencia exclusiva en el partido ho-
mónimo.

Departamento Judicial San Martín: Un
(1) Juzgado de Garantías con asiento en
la ciudad de Malvinas Argentinas y con
competencia en los partidos de Malvinas
Argentinas, San Miguel, y José C. Paz.

Departamento Judicial Zárate-Campa-
na: Un (1) Juzgado de Garantías con
asiento en la ciudad de Escobar y compe-
tencia exclusiva en el Partido de Esco-
bar.

Departamento Judicial La Plata: Un

(1) Juzgado de Garantías con asiento en
la ciudad de Cañuelas y con competencia
en los partidos de Cañuelas, Lobos, San
Vicente, Presidente Perón, Saladillo y
Roque Pérez.

Art. 2º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
ordenar el texto de la ley 5.827 -Orgánica
del Poder Judicial- (texto ordenado por de-
creto 3.702/92), en función de las modifica-
ciones introducidas por la presente.

Art. 3º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias a efectos del cumplimien-
to de lo establecido en la presente ley.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Saludo al señor presidente con distingui-
da consideración.

Máximo Rodríguez Federico C. Scarabino
Secretario Vicepresidente 1º

- A las comisiones de Legislación Gene-
ral, Asuntos Constitucionales y Justicia y
Presupuesto e Impuestos.

XXII

(E/195/10-11)

La Plata, 25 de agosto de 2010.

Al señor presidente de la honorable Cámara
de Diputados de la provincia de Buenos
Aires, contador Horacio Ramiro Gonzá-
lez.

Tengo el agrado de dirigirme al señor
presidente para comunicarle que esta Cá-
mara en sesión de la fecha, ha aprobado el
siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - La presente ley será de aplica-
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ción tanto al ámbito público como privado de
la atención de la salud en el territorio de la
Provincia de Buenos Aires.

Art. 2º - Toda mujer, en relación con el
embarazo, el trabajo de parto, el parto y el
postparto, tiene los siguientes derechos:

a) A ser informada sobre las distintas
intervenciones médicas que pudieren
tener lugar durante esos procesos de
manera que pueda optar libremente
cuando existieren diferentes alternati-
vas.

b) A ser tratada con respeto, y de modo
individual y personalizado que le ga-
rantice la intimidad durante todo el
proceso asistencial y tenga en con-
sideración sus pautas culturales.

c) A ser considerada, en su situación
respecto del proceso de nacimiento,
como persona sana, de modo que se
facilite su participación como prota-
gonista de su propio parto.

d) Al parto natural, respetuoso de los
tiempos biológico y psicológico, evi-
tando prácticas invasivas y suministro
de medicación que no estén justifi-
cados por el estado de salud de la
parturienta o de la persona por nacer.

e) A ser informada sobre la evolución de
su parto, el estado de su hijo o hija y,
en general, a que se le haga partícipe
de las diferentes actuaciones de los
profesionales.

f) A no ser sometida a ningún examen o
intervención cuyo propósito sea de
investigación, salvo consentimiento
manifestado por escrito.

g) A estar acompañada, por una persona
de su confianza y elección durante el
trabajo de parto, parto y postparto.

h) A tener a su lado a su hijo o hija
durante la permanencia en el estableci-
miento sanitario, siempre que el re-
cién nacido no requiera de cuidados
especiales.

i) A ser informada, desde el embarazo,
sobre los beneficios de la lactancia
materna y recibir apoyo para ama-
mantar.

j) A recibir asesoramiento e información

sobre los cuidados de sí misma y del
niño o niña.

k) A ser informada específicamente so-
bre los efectos adversos del tabaco, el
alcohol y las drogas sobre el niño o
niña y ella misma.

Art. 3º - Toda persona recién nacida tiene
derecho:

a) A ser tratada en forma respetuosa y
digna.

b) A su inequívoca identificación.
c) A no ser sometida a ningún examen o

intervención cuyo propósito sea de
investigación o docencia, salvo con-
sentimiento, manifestado por escrito
de sus representantes legales.

d) A la internación conjunta con su madre
en sala, y a que la misma sea lo más
breve posible, teniendo en considera-
ción su estado de salud y el de aquélla.

e) A que sus padres reciban adecuado
asesoramiento e información sobre los
cuidados para su crecimiento y desa-
rrollo, así como de su plan de va-
cunación.

Art. 4º - El padre y la madre de la persona
recién nacida en situación de riesgo tienen
los siguientes derechos:

a) A recibir información comprensible,
suficiente y continuada, en un am-
biente adecuado, sobre el proceso o
evolución de la salud de su hijo o hija,
incluyendo diagnóstico, pronóstico y
tratamiento.

b) A tener acceso continuado a su hijo o
hija mientras la situación clínica lo
permita, así como a participar en su
atención y en la toma de decisiones
relacionadas con su asistencia.

c) A prestar su consentimiento manifes-
tado por escrito para cuantos exá-
menes o intervenciones se quiera so-
meter al niño o niña con fines de in-
vestigación.

d) A que se facilite la lactancia materna
de la persona recién nacida siempre
que no incida desfavorablemente en
su salud.
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e) A recibir asesoramiento e información
sobre los cuidados especiales del niño
o niña.

Art. 5º - El incumplimiento de las obliga-
ciones emergentes de la presente ley, por
parte de las obras sociales y entidades de
medicina prepaga, como así también el in-
cumplimiento por parte de los profesionales
de la salud y sus colaboradores y de las
instituciones en que éstos presten servicios,
será considerado falta grave a los fines san-
cionatorios, sin perjuicio de la responsabili-
dad civil o penal que pudiere corresponder.

Art. 6º - Crear en el ámbito del Poder
Ejecutivo la Comisión del Parto Humaniza-
do, cuyo objeto será la implementación e
instrumentación de las políticas relaciona-
das con el Parto Humanizado.

Art. 7º - La Comisión de Parto Humaniza-
do estará integrada por:

a) Representantes del Poder Ejecutivo
con competencia en la materia

b) Representantes de las Universidades
que cuenten en su currícula el aborda-
je académico de la problemática y con
asiento en el territorio provincial.

c) Representantes de organizaciones no
gubernamentales que tengan entre sus
objetivos el parto humanizado

Art. 8º: La presente ley entrará en vigen-
cia a los sesenta (60) días de su promulga-
ción.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Saludo al señor presidente con distingui-
da consideración.

Máximo Rodríguez Federico C. Scarabino
Secretario Vicepresidente 1º

- A las comisiones de Niñez, Adolescen-
cia, Familia y Mujer, Igualdad Real de Opor-
tunidades y Trato, Salud Pública, Legisla-
ción General y Asuntos Constitucionales y
Justicia.

XXIII

(E/157/10-11)

La Plata, 8 de setiembre de 2010.

Al señor presidente de la honorable Cámara
de Diputados de la provincia de Buenos
Aires, contador Horacio Ramiro González.

Tengo el agrado de dirigirme al señor pre-
sidente para comunicarle que esta Cámara en
sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Apruébase el Plan de Infraestructu-
ra Edilicia elaborado por la Suprema Corte de
Justicia y la Procuración General de la Supre-
ma Corte de Justicia, en coordinación con el
Ministerio de Justicia de la Provincia (confor-
me Resolución 3.048/08) cuyo contenido fue-
ra ratificado por decreto del Poder Ejecutivo 3
149/08, en el marco de lo normado por el
artículo 31 ter de la ley 5.827 (Orgánica del
Poder Judicial, texto ordenado. por decreto
3.702/92 y modificatorias), incorporado por el
artículo 8º de la ley 13.795, el que como Anexo
forma parte de la presente.

Art. 2º - A los efectos de que la Suprema
Corte de Justicia ejerza la facultad establecida
en el artículo 31 quáter de la ley 5.827 (Orgá-
nica del Poder Judicial, texto ordenado. por
decreto 3.702/92 y modificatorias), incorpora-
do por el artículo 9º de la ley 13.795, decláran-
se genéricamente de utilidad pública todos los
bienes inmuebles ubicados en las zonas esta-
blecidas en el Plan de Infraestructura Edilicia
aprobado en el artículo anterior.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo al señor presidente con distingui-
da consideración.

Máximo Rodríguez Federico C. Scarabino
Secretario Vicepresidente 1º

- A las comisiones de Legislación Gene-
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ral, Asuntos Constitucionales y Justicia y
Presupuesto e Impuestos.

3) Proyectos de ley.

XXIV

(D/2.872/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórase al decreto ley 8.031/
73 (texto ordenado por decreto 181/87 y sus
modificatorias) el artículo 55 bis, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 55 bis - Será sancionado con multa
del ciento (100) por ciento del haber
mensual del Agente de Seguridad de la
Policía de la provincia de Buenos Aires,
el que, mediante el pago de remunera-
ción, o una cosa apreciable en dinero, se
procure una relación sexual ocasional»

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

Monzón.

FUNDAMENTOS

El objeto de la presente ley es establecer
sanciones para quienes incurran en el con-
sumo de servicios sexuales bajo cualquiera
de sus formas. La misma constituye una
herramienta de política pública para la lucha
contra la explotación sexual. No menos im-
portante, constituye también una medida
focalizada en la lucha contra la trata de
personas con fines de explotación sexual
comercial. Esta medida implica otorgar a la
fuerza pública un medio para la intervención
inmediata.

El abordaje de la explotación sexual exi-
ge la tipificación de las circunstancias y
conductas de los actores individuales impli-
cados. En tal caso, debemos comenzar que
dos problemáticas

Una persona puede arribar a la situación

de prostitución ya sea por el propio consen-
timiento o de manera forzada.

Aquí adoptamos un enfoque radicalmen-
te diferente que reafirma y complementa lo
establecido en los tratados internacionales
y la legislación nacional en la materia. En
primer lugar porque toma en consideración
el rol fundamental y las responsabilidades
del traficante, el proxeneta y el usuario o
comprador.

Por compra de servicios sexuales se en-
tiende el intercambio de una remuneración
por una relación sexual ocasional. La remu-
neración ofrecida puede ser dinero, bienes
u otro servicio. La situación del cliente, usua-
rio o prostituyente, como se lo definen algu-
nos estudios, es una situación contingente y
ocasional. No obstante, como se señala
más arriba los consumidores de estos servi-
cios son en su gran mayoría varones adul-
tos. Son hombres que concurren a casas de
masajes, casas de copas, whiskerías, caba-
rets y/o prostíbulos para adquirir servicios
sexuales de mujeres y niñas.

La clandestinidad en la que se ejerce la
prostitución y la explotación sexual genera
una dificultad para el relevamiento de las
dimensiones del problema y, consiguiente-
mente, una escasez de datos cuantitativos.
Esta situación de invisibilidad para los ins-
trumentos de medición oculta también una
gran cantidad de problemáticas relaciona-
das como la trata y el tráfico de personas
con fines de explotación sexual.

La trata y tráfico de personas con fines de
explotación sexual, dañan la integridad psi-
cofísica y la honra de adultos y niños. Ade-
más atenta contra sus derechos a la liber-
tad, igualdad, dignidad, seguridad some-
tiéndolos a la esclavitud y servidumbre, tor-
turas y de tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes. Por esto esta situación constitu-
ye una violación masiva y sistemática de los
derechos humanos.

En esta misma dirección detrás el mundo
de la explotación sexual y la prostitución
subyace además un trasfondo de violencia
de género. La venta de servicios sexuales
por parte de la mujer implica su exposición
permanente a tratos crueles, inhumanos o
degradantes por parte de los compradores
que son en general varones adultos. En un
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informe de Médicos del Mundo se señala
que están expuestas a una mayor probabi-
lidad de muerte, debido a homicidios, enfer-
medades infecciosas, abuso de drogas y
alcohol, abortos, etcétera En cuestiones de
salud las mujeres prostituidas, ya sea por
elección propia o de manera forzada, están
expuestas a enfermedades infecciosas
(TBC, VIH/Sida, hepatitis B, hepatitis C y
otras ETS), a altas, tasas de abuso de alco-
hol u otras drogas, abortos y automedica-
ción.

Las condiciones que llevan a una mujer a
ejercer la prostitución de manera consenti-
da y/o forzada suelen estar precedidas por
una situación de alta vulnerabilidad y exclu-
sión. Antes que nada revelan la falta de
oportunidades que le permiten el acceso a
un empleo y a condiciones de vida dignas.

La sanción del usuario de prostitución es
una demanda de la sociedad y de sus orga-
nizaciones intermedias que claman por
medidas bajo el lema de «sin cliente no hay
prostitución».

El hecho de que haya tantas personas
prostituidas, forzadas a ofertar y vender sus
cuerpos, pone en evidencia la gran deman-
da de servicios sexuales. La relación de la
mujer prostituida con el cliente es una rela-
ción comercial, de compraventa, que hace
superficiales las relaciones sexuales. Des-
afortunadamente poco se conoce acerca de
los perfiles de cliente, aunque si se puede
afirmar que es amplio. Hablamos casi siem-
pre de la prostitución como problema de
mujeres, pero debemos empezar a hablar
de ello como problema de hombres.

En la dimensión cultural se produce una
coexistencia de la demanda de los varones
con la reprobación moral generalizada de la
prostitución. La mujer prostituida es objeto
de discriminación. Es el trabajo decente el
principal mecanismo social para la integra-
ción de las mujeres y hombres cuya activi-
dad es la venta de servicios sexuales.

Esta medida, fue sugerida por el Protoco-
lo de Palermo, en el año 2000 (Protocolo de
la Organización de Naciones Unidas para
Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de
Personas, especialmente Mujeres y Niñas),
como una de las acciones a realizar por los
Estados parte.

Medidas de este tipo se implementaron
en Suecia con la legislación que entró en
vigor el 1º de enero de 1999, a partir de la
cual se penaliza la compra de dichos servi-
cios y se desincentiva la venta. También el
gobierno de Corea del Sur en 2004 promul-
gó, dentro de una estrategia global contra la
explotación sexual y la trata con dichos
fines, la prohibición de compra de servicios
sexuales bajo la pena de excarcelación.

Por lo expuesto, solicito a los miembros
de esta honorable Cámara acompañen con
su voto afirmativo la presente iniciativa.

Monzón.

- A las comisiones de Igualdad Real de
Oportunidades y Trato, Seguridad y Asun-
tos Penitenciarios, Derechos Humanos, Le-
gislación General y Asuntos Constituciona-
les y Justicia.

XXV

(D/2.882/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Todas las municipalidades de la
Provincia deberán poseer en su ejido urba-
no plazas integradoras, equipadas con jue-
gos de distinto tipo para que puedan ser
usados fácilmente por niños con discapaci-
dad.

Art. 2º - Dichas plazas no podrán ser
menos de dos y de acuerdo a la reglamen-
tación que se establezca, en relación al
número de habitantes, dicho número se ele-
vara proporcionalmente.

Art. 3º - El no cumplimiento de la presen-
te ley dará lugar al establecimiento de mul-
tas personales a los funcionarios municipa-
les encargados del área.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Panella, Oliver y Zuccari.
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FUNDAMENTOS

Siendo de público conocimiento las difi-
cultades que existen para integrarse plena-
mente en la sociedad a las personas con
discapacidad, es que debemos tomar con-
ciencia de que solo es posible lograr cam-
bios reales adoptando conductas sociales
de largo plazo. Por ello entendemos que se
debe comenzar a integrar a las personas
con discapacidad desde niños, por ellos y
para concientizar a los demás chicos que
debe respetarse la igualdad de oportunida-
des para todos y que de esa forma dejen de
ver de manera diferente a aquellos que
poseen algún tipo de discapacidad. Se inte-
gra incluyendo y el objetivo de este proyecto
apunta a ello.

La Convención Interamericana sobre eli-
minación de todas las formas de discrimina-
ción contra las persona con discapacidad,
que fuera ratificada en la Argentina por ley
25.280, obliga a los estados miembros a
eliminar toda forma de discriminación y a
contribuir a que las personas con discapaci-
dad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida inde-
pendiente de acuerdo con sus propios de-
seos, a cuyo fin, se encuentran obligados a
garantizar, según los artículos 2º y 3º su
integración social y su inserción laboral.

Nuestra Constitución nacional consagro
en su artículo 75 inciso 23) la obligación del
Estado de legislar y promover acciones po-
sitivas que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y
ejercicio de los derechos contenidos en la
Constitución y en los tratados internaciona-
les, en especial respecto de los niños, los
ancianos, las mujeres y las personas con
discapacidad.

A su vez la Constitución de la provincia
de Buenos Aires (en su reforma de 1994) en
el artículo 36 inciso 4) estableció expresa-
mente el derecho a la protección integral de
las personas discapacitadas por parte del
Estado.

La ley 10.592, sancionada en el año 1987,
creo en el ámbito de nuestra provincia un
Régimen Jurídico Básico e Integral para las
Persona Discapacitadas, el cual establece
textualmente en su actual artículo 4 inciso

H: «El Estado provincial brindará a los
discapacitados...los siguientes servicios,
beneficios, y prestaciones destinados a eli-
minar factores limitantes:... H) Eliminación
de barreras arquitectónicas en los lugares
de uso público»

Todo esto impone de una vez por todas
que sancionemos una ley que obligue a las
municipalidades a disponer la construccio-
nes de plazas integradoras que acaben con
las barreras que impiden disfrutar del ocio y
característico de la niñez a estos chicos y
puedan de esta manera compartir con sus
amigos las mismas vivencias sin que lo
material les marque diferencias. Porque eso
es obligación del estado y debemos hacer
que el mismo cumpla con estos requisitos
que económicamente son inexistentes para
el presupuesto y son tan importantes para la
salud psíquica y emocional de nuestros chi-
cos con discapacidad. Es por ello que se
solicita al resto de los legisladores el acom-
pañamiento de la presente iniciativa.

Los juegos:
Entre otros juegos, se pueden instalar

hamacas para sillas de ruedas que permiten
la sensación de bamboleo y trabajo vestibu-
lar de un niño con movilidad reducida. Inclu-
so si el chico tuviera la fuerza suficiente en
sus brazos podría auto impulsarse con la
cadena especial.

También incluirán en plazas un arenero
elevado, el cual permitirá el trabajo con
arena, sin preocuparse por la higiene, y que
posee una tapa para evitar contaminacio-
nes.

Una calesita con rampas para sillas de
ruedas será otra incorporación al ya instala-
do arsenal de juegos para chicos que se
observan en plazas. Consistirá en un siste-
ma de auto impulsión, con doble plataforma
con sistema de rampa y seguro integral, con
cierre a cadenas de dos posiciones.

Asimismo se pueden construir pórticos
integradores, que son juegos de hamacas
adaptadas especialmente para trabajo de
chicos con PC o que necesiten especial
contención. Existen también juegos combi-
nados con rampa integradora y ta te ti sen-
sorial, que consisten en un sistema de jue-
gos accesible con amplias rampas modula-
res con doble de protección con plataforma
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tipo hexágono y transferencia de acero con
piezas plásticas en relieve, etcétera Es de-
cir hay muchas variantes posibles y eso
quedara en manos de cada municipio definir
cuáles y dónde establecerlos, lo que no
puede quedar a su arbitrio es su existencia.

Es por ello que se solicita al resto de los
legisladores el acompañamiento de la pre-
sente iniciativa.

Panella.

- A las comisiones de Capacidades Dife-
rentes, Asuntos Municipales, Legislación
General y Asuntos Constitucionales y Justi-
cia.

XXVI

(D/2.887/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créase en el ámbito de la Legis-
latura de la provincia de Buenos Aires la
Comisión Bicameral para el seguimiento y
sostenimiento de la aplicación de la ley
nacional 26.522 de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual en lo atinente de afecta-
ción y alcance en jurisdicción de la provincia
de Buenos Aires.

Art. 2º - La Comisión Bicameral que se
crea por el artículo 1º tendrá entre sus obje-
tivos:

1. Coadyuvar a la efectiva aplicación de
la ley nacional 26.522 en el ámbito de
la provincia de Buenos Aires desde la
directrices fundamentales que quedan
expuestas en los artículos 1º; 2º y 3º
de la menciona ley y en el marco de los
artículos 11; 12, inciso 4) y 13) de la
Constitución de la provincia de Bue-
nos Aires.

2. Proponer proyectos de ley a la Legis-
latura provincial con incumbencia al
derecho a la información y la comuni-
cación que sostiene la Constitución

provincial en coincidencia con los pre-
ceptos de la ley nacional 26.522.

3. Instrumentar con organismos naciona-
les, provinciales y de la sociedad civil
bonaerense, instancias de acciones ins-
titucionales con el propósito de profundi-
zar y consolidar los alcances de la ley
nacional 26.522 en particular los que
involucran la democratización del acce-
so a la información y comunicación como
al derecho humano inalienable de ex-
presar, recibir, difundir e investigar infor-
maciones, ideas y opiniones.

4. Velar por el cumplimiento del alcance
general de la ley nacional 26.522 en lo
atinente a la jurisdicción provincial y
en particular por los artículos 11; 16;
21; 63, 64; 65; 75; 76; 88; 89; 98; 122;
124; 153; 163.

5. Establecer otros objetivos y mecanis-
mos desde su ámbito de intervención
que se crean necesarios para garantizar
a la población el derecho constitucional
pleno a la información y comunicación.

Art. 3º - La Comisión Bicameral estará
integrada por seis (6) Senadores y seis (6)
Diputados, respetando la proporción de las
representaciones políticas existentes en cada
una de las Cámaras. En cada caso serán
designados por las respectivas presidencias y
a propuesta de cada uno de los bloques polí-
ticos que integran ambas Cámaras.

Art. 4º - La Comisión tendrá carácter de
permanente, pudiendo sesionar y despa-
char cualquier asunto de su competencia
durante todo el año.

Art. 5º - La Comisión al momento de su
constitución designará a sus autoridades y
establecerá su reglamento de funcionamien-
to.

Art. 6º - Comuníquese al poder Ejecutivo.

Nazabal, Pérez, Cruz, Sánchez y
Delgado.

FUNDAMENTOS

Las leyes que de manera explícita y de
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comprensión acabada aseguran los dere-
chos humanos fundamentales, como los
derechos a la información y la comunica-
ción, se constituyen en las leyes vertebrales
de la democracia y para una democracia en
constante evolución que busca afianzar en
sus tiempos de prácticas democráticas es-
cenarios sociales más justos e igualitarios.

La ley nacional 26.522, denominada de
Servicios de Comunicación Audiovisual es
una muestra más de esa voluntad política
del gobierno nacional de desandar los mo-
delos políticos y sociales que se habían
heredado de la dictadura militar que irrum-
pió el orden constitucional del país en 1976.
Precisamente en el campo de la información
y la comunicación pública nuestra país tenía
una cuestión pendiente manifestada coti-
dianamente en la manipulación que los gran-
des sectores monopólicos con el manejo de
la prensa y los medios atentaban contra una
sociedad argentina que buscó siempre el
esclarecimiento y la libertad plena de contar
con los recursos jurídicos necesarios para
su expresión libre y soberana.

Este proyecto de Comisión Bicameral de
seguimiento de la aplicación de la ley nacio-
nal 26.522 procura también estar atento a
las formas que el Estado provincial consoli-
da los preceptos constitucionales del dere-
cho a la información y la comunicación en
todo su territorio.

Al respecto incorporamos en estos fun-
damentos los artículos constitucionales de
mayor relevancia para el Proyecto:

Art. de la Constitución de la provincia de
Buenos Aires en expresa interrelación con
los alcances de la ley nacional 26.522:

Art. 11.- Los habitantes de la Provincia
son iguales ante la ley, y gozan de los
derechos y garantías que establece la Cons-
titución nacional, los que emanan en su
consecuencia a través de los tratados cele-
brados por la Nación y los que se expresan
en esta Constitución.

La Provincia no admite distinciones, dis-
criminaciones ni privilegios por razones de
sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua,
ideología, opinión, enfermedades de riesgo,
características físicas o cualquier otra con-

dición amparada por las normas constitu-
cionales.

Es deber de la Provincia promover el
desarrollo integral de las personas garanti-
zando la igualdad de oportunidades y la
efectiva participación de todos en la organi-
zación política, económica y social.

Art. 12.- Todas las personas en la Provin-
cia gozan, entre otros, de los siguientes
derechos:

1- A la vida, desde la concepción hasta la
muerte natural.

2- A conocer la identidad de origen.
3- Al respeto de la dignidad, al honor, la

integridad física, psíquica y moral.
4- A la información y a la comunicación.
5- A la inviolabilidad de los documentos

privados y cualquier otra forma de comuni-
cación personal.

La ley establecerá los casos de excep-
ción en que por resolución judicial fundada
podrá precederse al examen, interferencia
o interceptación de los mismos o de la co-
rrespondencia epistolar.

Art. 13.- La libertad de expresar pensa-
mientos y opiniones por cualquier medio, es
un derecho asegurado a los habitantes de la
Provincia.

La Legislatura no dictará medidas pre-
ventivas, ni leyes o reglamentos que coar-
ten, restrinjan o limiten el uso de la libertad
de prensa.

Solamente podrán calificarse de abusos
de la libertad de prensa los hechos constitu-
tivos de delitos comunes. La determinación
de sus penas incumbirá a la Legislatura y su
juzgamiento, a los jueces y tribunales ordi-
narios. Mientras no se dicte la ley corres-
pondiente, se aplicarán las sanciones deter-
minadas por el Código Penal de la Nación.

Los delitos cometidos por medio de la
prensa nunca se reputarán flagrantes. No
se podrá secuestrar las imprentas y sus
accesorios como instrumentos del delito
durante los procesos. Se admitirá siempre
la prueba como descargo, cuando se trate
de la conducta oficial de los funcionarios o
empleados públicos.

En este mismo sentido y reconociendo
diferentes producciones que dieron funda-
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mento al original proyecto de la ley denomi-
nada de Medios; se incorpora también como
parte de estos Fundamentos la denomina-
da: «Iniciativa Ciudadana por una ley de
radiodifusión para la democracia - 21 Pun-
tos» que resulta por demás elocuente del
sentido y finalidad de una nueva ley de
Comunicación audiovisual que el país se
debía:

1.- Toda persona tiene derecho a inves-
tigar, buscar, recibir y difundir informacio-
nes, opiniones e ideas, sin censura previa, a
través de la radio y la televisión, en el marco
del respeto al Estado de derecho democrá-
tico y los derechos humanos.

2.- La radiodifusión es una forma de ejer-
cicio del derecho a la información y la cultu-
ra y no un simple negocio comercial. La
radiodifusión es un servicio de carácter esen-
cial para el desarrollo social, cultural y edu-
cativo de la población, por el que se ejerce
el derecho a la información.

3.- Se garantizará la independencia de
los medios de comunicación. La ley deberá
impedir cualquier forma de presión, venta-
jas o castigos a los comunicadores o empre-
sas o instituciones prestadoras en función
de sus opiniones, línea informativa o edito-
rial, en el marco del respeto al estado de
derecho democrático y los derechos huma-
nos. También estará prohibida por ley la
asignación arbitraria o discriminatoria de
publicidad oficial, créditos oficiales o pre-
bendas.

4.- Las frecuencias radioeléctricas no
deben transferirse, venderse ni subastarse.
Nadie debe apropiarse de las frecuencias.
Las frecuencias radioeléctricas pertenecen
a la comunidad, son patrimonio común de la
humanidad, y están sujetas por su naturale-
za y principios a legislaciones nacionales
así como a tratados internacionales. Deben
ser administradas por el Estado con crite-
rios democráticos y adjudicadas por perío-
dos de tiempo determinado a quienes ofrez-
can prestar un mejor servicio. La renovación
de las licencias estará sujeta a audiencia
pública vinculante.

5.- La promoción de la diversidad y el
pluralismo debe ser el objetivo primordial de
la reglamentación de la radiodifusión. El
Estado tiene el derecho y el deber de ejercer

su rol soberano que garanticen la diversidad
cultural y pluralismo comunicacional. Eso
implica igualdad de género e igualdad de
oportunidades para el acceso y participa-
ción de todos los sectores de la sociedad a
la titularidad y gestión de los servicios de
radiodifusión.

6.- Si unos pocos controlan la informa-
ción no es posible la democracia. Deben
adoptarse políticas efectivas para evitar la
concentración de la propiedad de los me-
dios de comunicación. La propiedad y con-
trol de los servicios de radiodifusión deben
estar sujetos a normas antimonopólicas por
cuanto los monopolios y oligopolios conspi-
ran contra la democracia, al restringir la
pluralidad y diversidad que asegura el pleno
ejercicio del derecho a la cultura y a la
información de los ciudadanos.

7.- El público tendrá derecho a acceder a
una información plural, así como a la diver-
sidad cultural. Para ello se deberá garanti-
zar la indemnidad intelectual y estética de
los trabajadores de la comunicación y de
todos aquellos que participan en la produc-
ción de bienes culturales.

8.- En los casos de una integración verti-
cal u horizontal de actividades ligadas, o no,
a la comunicación social, se deberán esta-
blecer regulaciones que promuevan el plu-
ralismo, respeten las incumbencias profe-
sionales y derechos intelectuales de los
artistas y demás trabajadores de la comuni-
cación y el espectáculo.

9.- Deberá mantenerse un registro públi-
co y abierto de licencias. El registro deberá
contener los datos que identifiquen feha-
cientemente a los titulares de cada licencia,
y los integrantes de sus órganos de adminis-
tración además de las condiciones bajo las
cuales fue asignada la frecuencia. Las loca-
lizaciones radioeléctricas no previstas en
los planes técnicos deberán ser puestas en
disponibilidad a pedido de parte con la sola
demostración de su viabilidad técnica.

10.- No podrán ser titulares de licencias
de servicios de radiodifusión ni integrantes
de sus órganos directivos, quienes ocupen
cargos electivos oficiales nacionales, pro-
vinciales o municipales, funcionarios públi-
cos de los distintos poderes, miembros de
las Fuerzas Armadas y de seguridad, como
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así tampoco aquellos que hayan tenido par-
ticipación comprometida con violaciones a
los derechos humanos.

11.- Existen tres tipos de prestadores de
servicios de radiodifusión: públicos, comer-
ciales y comunitarios de organizaciones de
la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará
prohibido todo tipo de discriminación o cer-
cenamiento a causa de la naturaleza jurídi-
ca de la organización propietaria, en cuanto
a potencia, cantidad de frecuencias disponi-
bles o limitaciones a los contenidos. Todos
los servicios de radiodifusión podrán contra-
tar publicidad en igualdad de condiciones,
ya que así se respetan los derechos huma-
nos económicos, sociales y culturales.

12.- Los medios estatales deberán ser
públicos y no gubernamentales. Deberán
proveer una amplia variedad de programa-
ción informativa, educativa, cultural, de fic-
ción y de entretenimiento garantizando la
participación ciudadana y la atención a las
necesidades de la población. En todas las
regiones del país se destinará una frecuen-
cia a la recepción gratuita del canal de TV
pública nacional y de Radio Nacional; y de
igual forma se reservará al menos una fre-
cuencia para una radio y una emisora de TV
provincial y una emisora de FM municipal.
Los servicios de la radiodifusión universita-
ria constituyen un sistema público de ges-
tión autónoma y se reservará no menos de
una frecuencia de radiodifusión a cada una
de las universidades públicas nacionales.

13.- Los planes técnicos deberán reser-
var al menos el 33 por ciento de frecuencias,
en todas las bandas, para entidades sin
fines de lucro. En estos casos tendrá que
prevalecer como criterio de asignación de
frecuencias el plan de servicios y la inser-
ción de las entidades en su comunidad.

14.- La ley establecerá cuotas que garan-
ticen la difusión sonora y audiovisual de
contenidos de producción local, nacional y
propia. Esto implica producción realizada
por actores, músicos, directores, periodis-
tas, artistas, investigadores y técnicos ar-
gentinos, y reglamentará la obligación de
inversión en producción propia y en la com-
pra de derecho de antena de películas na-
cionales.

15.- La explotación de los servicios de

radiodifusión es indelegable y debe ser pres-
tada por el propio titular de la licencia.

16.- Las repetidoras y cadenas deben ser
una excepción a la regla de modo tal de
priorizar el pluralismo y la producción propia
y local, salvo para las emisoras estatales de
servicio público o la emisión de aconteci-
mientos de carácter excepcional.

17. La publicidad sonora y audiovisual
será de total producción nacional y deberá
siempre diferenciarse de los contenidos de
la programación, no estará incluida en esta,
se difundirá en tandas claramente identifi-
cadas al inicio y al final por la señal distintiva
del medio y no inducirá a estafas y engaños
a la comunidad.

18. Los sistemas de distribución de seña-
les deberán incluir en su grilla de canales las
emisoras de TV de aire de la localidad, el
canal público nacional y un canal con pro-
ducción informativa local y propia.

19. La autoridad de aplicación deberá
respetar en su constitución el sistema fede-
ral y estará integrada además por organiza-
ciones de la sociedad civil no licenciatarias
y por representantes de las entidades repre-
sentativas de los trabajadores de los me-
dios y de las artes audiovisuales.

20.- Se creará la figura de la Defensoría
del público, con delegaciones en las provin-
cias, que recibirá y canalizará las inquietu-
des de los habitantes de la Nación. Deberá
incluirse un capítulo que garantice los dere-
chos del público. Estos podrán ser ejercidos
directamente por los habitantes de la Na-
ción o a través de la defensoría del público.

21. En la nueva ley se deberá contemplar
la normalización de los servicios de radiodi-
fusión atendiendo a las necesidades de
aquellos impedidos de acceder a una licen-
cia por las exclusiones históricas de la ley
22.285 y la administración arbitraria de las
frecuencias por parte del Estado nacional.

Como dato ampliatorio se refiere la pági-
na de Internet que acumula una serie muy
significativa de información al respecto:
www.coalicion.org.ar

Nazabal.

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

XXVII

(D/2.888/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Derógase el artículo 15 del de-
creto ley 9.020/78, ley Orgánica del Notaria-
do, y modificatorias.

Art. 2º - Modifícase el artículo 16 del
decreto ley 9.020/78, ley Orgánica del Nota-
riado, y modificatorias, el que quedará re-
dactado de la siguiente manera:

Art. 16 - Cada notario titular podrá
proponer hasta dos adscriptos siempre
que se reúnan los siguientes requisitos:

1. Tener una antigüedad como titular de
Registro de la Provincia no inferior a
cinco años, contada desde la primera
escritura autorizada. Este requisito
no será exigible para el adscripto que
accede a la titularidad, en los casos
que se hubiere desempeñado en tal
carácter, en ese mismo registro y en
forma ininterrumpida, por un plazo no
inferior a diez (10) años.

2. Arrojar resultado favorable la ins-
pección extraordinaria que al efec-
to dispondrá el Juez Notarial, com-
prensiva de todos los aspectos de
la actuación del proponente.

3. Encontrarse el propuesto inscripto
en el Registro de Aspirantes a Nota-
rios, o hallarse o haber desempeña-
do funciones notariales en la Provin-
cia.

Art. 3º - Modifícase el artículo 20 del
decreto ley 9.020/78, ley Orgánica del Nota-
riado, y modificatorias, el que quedará re-
dactado de la siguiente manera:

Art. 20 - El adscripto tendrá igual com-

petencia que el titular y actuará en la
oficina de éste y en sus mismos protoco-
los. En caso de ausencia o impedimento
transitorio del titular, lo reemplazará el
adscripto de mayor antigüedad. Si vaca-
re el Registro, se procederá de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 8º de
la presente ley.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Abruza.

FUNDAMENTOS

El Notario es un profesional del Derecho
que ejerce una función pública por delega-
ción estatal. Para el ejercicio de dicha fun-
ción el notario es designado por el Estado,
quien es el propietario de los registros nota-
riales (1) y quien debe asegurar una cuida-
dosa selección de sus titulares.

El régimen de acceso a la titularidad de
los registros debe estructurarse sobre la
base de un sistema que permita evaluar la
idoneidad de los aspirantes. Este recaudo
consiste en examinar el conjunto de requisi-
tos exigidos por la normativa vigente, como
así también el mérito y las condiciones de
aptitud para el cargo.

En la provincia de Buenos Aires, produci-
da la vacancia de un registro notarial, el
decreto ley 9.020/78 habilita el acceso a la
titularidad mediante dos sistemas excluyen-
tes: se puede convocar a concurso de opo-
sición y antecedentes (2), o bien, se puede
acceder en forma directa. Esta última alter-
nativa está regulada en el actual artículo 15,
cuya derogación se propone, del decreto ley
9.020/78, que bajo el acápite «acceso direc-
to», dice expresamente: «Si al producirse
por cualquier motivo la vacancia de un regis-
tro, existiere adscripto, no corresponderá el
llamado a concurso cuando el adscripto ten-
ga cinco años de antigüedad ininterrumpida
en ese registro contados desde la fecha en
que autorizó la primera escritura».

Esto significa que, en el supuesto de que
se produzca la vacancia de un registro,
quien se desempeñe como adscripto al mis-
mo con una antigüedad de cinco años, acce-
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de automáticamente a la titularidad. Esta
fórmula ampara la posibilidad de acceso sin
examen de idoneidad previo, ya que para
ser adscripto sólo se exige estar «[...] ins-
cripto en el Registro de Aspirantes a Nota-
rios, o hallarse o haber desempeñado fun-
ciones notariales en la Provincia» (3).

El régimen de las adscripciones ha sido
receptado por la legislación notarial funda-
do en la necesidad de asegurar la mejor
prestación del servicio. El adscripto es un
genuino colaborador del titular del registro,
cuando esta colaboración deviene necesa-
ria por el importante movimiento escritura-
rio. La adscripción está pensada en benefi-
cio del titular, en la posibilidad de agilizar el
trabajo de su escribanía ante el cúmulo de
tareas, pudiendo delegar su labor en quien
merece su confianza. La propuesta de ads-
cripción la formula el titular del registro y el
Poder Ejecutivo es quien autoriza la misma
(4).

El adscripto es un escribano que actúa
en forma adjunta al titular del registro nota-
rial, en la misma oficina y en sus mismos
protocolos, reemplazándolo en caso de au-
sencia o impedimento transitorio. La actua-
ción del adscripto genera responsabilidad
solidaria del titular (5).

En definitiva, el adscripto es un escriba-
no adjunto que actúa bajo la esfera del
titular, quien lo propone, responde solidaria-
mente por él y quien incluso puede solicitar
su cese sin necesidad de expresar causa
(6). Evidentemente, el titular ejerce cierta
potestad sobre el adscripto.

El acceso a la titularidad, a diferencia de
la adscripción, debe requerir un examen
previo de idoneidad. El acceso a la titulari-
dad debe ser en igualdad de condiciones
para todos los aspirantes. De allí que el
artículo 15 del decreto ley deba ser deroga-
do a fin de garantizar la igualdad en el
acceso a la titularidad de la función pública
notarial. Este proyecto propone eliminar el
factor discriminatorio contenido en el artícu-
lo 15 y establecer que para todo caso de
vacancia del registro notarial se debe con-
vocar a concurso de oposición y anteceden-
tes.

La garantía constitucional de igualdad
ante la ley, dispuesta en el artículo 16 de la

Constitución nacional (7), comporta la pro-
hibición de establecer excepciones que ex-
cluyan a unos de lo que se concede a otros
en idénticas circunstancias.

Asimismo, la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos (8) y el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos (9),
ambos con jerarquía constitucional confor-
me el artículo 75 inciso 22 de la Constitución
nacional, determinan que el acceso a las
funciones públicas debe ser en condiciones
generales de igualdad.

En virtud de ello, el artículo 15 merece
ser derogado.

Por otra parte, en lo que respecta al
número de adscriptos por registro, se desta-
ca que en la provincia de Buenos Aires, la
derogada ley 6.191 (10) establecía la posi-
bilidad de doble adscripción en su artículo
23: «A simple propuesta del titular el Poder
Ejecutivo designará hasta dos adscriptos o
un suplente por cada registro de escrituras
públicas, siempre que los propuestos se
encuentren matriculados. La suplencia no
podrá exceder de cinco años, ni ser renova-
da sin previo intervalo de dos años».

Esa facultad del notario titular de propo-
ner hasta dos adscriptos fue derogada en
1972 (11), sin debate y sin mayores funda-
mentos, siendo sustituida por el régimen
que sólo permite un único adscripto en las
condiciones reguladas por el decreto ley
9.020/78 (12). Actualmente, algunas de las
leyes orgánicas que regulan el Notariado en
nuestro país establecen la posibilidad de
designar hasta dos adscriptos. Tal es el
caso de las leyes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (13), de las Provincias del
Chaco (14), Chubut (15), Formosa (16),
Mendoza (17), Misiones (18) y Santiago del
Estero (19).

La propuesta de adscripción formulada
por el escribano titular del registro constitu-
ye una potestad privativa y discrecional de
éste. Este proyecto de ley otorga al escriba-
no titular la facultad de proponer hasta un
máximo de dos adscriptos a su registro. La
finalidad de aumentar el número de adscrip-
tos está motivada en la posibilidad de agili-
zar el trabajo del notario titular, en la facul-
tad de delegar funciones en quien merece
su confianza y en la ampliación del campo
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de actuación y de ejercicio de los profesio-
nales del Derecho (20).

En mérito a los fundamentos expuestos,
es que se solicita a este honorable Cuerpo
la aprobación del presente proyecto de ley.

1 «Es competencia del Poder Ejecutivo la
creación y cancelación de los registros y la
designación y remoción de sus titulares y
adscriptos, en el modo y forma establecidos
por la presente ley. Los registros y protoco-
los notariales son de propiedad del Estado
provincial (artículo 2, decreto ley 9.020/78).

2 «Si hubiere registros vacantes, el Cole-
gio teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 5º, lo comunicará al Poder Ejecutivo
cada dos (2) años, el que llamará a concur-
so para la provisión de las titularidades y
convocará a sus efectos al Tribunal Califica-
dor. El llamado se publicará en el “Boletín
Oficial” y en el del Colegio con antelación de
noventa (90) días» (artículo 8, decreto ley
9.020/78).

3 Artículo 16, inciso 3), decreto ley 9.020/
78.

4 «La solicitud deberá ser presentada al
Poder Ejecutivo, el que previo análisis de
las circunstancias del caso, adoptará la re-
solución respectiva. La resolución que acuer-
de la adscripción será publicada en el “Bole-
tín Oficial” y comunicada al Colegio» (artícu-
lo 17, decreto ley 9.020/78).

5 «El titular responderá solidariamente
de la actuación del adscripto» (artículo 21,
decreto ley 9.020/78).

«El adscripto cesará en su función: 1.
Cuando el titular lo solicite en presentación
al Juzgado Notarial, sin necesidad de ex-
presar causa, previa comunicación al ads-
cripto efectuada con una antelación no infe-
rior a noventa (90) días. 2. Si se hallare
fehacientemente probada la violación de la
obligación de compartir el local profesional
que menciona el artículo 20» (artículo 18,
decreto ley 9.020/78).

7 «La Nación Argentina no admite prerro-
gativas de sangre, ni de nacimiento: no hay
en ella fueros personales ni títulos de noble-
za. Todos sus habitantes son iguales ante la
ley, y admisibles en los empleos sin otra

condición que la idoneidad. La igualdad es
la base del impuesto y de las cargas públi-
cas» (artículo 16, Constitución nacional).

8 «7.- Todos los ciudadanos deben gozar
de los siguientes derechos y oportunidades:
[...] c) De tener acceso, en condiciones ge-
nerales de igualdad, a las funciones públi-
cas de su país. [...]» (artículo 23, Declara-
ción Americana sobre Derechos Humanos).

9 «Todos los ciudadanos gozarán, sin
ninguna de las distinciones mencionadas en
el artículo 2º, y sin restricciones indebidas,
de los siguientes derechos y oportunidades:
[...] c) Tener acceso, en condiciones gene-
rales de igualdad, a las funciones públicas
de su país» (artículo 25, Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos).

10 B.O. 21/XII/1959.
11 Decreto ley 7979/72. B.O. 21/XII/1972.
12 B.O., 30/111/1978.
13 «Cada titular podrá compartir su re-

gistro notarial con hasta dos (2) adscriptos,
que serán nombrados por el Poder Ejecuti-
vo a propuesta de aquél, siempre que se
reúnan los siguientes requisitos: Tener una
antigüedad, como titular en esta Ciudad, no
inferior a cinco (5) años contados desde la
primera escritura autorizada. Obtener resul-
tado favorable en una inspección extraordi-
naria que se dispondrá a tal efecto, com-
prensiva de todos los aspectos del ejercicio
de la función notarial del proponente. Que el
escribano propuesto haya obtenido un pun-
taje mínimo de cinco, en cada una de las
pruebas escrita y oral a que se refieren los
artículos 34 y 46 de esta ley, o en las rendi-
das con arreglo a lo dispuesto por la resolu-
ción 1.104/91 del Ministerio de Justicia de la
Nación, a cuyo respecto será imprescindi-
ble el informe del Colegio de Escribanos.
Además, en el mes de octubre de cada año
se tomará una prueba en igual forma y
condiciones, para evaluar exclusivamente a
postulantes a adscripción. Si como conse-
cuencia de la determinación del número de
registros que el Poder Ejecutivo debe efec-
tuar, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 33 de esta ley, resultare que el de los
existentes excediere el que se fijare y por
tanto no se realizaren los concursos a que
se refiere el artículo 34, también en los
meses de abril, y octubre de cada año debe-
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rán tomarse las pruebas escrita y oral, ante
el mismo jurado, con igual programa y con la
misma reglamentación establecidos en el
artículo 35, al efecto de que, quien a ello
aspire, pueda quedar habilitado para su
designación como adscripto « (artículo 45,
ley 404).

14 «Cada Escribano titular podrá adscri-
bir a su registro hasta dos Escribanos, siem-
pre que reúnan los siguientes requisitos: El
titular: 1) Tener una antigüedad en el ejerci-
cio de la profesión en la Provincia no inferior
a cinco años, contados a partir de la primera
escritura autorizada; 2) Arrojar resultado
favorable la inspección extraordinaria que al
efecto dispondrá el Superior Tribunal de
Justicia, comprensiva de todos los aspectos
de la actuación del proponente. El aspirante
adscripto: estar matriculado» (artículo 24,
ley 3.989).

15 «Cada Escribano de Registro podrá
tener hasta 2 (dos) Escribanos Adscriptos,
los que serán nombrados por el Tribunal de
Superintendencia Notarial, a simple propues-
ta de su Titular, con intervención del Colegio
de Escribanos, quien certificará su matricu-
lación. La adscripción cesará a simple soli-
citud de su Titular» (artículo 36, ley 5.055).

16 «Todo escribano titular podrá adscri-
bir a su Registro hasta 2 (dos) escribanos. El
aspirante o adscripto deberá estar matricu-
lado» (artículo 27, decreto ley 719/79).

17 «Cada registro estará a cargo de un
notario y podrá tener hasta dos (2) adscrip-
tos» (artículo 71, ley 3.058).

18 «Cada titular de registro podrá tener
hasta dos (2) adscriptos; los que serán de-
signados y removidos por el Poder Ejecutivo
a simple propuesta del titular, en las condi-
ciones y con los requisitos que establece la
presente ley» (artículo 27, ley 3.743).

19 «Cada Registro es único e indivisible
y estará a cargo de un notario titular, el que
podrá tener hasta dos notarios adscriptos,
siempre que tenga una antigüedad como
titular de Registro en la Provincia de cinco
(5) años como mínimo, contados desde la
fecha de la primera escritura por él autoriza-
da» (artículo 75, ley 3.662).

20 Giralt Font, Jaime, Responsabilidad
del escribano titular por la actuación de su
adscripto, publicado en La ley, 1996-B, p.

55; Calvo Costa, Carlos A. El escribano
titular de registro y sus adscriptos, publica-
do en La ley, 2009-C, p. 504; ambos citando
a Bernard, Tomás D., Escribanos adscrip-
tos, publicado en Anales del Notariado Ar-
gentino, volumen 7, tomo 2, 1973, p. 96.

Abruza.

- A las comisiones de Asociaciones, Fe-
deraciones y Colegios Profesionales, Legis-
lación General y Asuntos Constitucionales y
Justicia.

XXVIII

(D/2.906/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 22 de la ley
11.653 de procedimiento laboral el que que-
dará redactado de la siguiente forma:

Art. 22 - Los trabajadores o sus dere-
chohabientes gozarán del beneficio de
gratuidad. La expedición de testimonios,
certificados, legalizaciones o informes en
cualquier oficina pública será gratuita.
En ningún caso les será exigida caución
real o personal para el pago de costas,
gastos u honorarios o para la responsabi-
lidad por medidas cautelares. Sólo darán
caución juratoria de pagar si mejorasen
de fortuna. Cuando la sentencia conde-
nare al actor en costas sin el beneficio
estatuido por este artículo, en razón de
no haberse acreditado la calidad de tra-
bajador en relación de dependencia, po-
drá éste o sus derechohabientes, dentro
del plazo de treinta días (30) de notifica-
da la sentencia, iniciar el incidente de
beneficio de litigar sin gastos que trami-
tará como incidente y conforme lo esta-
blecido en el Código de Procedimiento
Civil y Comercial de la provincia de Bue-
nos Aires. No ejercido este derecho por
el condenado en costas en el plazo esta-
blecido o firme la resolución que rechaza
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el beneficio de litigar sin gastos, quedará
expedita la acción de cobro de las costas,
gastos y honorarios regulados.

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

Feliú.

FUNDAMENTOS

Que los regímenes procesales estableci-
dos para los diferentes procedimientos judi-
ciales prevén la posibilidad de que el justi-
ciable tramite en caso de presentarse las
situaciones de hecho que lo justifiquen -en
general consistente en la insuficiencia de
recursos económicos- el beneficio denomi-
nado generalmente como de gratuidad, de
pobreza, o de litigar sin gastos.

Que la institución del beneficio de justicia
gratuita o beneficio de litigar sin gastos, se
fundamenta en la garantía constitucional de
la defensa en juicio (artículo 18 de la Cons-
titución nacional), pues en razón de que
ésta supone básicamente la posibilidad de
ocurrir ante algún órgano judicial en procura
de justicia, es obvio que tal posibilidad re-
sulta frustrada cuando la ley priva de ampa-
ro a quienes no se encuentren en condicio-
nes económicas de requerir a los jueces una
decisión sobre el derecho que estiman asis-
tirles.

Pero también se fundamenta en el princi-
pio de igualdad de las partes, el cual supone
que éstas se encuentren en una substancial
coincidencia de condiciones o circunstan-
cias entre las que no cabe excluir las de tipo
económico, de modo que se impone la ne-
cesidad de neutralizar las ventajas que en
ese orden pueden favorecer a uno de los
litigantes en desmedro de otro. (Lino Enri-
que Palacio - Manual de Derecho Procesal
Civil - Abeledo Perrot - pág. 248/249).

Ha sostenido oportunamente nuestra
Corte Suprema de Justicia de la Nación que
«El beneficio de litigar sin gastos encuentra
su fundamento en la garantía de defensa y
la igualdad ante la ley, ambos preceptos de
raigambre constitucional, habida cuenta de
que por su intermedio se asegura la presta-
ción de los servicios de justicia, no en térmi-

nos formales, sino con un criterio que se
adecua a la situación económica de los
contendientes» (CSJN, 09/08/88, LL, 1988-
B-361) (Carlos Eduardo Fenochietto - Códi-
go Procesal Civil y Comercial de la provincia
de Buenos Aires, comentado, anotado y
concordado - Editorial Astrea- Pag. 116 y
ss.)

Asimismo, se ha sostenido que el otorga-
miento del beneficio es procedente cuando
quien lo solicita no puede soportar los gas-
tos del juicio, porque los medios económi-
cos de que dispone no exceden lo necesario
como para procurarse una existencia digna.
Es decir para conceder el beneficio «no es
exigible acreditar un estado de indigencia,
sino demostrar que el peticionante no se
encuentra en condiciones de hacer frente a
los gastos causídicos» (C.S.J.N., 04/10/94,
LL, 1995-C-758, 985) (Carlos Eduardo Fe-
nochietto, ob.cit., pág. 116/117)

Que así presentada la situación y regula-
da en las leyes de forma, aparece claro que
la insuficiencia de recursos erigida como un
obstáculo al acceso a la justicia, merece la
posibilidad de ser alegada y probada en
juicio y, en caso de resultar procedente,
otorgado el beneficio de gratuidad por el
juez de trámite. Ello permite inferir que se
presume que se cuenta con dichos recur-
sos, salvo que se alegue y pruebe por el
interesado lo contrario y, en tal caso, proce-
derá el instituto referido.

Que esta situación resulta distinta cuan-
do se trata de situaciones propias del fuero
laboral. En este ámbito el legislador ha pre-
visto una presunción contraria a la anterior-
mente descripta, es decir, se presume que
el trabajador carece de recursos suficientes
para acceder a la justicia, y por tanto se le
otorga ab initio y sin necesidad de petición
formal alguna el beneficio de pobreza.

En ese orden se circunscribe lo legislado
en el artículo 20 de la ley 20.744 de Contrato
de Trabajo y 22 de la ley 11.653 de Procedi-
miento Laboral de la provincia de Buenos
Aires -objeto del presente proyecto de en-
mienda-.

Los fundamentos para esto último no
difieren demasiado de lo ya visto, mas sí
cabe agregar que no hay dudas que en el
ámbito laboral, no hubiera bastado la sola
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posibilidad de que el justiciable tramite su
beneficio de litigar sin gastos; la garantía de
protección de la defensa en juicio prevista
en la Constitución nacional de los derechos
laborales de igual raigambre, requiere para
su plena operatividad de la presunción del
beneficio de pobreza. En ese orden, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha decla-
rado que la solución de las normas naciona-
les y provinciales, en cuanto reconoce el
beneficio de que se trata («gratuidad» o «de
pobreza»), persigue la igualdad del trabaja-
dor o sus derechohabientes con su emplea-
dor, corrigiendo el desnivel económico con
que debe afrontar el litigio; si el Estado no
facilitara el acceso al proceso a quienes no
pueden soportar su costo, «comprometería
la defensa en juicio que garantiza la Consti-
tución nacional» (CSJN, 21/9/77 «Formeiro
c/ Swift» DT, XXXVII-1106) (José I. Brito
Peret y Guillermo L. Comadira - Procedi-
miento Laboral en la provincia de Buenos
Aires - ley 7718 - Editorial Astrea - pág. 224).

Que también es cierto, que no acreditar
la calidad de trabajador en relación de de-
pendencia de la demandada en el proceso
laboral respectivo implica quitar la base de
sustento fáctica del instituto, por lo que
deviene ajustado a derecho que la presun-
ción iuris tantum que la norma prevé ceda y
en consecuencia que la condena en costas
lo sea sin el referido beneficio y en conse-
cuencia de cumplimiento efectivo.

En ese orden la Suprema Corte de la
provincia de Buenos Aires ha sostenido que
«...es infundada la pretensión del apelante
de que se le otorgue el beneficio estatuido
por los ante. 20 de la ley de Contrato de
Trabajo y 22 de la ley 11.653 porque el
mismo no se confiere a quienes... no han
acreditado su calidad de trabajadores en
relación de dependencia...» (SCBA, 09-04-
2003, Fontecha, Alfredo Víctor y Otros c/
Círculo Médico Morón) (Régimen Laboral
Argentino - Agosto 2010 - Agosto 2011 -
Sistema de Eruditos Prácticos Legis - 05522-
1 - pág. 441

Que sin perjuicio de ello, y la conducción
normativa que el artículo 63 de esta misma
ley 11.653 hace para la aplicación supleto-
ria del Código de Procedimiento Civil y Co-
mercial de la provincia de Buenos Aires, y

dado que la divergencias interpretativas
pueden provocar que aquel trabajador que
no ha podido acreditar el contrato de trabajo
en relación de dependencia alegado quede
desprotegido, debiendo soportar las costas
del proceso, marcándose una absoluta des-
igualdad e inequidad, no ya frente a otros
sujetos trabajadores, sino también de aque-
llos justiciables propios de procedimientos
de otros fueros que han contado con el
plazo que todo el proceso otorga para trami-
tar su beneficio de litigar sin gastos y que
con seguridad, este justiciable no ha podido
tramitar, en razón de la vigencia hasta ese
entonces a su respecto de la norma del
artículo 22 que deviene en este estado en
inaplicable.

Que igualmente esta situación conlleva-
ría a que más de un trabajador, generalmen-
te contratado de modo irregular, no plantee
la acción a que se considera con derecho
bajo el temor de no poder hacer frente a los
gastos causídicos, tornando ilusoria la ga-
rantía constitucional de defensa en juicio de
los derechos que precisamente estos ins-
trumentos pretenden garantizar, y con la
inevitable afectación de la igualdad ante la
ley. En función de ello se propone esta
enmienda al artículo 22 de la ley 11.653
tendiente a que aquella persona que por no
haber podido acreditar el contrato de trabajo
en relación de dependencia en la que sus-
tentó su acción, y que fuera condenada a
soportar efectivamente las costas judicia-
les, pero que carece de recursos suficientes
para ello, cuente con la oportunidad en un
plazo razonable que le permita tramitar el
beneficio de litigar sin gastos, a que tiene
derecho.

En tal supuesto, la concesión del benefi-
cio quedará sujeta a la prudente apreciación
judicial a cuyo fin el magistrado deberá pon-
derar la importancia económica del proce-
so, los gastos que éste irrogue, los bienes
del peticionario y. la posibilidad de negar o
conceder el beneficio conforme los elemen-
tos de juicio arrimados por el interesado.

Conforme lo expuesto, solicito a los se-
ñores legisladores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley

Feliú.
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- A las comisiones de Trabajo, Legisla-
ción General y Asuntos Constitucionales y
Justicia.

XXIX

(D/2.911/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modificase el artículo 24, inciso
b), punto 5b de la ley 13.155 el que quedara
redactado de la siguiente manera:

Art. 24 - ... B)- Actos y contratos sobre
inmuebles:... 5)- Dominio:... B- como con-
secuencia de juicios de prescripción, el
diez (10) por mil.

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

Vignali.

FUNDAMENTOS

El presente Proyecto obedece a la nece-
sidad de adecuar el porcentaje del Impuesto
de Sellos a la realidad económica de quién
lo debe tributar.

En efecto, la ley Impositiva vigente (ley
13.155), establece en su artículo 24, inciso
«B», actos y contratos sobre inmuebles,
punto «5 B»:

b) Por las adquisiciones de dominio como
consecuencia de juicios de prescripción, el
diez (10) por ciento, en concepto de alícuota
por el impuesto citado.

Si bien es cierto, que la adquisición de
dominio con esta metodología implica, des-
pués del correspondiente proceso judicial,
convertirse en titular dominial de un inmue-
ble que no compró ni heredó, no es menos
cierto, que en un porcentaje abrumadora-
mente mayoritario, tal tipo de adquisición de
dominio se da sobre inmuebles ubicados en
zonas periféricas y por sectores sociales de
bajos recursos.

Ello así, considero injusto que sean pre-

cisamente esos sectores más castigados
quienes deban tributar alícuotas más onero-
sas.

Analizando legislación comparada inter-
na, en cuanto al Impuesto de Sellos, es
nuestra provincia de Buenos Aires la que
aplica la alícuota más alta en todo el país, lo
que refleja con nitidez que semejante por-
centaje de imposición no es considerado
adecuado por otras Legislaturas provincia-
les, dato a considerar si evaluamos que las
características de esta forma de adquisición
de dominio es similar en todo el país.

Por todo lo expuesto solicito a los seño-
res diputados acompañen con su voto favo-
rable el presente proyecto de ley.

Vignali.

- A la Comisión de Legislación General,
Presupuesto e Impuestos y Asuntos Consti-
tucionales y Justicia.

XXX

(D/2.918/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Todos los hospitales de la provin-
cia de Buenos Aires, tanto pediátricos como
aquellos que tengan servicios pediátricos,
tendrán que contar con un espacio especial,
destinado exclusivamente a desarrollar las
actividades tanto pedagógicas como lúdi-
cas de los pacientes allí internados. Debe-
rán además estar provistos de la infraes-
tructura y material necesario como para
satisfacer dichos fines.

Art. 2º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias a fin de dar cumplimiento a la
presente ley.

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

Gradaschi, Guido y Piani.
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FUNDAMENTOS

La necesidad de estar hospitalizados,
produce en cualquier ser humano ansiedad,
angustia y sufrimiento. Esto se potencia
cuando se trata de un niño, que a los temo-
res compartidos con el adulto se suma su
grado de inmadurez, la necesidad de adap-
tarse a nuevas reglas, y, fundamentalmen-
te, la desaparición de su entorno: la casa, la
escuela, sus amigos, sus hermanos, sus
afectos cotidianos. Y en ese marco, el im-
pacto psicológico del cambio se traduce en
alteraciones tales como problemas de ali-
mentación, alteraciones en el sueño, pesa-
dillas, fobias, depresión, inquietud, ansie-
dad, miedo a la muerte o a quedar impedido.

Y es ante todo esto, que la actividad
pedagógica como complemento de la ac-
ción médica e interactuando con ella, se
convierte en vital. Desde hace años se viene
ya hablando de la pedagogía hospitalaria,
como nueva expresión pedagógica, con
ámbito propio, contenidos específicos, dis-
tinta de cualquier otra, orientada y configu-
rada por la enfermedad del niño. La pedago-
gía hospitalaria es la escuela en el hospital,
pero también es lo lúdico, y la atención del
núcleo familiar.

Y también diferenciada por el hecho de
que el niño enfermo no solo está hospitaliza-
do, también puede tener distintas entradas
y salidas del ámbito hospitalario, períodos
de convalecencia en su casa, poder volver a
la escuela de origen por un período, y con-
tinuar con esta rotación en indefinidamente,
transitando entre diferentes instituciones o
instancias: hospital, casa, escuela.

La necesidad de actividades recreativas
y lúdicas es imprescindible para todo niño,
pero toma una dimensión especial cuando
hablamos de un niño enfermo. El juego y la
risa son una necesidad vital en el desarrollo,
mediante el juego exploran y descubren el
mundo y a sí mismos, los ayuda a expresar-
se, a aprender a vivir. Un niño enfermo, un
niño hospitalizado, generalmente se retrae,
deja de hablar, de jugar, de expresarse, de
sonreír.

Por ello hay que estimularlos y crear
escenarios propicios donde, en compañía
de otros niños, lejos del paisaje de la sala

donde se encuentran, con ambientes distin-
tos, más alegres y coloridos, que estimulen
con pósters, dibujos de ellos y de otros niños
el interés visual, con música, risas, voces,
cantos el interés auditivo, con plastilina,
madera u otros insumos el interés táctil, con
material lúdico de distinto tipo que ayude a
desarrollar su imaginación y a compartir con
otros el juego, en definitiva, el juego en sus
tres aspectos vitales: como recreación, como
terapia y como educación.

La ley de educación nacional 26.206, al
incluir la modalidad hospitalaria y domicilia-
ria en el sistema educativo, determina la
especificidad de esta área de la pedagogía.

En el Primer Congreso Académico nacio-
nal e Internacional de Escuelas Hospitalarias
y Domiciliarias realizado en Huerta Grande,
Córdoba, los días 8, 9 y 10 de agosto de 2007,
bajo el lema «El desafío es caminar con otros
en la construcción de una educación inclusiva,
humana y solidaria» y con el fin de profundizar
la especificidad de la pedagogía hospitalaria
plantearon en su declaración diversos puntos
tales como: la necesidad de la difusión tanto
de los derechos educativos de los niños hos-
pitalizados como de la pedagogía hospitalaria
como respuesta efectiva al cumplimiento de
esos derechos, la necesidad de la profesiona-
lización de esta especificidad, que tanto el
hospital como el domicilio del niño son moda-
lidades de una misma respuesta educativa, y
la necesidad de articulación, compromiso y
acompañamiento del docente de la escuela de
origen del niño.

Corno siempre es de destacar el compro-
miso permanente de diversos sectores socia-
les de la comunidad, que desarrollan distintas
actividades y programas dentro del ámbito de
la hospitalización pediátrica, llevando alegría y
contención a estos pequeños.

Es de esperar el compromiso del Ejecutivo
provincial para lograr hacer posible las ade-
cuaciones edilicias necesarias como para brin-
dar esta pequeña satisfacción de contar con
un aula pedagógica y de juego para nuestros
niños, niñas y jóvenes hospitalizados.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.

Gradaschi.
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- A las comisiones de Salud Pública,
niñez, adolescencia, familia y mujer, Asun-
tos Constitucionales y Justicia y Presupues-
to e Impuestos.

XXXI

(D/2.929/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Establécese para los empleados
de casinos transferidos a la órbita de la
provincia de Buenos Aires por ley 11.536,
decreto Reglamentario 3004/95, la opción
para acogerse a los beneficios del régimen
de jubilación estatuido en el decreto ley
9.650/80 y modificatoria, en los términos de
la presente ley.

Art. 2º - Será requisito para obtener el
beneficio estatuido en el presente régimen
tener como mínimo 60 años de edad y 35 o
mas años de servicios efectivos. A tales
efectos podrán acumular años de servicios
de la jurisdicción nacional, siempre y cuan-
do como mínimo hayan efectuado quince
(15) años de aportes al Instituto de Previ-
sión Social de la provincia de Buenos Aires,
pudiendo a tales efectos acumular años de
servicios con aportes a la jurisdicción nacio-
nal.

Art. 3º - El haber mensual de la jubilación
en las condiciones establecidas por la pre-
sente ley, será el determinado por el artículo
41, siendo en su caso, de aplicación los
artículo 42 y 43 del decreto ley 9.650/80 y
modificatorios de la remuneración mensual
asignada al cargo del que era titular el afilia-
do a la fecha de cesar en el servicio o en el
cargo de mayor jerarquía que hubiese des-
empeñado en la jurisdicción provincial. En
todos los casos se requerirá haber cumplido
en el cargo un periodo mínimo de treinta y
seis (36) meses consecutivos o sesenta
(60) alternados.

Art. 4º - A los efectos de la presente ley se

considerara remuneración la descripta por
el artículo 40 del decreto 9.650/80.

Art. 5º - En todos los casos la opción
estatuida en el artículo 1º deberá formularse
dentro del plazo de 2 años a contar del día
siguiente de su publicación en el “Boletín
Oficial”, en cuyo caso el Instituto de Previ-
sión Social de la provincia de Buenos Aires
asumirá el rol de caja otorgante del benefi-
cio.

Art. 6º - Los supuestos no contemplados
en la presente ley, en cuanto resulten de
aplicación, se regirán por las disposiciones
contenidas en el decreto ley 9650/80 (texto
ordenado. decreto 600/94 y sus modificato-
rias).

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Rodríguez y Garivoto.

FUNDAMENTOS

Por el presente proyecto de ley se busca
consolidar un régimen previsional para aque-
llos agentes que se desempeñan en la Di-
rección de Casinos del Instituto Provincial
de Lotería y Casinos y opten por el mismo.

A partir del 1 de octubre de 1995, la
provincia de Buenos Aires asumió la admi-
nistración y explotación de los casinos que,
hasta ese momento realizaba Lotería nacio-
nal y el personal que se desempeñaba en
los mismos, fue traspasado de una órbita a
otra en forma automática.

Actualmente los agentes de mayor anti-
güedad que se encuentran revistando en
actividad, ingresaron a la misma entre los
años 1969 y 1973 y cuentan, entre sesenta
(60) y sesenta y cinco (65) años de edad.
Esto implica que, por contar con mayor can-
tidad de años de aportes provisionales en el
ANSES por sobre los aportados en el Insti-
tuto de Previsión Social, deberían acceder
al beneficio de la jubilación por intermedio
de aquella, que establece dicho beneficio a
partir de contar con sesenta y cinco (65)
años de edad cumplidos.

Pero, a la vez, se desempeñan en los
casinos, empleados que, habiendo ingresa-
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do varios años después que los anterior-
mente mencionados, van a poder acceder al
beneficio jubilatorio a través del Instituto de
Previsión Social, que permite acceder al
mismo con sesenta (60) años de edad, en
caso de contar con treinta y cinco (35) años
de aportes, puesto que al cumplir dicha
edad contarán con mas años de aportes en
esta Institución que en el ANSES.

Vale decir que aquellos empleados de
mayor antigüedad, por razones de edad,
son los últimos agentes pertenecientes al
Instituto Provincial de Lotería y Casinos,
que se encuentran impedidos de acceder al
beneficio jubilatorio a través del Instituto de
Previsión Social de la provincia de Buenos
Aires.

Esto produciría una notoria inequidad,
considerando que habría agentes que acce-
derían antes a su jubilación contando con
menor edad y menor cantidad de años de
aportes previsionales, que aquellos ingre-
sados con anterioridad que cuentan con
mayor cantidad de años de aportes.

Con el objeto de mantener un régimen de
igualdad previsional que se ha visto quebra-
do por los hechos antes expuestos y que, en
consecuencia permitirá el amparo exclusivo
del régimen previsional provincial para el
personal de los casinos dependientes del
Instituto Provincial de Loterías y Casinos, se
establece como caja otorgante de los bene-
ficios jubilatorios o pensionarios de su per-
sonal, al ámbito del Instituto de Previsión
Social, hoy regido por el decreto ley 9.650/
80 (texto ordenado 600/94), sin perjuicio de
la fecha en que se produzcan sus ceses o
fallecimientos.

Por todo lo expuesto solicito de los seño-
res diputados me acompañen con su voto
favorable.

Rodríguez.

- A las comisiones de Previsión y Seguri-
dad Social; trabajo; Asuntos Constituciona-
les y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

XXXII

(D/2.930/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifíquense los artículos 632 y
827 del decreto ley 7.425/68 - Código Pro-
cesal Civil y Comercial- los que quedaran
redactados de la siguiente forma:

Art. 632 - Alcoholistas habituales, toxi-
cómanos, disminuidos mentales y pródi-
gos. Remisión. Los preceptos del Capítu-
lo I del presente Título, regirán en lo
pertinente, para la declaración de inhabi-
litación de alcoholistas habituales, toxi-
cómanos, disminuidos mentales y pródi-
gos, que estén expuestos por ello, a otor-
gar actos jurídicos perjudiciales a sus
personas o patrimonios. Esta acción co-
rresponde a quienes, según el Código
Civil pueden solicitar la incapacidad de
un presunto demente, salvo lo dispuesto
en el párrafo siguiente.

La inhabilitación del pródigo podrá ser
solicitada exclusivamente por quienes
indica el artículo 152 bis del Código Civil.

La prohibición de ingreso a las salas
de juego de azar, y en su caso la medida
cautelar, podrá ser solicitada por el cón-
yuge, conviviente en aparente matrimo-
nio, ascendientes y descendientes.

Art. 827 - Competencia. Los Jueces
de Familia tendrán competencia exclusi-
va con excepción de los casos previstos
en los artículos 3.284 y 3.285 del Código
Civil y la atribuida a los Juzgados de Paz,
en las siguientes materias:

a) Separación personal y divorcio.
b) Inexistencia y nulidad del matrimo-

nio.
c) Disolución y liquidación de socie-

dad conyugal, excepto por causa
de muerte.

d) Reclamación e impugnación de fi-
liación y lo atinente a la problemá-
tica que origine la inseminación
artificial u otro medio de fecunda-
ción o gestación de seres huma-
nos.

e) Suspensión, privación y restitución
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de la patria potestad y lo referente
a su ejercicio.

f) Designación, suspensión y remo-
ción de tutor y lo referente a la
tutela.

g) Tenencia y régimen de visitas.
h) Guarda con fines de adopción,

adopción, nulidad y revocación de
ella.

i) Autorización para contraer matri-
monio, supletoria o por disenso y
dispensa judicial del artículo 167
del Código Civil.

j) Autorización supletoria del artículo
1.277 del Código Civil.

k) Emancipación y habilitación de
menores y sus revocaciones.

I) Autorización para disponer, gravar
y adquirir bienes de incapaces.

m) Alimentos y litis expensas.
n) Declaración de incapacidad e inha-

bilitaciones, sus rehabilitaciones y
cúratela.

ñ) Guarda de personas.
o) Internaciones del artículo 482 del

Código Civil.
p) Cuestiones referentes a inscripción

de nacimientos, nombres, estado
civil y sus registraciones.

q) Toda cuestión que se suscite con
posterioridad al deceso de un ser
humano sobre disponibilidad de su
cuerpo o alguno de sus órganos.

r) Actas de exposiciones sobre cues-
tiones familiares, a este solo efecto.

s) Exequátur, siempre relacionado con
la competencia del juzgado.

t) En los supuestos comprendidos en
la Sección VIII del Capítulo III Títu-
lo IV del Libro I del presente.

u) Violencia Familiar.
v) Permanencia temporal de niños en

ámbitos familiares alternativos o en
entidades de atención social y/o de
salud de conformidad a lo determi-
nado por el artículo 35 inciso h) de
la ley 13.298.

w) Aquellas situaciones que impliquen
la violación de intereses difusos
reconocidos constitucionalmente y
en los que se encuentren involu-
crados niños.

x) Prohibición de ingreso a las salas
de juegos de azar ubicadas en la
provincia de Buenos Aires.

y) Cualquier otra cuestión principal,
conexa o accesoria, referida al de-
recho de familia y del niño con ex-
cepción de las relativas al derecho
sucesorio.

Art. 2º - El Directorio del Instituto Provin-
cial de Lotería y Casinos de la provincia de
Buenos Aires, sin perjuicio de las obligacio-
nes que le impone el artículo 8º del decreto
1.170/92, deberá llevar una nomina de las
personas que por orden judicial tienen una
prohibición de ingreso a las salas de juego
de azar de las que resulta autoridad de
aplicación el organismo.

La lista contendrá nombre, apellido, na-
cionalidad, documento nacional de identi-
dad, domicilio, datos del órgano judicial que
dispuso la medida, plazo y extensión de la
misma.

Los datos tendrán carácter reservado,
debiendo disponer el Directorio las medidas
necesarias a tal fin, y solo serán remitidos a
las salas de juego de azar para que efectúen
el control de ingreso.

Art. 3º - La presente ley deberá ser regla-
mentada en un plazo de ciento veinte (120)
días a partir de su promulgación.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Miguel y Cinquerrui.

FUNDAMENTOS

La propuesta que sometemos a conside-
ración del cuerpo consiste en una modifica-
ción al Código Procesal Civil y Comercial de
nuestra provincia, en el Capítulo II «Inhabi-
litación» integrante del Título II «Procesos
de Declaración de Incapacidad e Inhabilita-
ción», tendiente a incorporar la posibilidad
que los familiares de una persona que pade-
ce ludopatía puedan recurrir a la justicia con
la intención de no permitir su acceso a salas
de juego de azar.

El juego patológico o ludopatía es defini-
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do como un trastorno mental por el Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, DSM) de la Asociación
Psiquiátrica de los Estados Unidos (Ameri-
can Psychiatric Association), mientras que
el CIÉ 10 -décima versión de la Clasificación
estadística internacional de enfermedades
y otros problemas de salud-, recomendada
por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), organismo de las Naciones Unidas,
sostiene que se trata de un trastorno de bajo
control de los impulsos.

Según el DSM-IV solo cuando el juego
patológico se presenta en forma indepen-
diente de otros trastornos del pensamiento
o del estado de ánimo, se considera como
una patología aparte. Para recibir ese diag-
nostico el individuo debería poseer por lo
menos cinco (o más) de los siguientes sín-
tomas:

«1. Preocupación por el juego (por ejem-
plo, preocupación por revivir experiencias
pasadas de juego, compensar ventajas en-
tre competidores o planificar la próxima aven-
tura, o pensar formas de conseguir dinero
con el que 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 intenta
interrumpir o detener el juego.

5. El juego se utiliza como estrategia
para escapar de los problemas o para aliviar
la disforia (por ejemplo, sentimientos de
desesperanza, culpa, ansiedad, depresión).

6. Después de perder dinero en el juego,
se vuelve otro día para intentar recuperarlo
(tratando de «cazar» las propias pérdidas).

7. Se engaña a los miembros de la fami-
lia, terapeutas u otras personas para ocultar
el grado de implicación con el juego.

8. Se cometen actos ilegales, como falsi-
ficación, fraude, robo, o abuso de confianza,
para financiar el juego.

9. Se han arriesgado o perdido relacio-
nes interpersonales significativas, trabajo y
oportunidades educativas o profesionales
debido al juego.

10. Se confía en que los demás propor-

cionen dinero que alivie la desesperada si-
tuación financiera causada por el juego”

Si bien la enfermedad es muy antigua,
las referencias científicas que menciona-
mos son recientes. Solo a partir del año
1980 se la incluye en el DSM III, y en 1992
se identifica la patología y se define a la
ludopatía o juego patológico, como un tras-
torno de la personalidad respecto del con-
trol de los impulsos con relación al juego
(OMS, al incluirla en la Clasificación Inter-
nacional de las Enfermedades Mentales -
CIE-).

La enfermedad provoca una alteración
en el control de los impulsos, que se carac-
teriza por la imposibilidad de resistir la ten-
tación de realizar un acto aún cuando éste
resulte en perjuicio de la persona misma o
de otros que están a su alrededor.

Genera una sensación creciente de ten-
sión que alcanza, en algunos casos, estado
de placer o disfrute en el momento que se
lleva adelante el acto, por la emoción que
supone el juego, pero que como toda adic-
ción elimina la voluntad, es compulsiva, rei-
terativa, es canal de angustia y evasión, y a
menudo -en el caso cuando se carece del
dinero para jugar- ocasiona síndrome de
abstinencia. Cuando una persona es adicta
a algún comportamiento, hace eterno este
comportamiento desde el punto de vista de
vivir un presente intensivo y continuo.

El juego patológico es un trastorno grave
del comportamiento que tiene serias conse-
cuencias patrimoniales y morales tanto en
el individuo, como en la familia y la socie-
dad.

En la familia, las conductas de la persona
que sufre de ludopatía suelen tener como
consecuencia habitual el distanciamiento
del resto de los integrantes, dificultando
entonces el propio reconocimiento de la
enfermedad por el afectado, tornando impo-
sible un tratamiento que pueda revertir la
situación, dado que solo se concientiza de
su patología una vez que no tiene salida
porque sus problemas (laborales, económi-
cos, familiares) ya no tienen solución. Ten-
gamos en cuenta que la propia definición de
la enfermedad lleva implícita la necesidad
de contar con dinero para mantener cons-
tante la emoción del juego, y cuando el
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mismo no se posee, se acrecientan las deu-
das, recurriéndose a los más variados méto-
dos de financiación, en desmedro de la
economía personal y familiar.

El entorno familiar se enfrenta entonces,
la mayoría de las veces, con una persona
que no reconoce el problema, no admite que
esta enfermo, o bien se niega a ponerse en
tratamiento.

Esto dificulta cualquier solución, pues
desde la perspectiva del individuo, el trata-
miento comienza con su propio reconoci-
miento del problema, para luego dar lugar a
la intervención de los profesionales vincula-
dos con la temática.

En el ámbito familiar, se debe entender
que se trata de una enfermedad y asumir la
responsabilidad de acompañar y ayudar al
paciente en el tratamiento.

Resulta elocuente, luego de lo expuesto,
que la ludopatía afecta tanto al individuo
como a su entorno familiar y social.

Existiendo mecanismos de autoexclusión
regulados por la autoridad competente, y
sin perjuicio de los distintos proyectos de ley
en tratamiento en esta Legislatura que pro-
ponen mayores controles y fiscalización
sobre el juego en general, creemos necesa-
rio que los familiares dispongan de un me-
canismo legal que les permita ayudar al
ludópata a su pronta recuperación, a la par
que evitar mayores perjuicios desde el pun-
to de vista económico, instando la prohibi-
ción de su entrada en salas de juego -
bingos, hipódromos, canódromos, casinos,
o lugares que posean máquinas tragamone-
das-.

Esa petición sería formulada ante el fue-
ro de familia, y su regulación, vinculada
estrictamente con el procedimiento que se
utiliza para la inhabilitación en los supues-
tos del artículo 152 bis del Código Civil.

La inhabilitación es una institución legal
destinada a proteger a las personas que se
encuentran afectadas por algún tipo de de-
ficiencia moral, psíquica o de conducta, que
podría incidir sobre su discernimiento colo-
cándola en situación de inferioridad para
con su patrimonio, y solo fue incorporado a
nuestra legislación en el año 1968.

El régimen anterior a la reforma promovi-
da por la ley 17.711 al Código Civil, es decir

antes de 1968, solo posibilitaba que la capa-
cidad de los mayores de edad fuera restrin-
gida en casos de demencia o sordomudez.

La ley mencionada introdujo el artículo
152 bis, por medio del cual se habilitó la
limitación de la capacidad a un conjunto de
personas que adolecen de trastornos psí-
quicos pero que no llegan a configurar un
diagnostico de demencia, y para aquellas
cuyas conductas podrían derivar en actos
perjudiciales para el individuo o su familia.

El artículo dice textualmente que. «Podrá
inhabilitarse judicialmente: A quienes por
embriaguez habitual o uso de estupefacien-
tes estén expuestos a otorgar actos jurídi-
cos perjudiciales a su persona o patrimonio;
A los disminuidos en sus facultades cuando
sin llegar al supuesto previsto en el artículo
141 de este Código, el juez estime que del
ejercicio de su plena capacidad pueda re-
sultar presumiblemente daño a su persona
o patrimonio: A quienes por la prodigalidad
de los actos de administración y disposición
de sus bienes expusiesen a su familia a la
pérdida del patrimonio. Solo procederá en
este caso la inhabilitación si la persona
imputada tuviere cónyuge, ascendientes o
descendientes y hubiere dilapidado una parte
importante de su patrimonio. La acción para
obtener esta inhabilitación solo correspon-
derá al cónyuge, ascendientes y descen-
dientes. Se nombrara un curador al inhabi-
litado y se aplicaran en lo pertinente las
normas relativas a la declaración de Incapa-
cidad por demencia y rehabilitación. Sin la
conformidad del curador los inhabilitados no
podrán disponer de sus bienes por actos
entre vivos. Los Inhabilitados podrán otor-
gar por si solo actos de administración,
salvo los que limite la sentencia de inhabili-
tación teniendo en cuenta las circunstan-
cias del caso.»

El mecanismo que recepta la propuesta
que hoy sometemos a consideración del
cuerpo, esta en un todo de acuerdo con la
legislación de fondo que se referencia y que
se utiliza como basamento para facultar a
los familiares de quien padece de ludopatía
a recurrir a la justicia.

Deseamos mencionar que existen varios
proyectos de ley en el Congreso nacional
que proponen una modificación del artículo
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152 bis incorporando al ludópata, con lo
cual, se sancionarse una ley en ese sentido,
la reforma a nuestra legislación adjetiva no
tendría sentido. Mientras tanto, es necesa-
rio que brindemos esta solución.

Ratificando lo expuesto, queremos rese-
ñar un párrafo de un fallo del Juez de Faltas
Municipal Nº 2 de La Plata, doctor Dante
Daniel Buscón, con competencia en el ám-
bito del Defensa del Consumidor, al mo-
mento de expedirse sobre la colocación de
cajeros automáticos en salas de bingo Pon-
go de manifiesto que los juegos de azar y
actividades lúdicas, en particular cuando se
desarrollan de manera organizada y en un
entorno predispuesto para su explotación
comercial y masiva, son actividades capa-
ces de llevar a quienes participan en ellas a
desarrollar conductas adictivas con múlti-
ples manifestaciones ruinosas, para su sa-
lud física y psíquica, su vida social y de
relación, y su patrimonio».

Volviendo sobre las modificaciones pro-
puestas resaltamos que hemos ampliado la
legitimación prevista por la legislación de
fondo posibilitando que la prohibición de
ingreso a las salas de juego de azar, y en su
caso la medida cautelar, pueda ser solicita-
da, además del cónyuge, ascendientes y
descendientes, por el conviviente en apa-
rente matrimonio.

Por ultimo, señalamos que este mecanis-
mo legal tiene basamento constitucional en la
ley fundamental de nuestra provincia, que
consagra en su articulado el derecho social de
la familia como núcleo primario y fundamental
de la sociedad. En virtud de ello, la Provincia
se compromete a establecer políticas que pro-
curen su fortalecimiento y protección moral y
material, garantizando a sus habitantes el ac-
ceso a la salud en sus aspectos preventivos,
asistenciales y terapéuticos.

Si tenemos en cuenta lo expuesto hasta
aquí, que de acuerdo a los propios datos
brindados por el órgano competente en la
Provincia durante el año 2009 el Programa
Provincial de Prevención y Asistencia al
Juego Compulsivo asistió a más de 965
personas que pidieron ayuda por su adic-
ción al Juego, que -reiteramos- la negación
del problema por parte del individuo impide
el acceso de muchos al programa de auto-

exclusión, el aumento de casos de ludopatía
y la inacción oficial que lejos de prevenir
sobre las consecuencias nocivas del juego
lo promociona y alienta, la propuesta que
elevamos a vuestra consideración aparece
como una herramienta aceptable.

Miguel.

- A las comisiones de Prevención de las
Adicciones, Salud Pública, Legislación Ge-
neral y Asuntos Constitucionales y Justicia.

XXXIII

(D/2.932/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Crease una Comisión Bicameral
para el estudio y la elaboración e una ley
que regule las estadísticas provinciales y
cree un organismo autárquico provincial res-
ponsable de recopilar, elaborar, interpretar
y divulgar estadísticas oficiales.

Art. 2º - La Comisión estará conformada
por un diputado y un senador de cada Blo-
que Legislativo, designados por ambas Cá-
maras a instancia de éstos.

Art. 3º - La Comisión elegirá a su presi-
dente, vicepresidente y secretario por ma-
yoría de votos y dictará su propio reglamen-
to interno para cumplir los objetivos fijados
en la presente ley. El Reglamento interno
será aprobado por el voto afirmativo de las
dos terceras partes de los miembros de la
Comisión.

Art. 4º - El quorum para sesionar será el
establecido en el artículo 19 del Reglamen-
to de la Cámara de Diputados. La Comisión
tomara las decisiones por mayoría absoluta
de sus miembros, salvo en aquellas para las
que su reglamento interno establezca ma-
yoría calificada.

Art. 5º - La Comisión tendrá un plazo de
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ciento veinte días para producir un dicta-
men.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Juárez, Jano, Arata y Martello.

FUNDAMENTOS

El proyecto. El proyecto que hoy someto
a consideración de mis pares surge de la
necesidad de contar con una legislación que
regule el sistema estadístico de la provincia.
No es posible que la provincia que supo ser
pionera en materia estadística no tenga un
legislación en la materia, ni un organismo
jerarquizado que se encargue de recopilar,
elaborar, interpretar y divulgar estadísticas
oficiales.

Existen suficientes iniciativas legislati-
vas que pueden ser tomadas como base
para la elaboración de un ley. Seguramente
la Universidad Nacional de La Plata podrá
colaborar con el aporte intelectual de sus
académicos. Los trabajadores del estado,
vinculados a la materia, pueden realizar un
invalorable aporte empírico. La legislación
comparada nacional e internacional es abun-
dante y accesible. La voluntad política, de la
mayoría de los bloques de esta legislatura,
de abocarse la redacción de una legislación
como la que necesita la provincia la pode-
mos dar por segura. Por lo tanto solo resta-
ría establecer una forma participativa y plu-
ralista que nos permita trazar de cara al
futuro una legislación que se transforme en
una auténtica política de estado.

Es en este sentido que una comisión
bicameral que consulte a todos los actores
sociales y políticos de la provincia puede ser
una herramienta útil para alumbrar la legis-
lación necesaria.

Antecedentes. En los últimos diez años
en la Cámara de Diputados se han presen-
tado cinco proyectos de ley relacionados
con la creación de un organismo de estadís-
ticas, cuatro de ellos fueron presentados
por diputados y un fue enviado por el Poder
Ejecutivo. El expediente D/25/06-07, que es
el que enviara Poder Ejecutivo fue aprobado
sobre tablas el 20 de diciembre de 2006.

En la Cámara de Senadores dos son los
proyectos presentados en los últimos años
por los senadores El proyecto aprobado por
la Cámara de Diputados no fue tratado en la
Cámara de Senadores y perdió su estado
parlamentario. Importancia de la informa-
ción estadística: «Sin información veraz y
confiable los sistemas democráticos
palidecen.....Las estadísticas desempeñan
un rol significativo en la gobernabilidad y el
buen gobierno, en la medida que proveen a
la sociedad de datos e información clave
para evaluar la rendición de cuentas de los
responsables políticos y promover la trans-
parencia en la decisiones públicas. Consti-
tuyen una herramienta que puede contribuir
a una participación informada de los ciuda-
danos en los asuntos públicos y en los
temas de su interés inmediato, y facilitar el
debate de temas de interés nacional sobre
la base de evidencias sólidas acerca de la
realidad económica, social y ambiental” (1).

Las estadísticas oficiales —especialmen-
te los datos necesarios para medir y admi-
nistrar la economía de un estado, planificar
la prestación de servicios públicos y preve-
nir el impacto de acontecimientos exter-
nos— son, en general, bienes públicos. La
recolección, compilación y difusión están a
cargo de sistemas nacionales de estadísti-
ca. Todos los estados, independientemente
de sus tamaños u organización política,
deben disponer de la capacidad necesaria
para realizar estadísticas.

Origen y evolución de la legislación. El
primer antecedente de organización de una
oficina de estadísticas en la Provincia de
Buenos Aires data del 13 de diciembre de
1821 durante el gobierno del general Martín
Rodríguez, bajo la inspiración de su Ministro
de Gobierno don Bernardino Rivadavia, se
crea el Registro de Estadístico de la provin-
cia de Buenos Aires, dando origen a la
actual Dirección provincial de Estadística
del Ministerio de Economía de la Provincia.

En la publicación INDEC (1983) se eva-
lúa el contenido estadístico de este esfuer-
zo de la siguiente manera:

Años 1821 a 1861. «Durante la primera
mitad del siglo XIX la principal fuente relati-
va al comercio exterior está constituida por
la publicación del Registro Estadístico del
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Estado de Buenos Aires, creado en 1821.
Se trataba de una fuente muy fragmentaria,
dado que en esa época no se habían unifor-
mado aún los métodos de Captación y ela-
boración de este tipo de datos. Esto ocurre
a partir de 1861, año a partir del cual co-
mienza a contarse con una serie completa y
continua de comercio exterior, la que, gra-
dualmente perfeccionada en el tiempo, se
mantiene ininterrumpidamente hasta nues-
tros días.»

El hecho de que en 1821 y en los años
siguientes y próximos no se hubieran «uni-
formado aún los métodos de captación y
elaboración de este tipo de datos» no debe
sorprendernos. En Europa uno de los princi-
pales objetivos Congresos Internacionales
de Estadística llevados a cabo a partir de
1853 fue considerar la comparabilidad inter-
nacional de las definiciones utilizadas en el
ámbito de la estadística oficial” (2).

Sesenta y siete años después, el 3 de
octubre de 1888 la legislatura de la provin-
cia de Buenos Aires sanciona la ley 2.086,
que es promulgada por el decreto del 5 de
Octubre con la firma del gobernador Máxi-
mo Paz. Mediante esta ley, que es la prime-
ra de estadísticas y censos de la provincia,
se dispone que la Oficina de Estadística
pase a denominarse Dirección General de
Estadísticas de la Provincia (artículo 1) En-
tre otras obligaciones le imponía la de rea-
lizar un censo general de población cada
diez años a partir de 1890 (artículo 5º).

El 27 de agosto de 1915 la legislatura
sanciona la ley 3.616 que fuera promulgada
el 2 de septiembre de 1915 por el goberna-
dor Marcelino Ugarte. Esta ley disponía que
dentro de los ocho meses posteriores a la
promulgación de la ley el Poder Ejecutivo
debía realizar un censo general de las espe-
cies bovinas, equinas, ovinas y porcinas
existentes en la provincia (artículo 1"); so-
bre esa base el Poder Ejecutivo debía orga-
nizar una estadística ganadera permanente
dependiente del Ministro de Obras Públicas
(artículo 2º).

Por ley 3.650, del 6 de diciembre de 1916
y que se promulgada el 11 de diciembre por
el gobernador Marcelino Ugarte, se crea el
Departamento Provincial del Trabajo (ar-
tículo 1º) y se dispone que el nuevo depar-

tamento tendrá a su cargo las obligaciones
de la Oficina de Estadística creada por la ley
2.086.

Durante el gobierno de José Luis Cantilo
al sancionarse la ley de Presupuesto para el
año 1923 (ley 3.751) se dividió al Departa-
mento provincial de Trabajo y la Dirección
General de Estadística, manteniendo al pri-
mero bajo la dependencia del Ministerio de
Gobierno e incorporando a la otra como
repartición del Ministerio de Hacienda.

La ley 4.550 sancionada el 30 de abril de
1937 y promulgada el 12 de Mayo por el
gobernador Manuel Fresco crea en la pro-
vincia el Registro General y Censo Perma-
nente de la Población, Inmuebles, Comercio
e Industrias (artículo 1º). El artículo 45 de la
ley disponía que el Poder Ejecutivo en el
plazo de un año, a partir de su promulga-
ción, realice un censo general en todo el
territorio de la provincia.

El 2 de septiembre de 1942 se sanciona
la ley 5.004, que es promulgada el 22 de
diciembre por el gobernador Rodolfo More-
no. Esta ley dispone que a partir de su
promulgación el Registro General y Censo
Permanente de la Población, Inmuebles,
Comercios e Industrias de la provincia de
Buenos Aires, se denominara Dirección de
Identificación Civil y Estadística General
teniendo las funciones que la ley determina
(artículo 1º). Dispone que la Dirección de-
penderá del Ministerio de Gobierno y que
estará integrada por tres Divisiones: de Iden-
tificación Civil; de Estadística General y
Administrativa (artículo 2º).

La ley 5.492, que fuera sancionada el 4
de agosto de 1949 y promulgado el 16 de
Septiembre por el gobernador Mercante,
dispone que el Ministerio de Economía y
Previsión por intermedio de la Dirección
General de Estadísticas e Investigaciones
(Instituto de Econometría) ejercerá la direc-
ción y supervisión de las actividades esta-
dísticas y censos en la provincia (artículo r).
Además deroga los artículos 38 al 45 de la
ley 5.004 así como todas las disposiciones
que se opongan a ella.

La ley 5.784, es sancionada el 27 de
agosto de 1954 y promulgada el 13 de Sep-
tiembre por el gobernador Aloe. Establece
ley de estadísticas y censos, derogando los
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artículos 31 a 45 de la ley 5004 y las leyes
5.417 y 5.492.

El decreto 5620 del 29 de junio de 1967,
dictado por el gobernador Imaz; crea el
Sistema Estadístico provincial (artículo 1º),
se incorporan al sistema a: la Dirección de
Estadística del Ministerio de Economía; to-
dos los organismos provinciales que reali-
cen actividades estadísticas y todos los or-
ganismos municipales de la provincia que
realicen la misma actividad (artículo 3º).

El gobernador Imaz dicta la ley 7.460 el
31 de diciembre de 1968 por el que se
modifica algunos artículos de la ley 5.784.
Siendo esta ley derogada, al igual que la ley
5.784, por la ley 8719 del 25 de enero de
1977 dictada por el gobernador Saint Jean.

Desde ese momento la provincia de Bue-
nos Ares, a pesar de haber sido pionera en
nuestro país en materia de organización y
legislación, no cuenta con una ley que regu-
le la estadística oficial. Este hecho en si
mismo grave, adquiere una relevancia ma-
yor si consideramos la importancia históri-
ca, económica, cultural, poblacional y terri-
torial que la Provincia tiene en el contexto
general de nuestro país.

Con sus 307.571 kilómetros cuadrados,
nuestra Provincia representa el 8 por ciento
del total del territorio nacional. De acuerdo
al último censo (2001) sobre ella vivían el
38,1 por ciento de la población de la Repú-
blica Argentina, es decir más de 14 millones
de habitantes. Las proyecciones de ese mis-
mo censo indican que para el año 2015 la
población de la provincia llegaría a los 16
millones. La densidad demográfica de la
provincia al momento del censo era de 46
habitantes por kilómetros cuadrados.

La provincia en el año 2003 realizo ex-
portaciones por 10.208 millones de dólares,
lo que representaba el 34,3 por ciento de las
exportaciones argentinas. De ese total co-
rrespondían a productos primarios 1.486
millones de dólares, 2.282 millones de dóla-
res de manufacturas de origen agropecua-
rio, 4.710 millones de dólares de manufac-
turas de origen industrial y 1.730 millones
de dólares de combustible y energía. Todos
esto datos publicados por la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y Me-
diana Empresa.

De acuerdo a la información registrada
en el Concejo Federal de Inversión en el año
2007 las exportaciones de la provincia re-
presentaban un 38,4 por ciento del total del
país. El 70 por ciento correspondían a bie-
nes industriales y el 30 por ciento restante a
cominoditties agropecuarias y energía.

El presupuesto provincial es el segundo
en orden de importancia, solo superado por
el Presupuesto nacional. En el año 2007 el
gasto público de las 24 jurisdicciones (23
provincias y el GCBA) ascendía a 117.261
millones de pesos nuestra provincia contri-
buía a- esa suma con 32.579 millones de
pesos. Esto significa el 28 por ciento del
gasto que efectúan el conjunto de las juris-
dicciones. El stock de deuda provincial acu-
mulado por las 24 jurisdicciones al 31 de
diciembre de 2008, según el Ministerio de
Economía de la Nación, ascendía a en miles
de pesos a 95.400.498, de ese total le co-
rrespondía a la provincia de Buenos Aires el
43 por ciento, es decir $ 40.977.522.

Entre las 24 jurisdicciones, la provincia
ocupa el tercer puesto en la tabla que mide
la cantidad de empleados públicos por cada
mil habitantes. La que menos empleados
registraba en el año 2007 era Córdoba con
30 empleados por cada mil habitantes, se-
guida por Santa Fe con 33 y luego Buenos
Aires con 35, según la información de que
dispone el Ministerio de Economía de la
Nación.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires
es una de las principales instituciones ban-
carias de la República Argentina, así lo
refleja el ranking elaborado por ABAPPRA
al mes de julio de 2009. Es el segundo
banco en depósitos, con una participación
del 9,6 por ciento. Es el cuarto en cantidad
de préstamos, con una participación del 5,9
por ciento. Ocupa el octavo puesto en patri-
monio neto, con una participación del 3,8
por ciento. Es el primero en cantidad de
cajeros automáticos y el segundo en canti-
dad de sucursales, con una participación
del 9,3 y 8,5 por ciento respectivamente.

Estos son solo algunos de los datos esta-
dísticos, arbitrariamente elegidos, que po-
nen de manifiesto la importancia territorial,
poblacional y económica de la provincia de
Buenos Aires. Se podrían seguir sumando
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otros datos estadísticos, como cuanto reci-
be la provincia en concepto de coparticipa-
ción federal, nivel del gasto público local,
nivel de desarrollo humano de la provincia,
etcétera, etcétera, pero a los fines que nos
proponemos con los indicados ya mencio-
nados creemos que son suficiente.

Dos caras de una misma moneda. La
provincia en su dilatarla geografía nos pre-
senta dos realidades bastante diferencia-
das. Por un lado el conjunto de municipios
más próximos a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o conurbano y por el otro el
resto del territorio provincial.

El conurbano, constituido por 24 munici-
pios, es un territorio densamente poblado
de de neto corte industrial, en tanto el inte-
rior de la provincia tiene una escasa densi-
dad poblacional y un predominante sector
rural.

Dentro del Gran Buenos Aires, también
podemos encontrarnos con grandes con-
trastes económicos, educativos, habitacio-
nales, etcétera, entre distintos municipios
(ejemplo Malvinas Argentinas - San Isidro) y
dentro de los municipio es también posible
encontrarnos con grados importantes de
desigualdades (ejemplo Ramos Mejía - Gon-
zález Catán en La Matanza).

Los barrios cerrados se desarrollaron
vertiginosamente a partir de los años 90. Al
iniciarse la década había alrededor de no-
venta barrios. Once años después la cifra
había crecido hasta llegar a cerca de dos-
cientos ochenta y cinco. En el 2007 la can-
tidad de barrios llegaba a totalizar aproxi-
madamente los quinientos cuarenta y uno.
Alrededor de la tercera parte se ubican en el
tercer cordón del Gran Buenos Aires, un
tercio está en el segundo cordón y un cator-
ce por ciento se encuentra en el primer
cordón.

En el otro extremo de la pirámide social
tenemos que en el año 1991 en el conurba-
no bonaerense había 496 villas y asenta-
mientos. Diez años después se registraba
un descenso en la cantidad que se ubicaba
en 376. En el año 2006 el número de villas
y asentamientos había vuelto a crecer para
ubicarse en 796.

Esta información estadística sobre los
barrios cerrados y las villas y asentamientos

publicados en Aportes para el Desarrollo
Humano en la Argentina/09 - Segregación
Residencial en la Argentina Publicado por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) nos muestran con suma
claridad los contrastes sociales a los que
nos referíamos precedentemente.

Por todo lo expuesto es que le solicito a
mis pares que me acompañen en la sanción
del siguiente proyecto de ley.

1 Alicia Barcena. Secretaría Ejecutiva de
la CEPAL con ocasión de la quinta reunión
de la Conferencia Estadística de las Améri-
cas de la Comisión Económica para Améri-
ca latina el Caribe (CEPAL), Bogotá, 10 de
agosto de 2009.

2 Mentz, Raúl Pedro, Estadística Espa-
ñola Vol. 35 Num. 128, 1991, págs. 501 a
532.

Juárez.

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

XXXIV

(D/2.933/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifíquese el artículos 2º de la
ley 8.587 el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 2º - Las relaciones del Instituto de
Previsión Social con el Poder Ejecutivo
se mantendrán por intermedio del Minis-
terio de Trabajo.

Art. 2º - Modifícase el artículos 4º de la
ley 8.587 el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 4º - El Instituto de Previsión Social
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será administrado por un directorio inte-
grado por nueve (9) miembros, con las
siguientes representaciones:

Dos directores gubernamentales en
representación del gobierno provincial,
los que desempeñarán respectivamente
las funciones de presidente y vicepresi-
dente del directorio.

Tres directores activos en representa-
ción de los afiliados activos del Instituto
de Previsión Social, y

Cuatro directores pasivos en repre-
sentación de los afiliados pasivos del
Instituto de Previsión Social.

Los directores gubernamentales debe-
rán poseer antecedentes que garanticen el
conocimiento sobre el sistema previsional.
Serán designados por el Poder Ejecutivo
para desempeñar las funciones de presi-
dente y vicepresidente del Instituto de Pre-
visión Social. El desempeño del cargo se
estipula por el término de cuatro (4) años.
Los directores activos y pasivos y sus res-
pectivos suplentes, serán elegidos por sus
representados en elecciones simultáneas
y por el voto de los afiliados activos y
pasivos del Instituto de Previsión Social.
Las designaciones serán instrumentadas
por el Poder Ejecutivo; el mandato será por
cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos en
forma alternada.

Deberá preverse la elección de los
miembros suplentes de los directores
activos y pasivos, quienes únicamente
se harán cargo de sus funciones por
fallecimiento, renuncia o cese del titular,
que se producirá en caso de ausencia no
justificada a tres (3) sesiones continuas
del directorio o a diez (10) alternadas en
el año, consideradas a partir de la fecha
de sus respectivos ingresos.

En caso de vacancia del presidente, el
organismo será presidido por el vicepre-
sidente. Cuando la vacancia fuere de
ambos, la presidencia y la vicepresiden-
cia serán ejercidas por los directores re-
presentantes de los afiliados de mayor
edad, en orden decreciente. Igual criterio
se aplicará cuando la vacancia sea sólo
del vicepresidente. En todos los casos,
los reemplazantes permanecerán en sus
funciones hasta la incorporación de las

nuevas designaciones previstas en el
párrafo quinto del presente artículo.

Cuando se tratare de impedimento
temporal y mientras dure éste, los reem-
plazos serán efectuados conforme a lo
anteriormente establecido para el caso
de vacancia.

En caso de ausencias reiteradas del
presidente y/o del vicepresidente encua-
dradas en los términos establecidos por
el artículo 85 de la ley 10.430 y su regla-
mentación, el que presida el organismo
hará saber de inmediato dicha circuns-
tancia al Poder Ejecutivo para que proce-
da en consecuencia.

No podrán ser miembros del directorio
aquellos que hubiesen sido condenados
por la comisión de delitos dolosos contra
la propiedad, la administración o la fe
pública nacional, provincial o municipal,
en una sentencia firme.

Art. 3º - Modifícase el artículo 5º de la ley
8.587 el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

Art. 5º - De la elección de los directo-
res no gubernamental. Para la elección
de los directores no gubernamentales se
deberán confeccionar seis (6) padrones
de acuerdo con la siguiente división:

a) Afiliados Activos del Magisterio.
b) Afiliados Activos municipales.
c) Afiliados Activos del resto de la

Administración provincial.
d) Afiliados Pasivos del Magisterio.
e) Afiliados Pasivos municipales y
f) Afiliados Pasivos del resto de la

Administración provincial.

Sesenta (60) días antes de la fecha
fijada para el acto electoral se deberán
presentar las listas de los postulantes,
los cuales tendrán que contar con el aval
de al menos el uno (1) por mil de los
inscriptos en los padrones respectivos.

Las listas que se presenten deberán
establecer los candidatos a directores y
suplentes por condición y sector estable-
cidos en el primer párrafo del presenta
artículo.
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Treinta (30) días antes de la fecha
fijada para el acto comicial, las listas que
se hubieren presentado deberán estar
oficializadas por las correspondientes
juntas electorales.

Para ser postulante o candidato a di-
rector en representación de los afiliados
se deberá contar con la edad de veintiún
años de edad y ser miembro del esta-
mento a representar.

Por cada una de las seis (6) eleccio-
nes resultantes de lo dispuesto en el
primer párrafo del presente artículo, se
elegirá por mayoría de votos, un cargo de
director con su respectivo suplente, para
representar a los activos y pasivos de
cada uno de los sectores mencionados.
El restante cargo de director pasivo con
su correspondiente suplente, correspon-
derá a la primera minoría resultante de la
elección del padrón de afiliados pasivos
con mayor número de inscriptos.

De las juntas electorales.
A los fines electorales, se crearán dos

(2) juntas electorales, una para la elec-
ción de directores activos y la otra para la
elección de directores Pasivos, ambas
encargadas de organizar y supervisar el
proceso eleccionario, elaborar los padro-
nes, realizar el escrutinio y dar a conocer
los resultados de las elecciones previs-
tas en el presente artículo y en el 4º de
esta ley.

La elección de los miembros de las
juntas electorales se realizará en forma
conjunta con la de los directores guar-
dándose los mismos requisitos, formali-
dades, plazos y procedimientos previs-
tos para la elección de éstos últimos.

Cada una de las juntas electorales se
compondrá por nueve (9) miembros con
sus respectivos suplentes y en represen-
tación de los afiliados pertenecientes al
Magisterio, a la Administración municipal
y al resto de la Administración provincial.
Sus integrantes surgirán de las tres pri-
meras listas de postulantes a tales Jun-
tas conforme al orden resultante de cada
una de las seis» (6) elecciones realiza-
das. Sus miembros asumirán sus funcio-
nes por el término de cuatro (4) años no
pudiendo ser reelegidos para otro perio-

do. El desempeño de la función como
integrante de las juntas electorales será
considerado carga pública, no sujeta a
remuneración.

El Instituto de Previsión Social deberá
convocar a los miembros elegidos para
integrarlas; dichas Juntas Electores ten-
drán su asiento en la Ciudad de La Plata
y en dependencias de ese organismo
destinadas a tal fin.

El apoderado de cualquier lista que se
viera agraviada por una decisión emana-
da de las juntas electorales tendrá cinco
(5) días hábiles para recurrir por ante la
Junta Electoral de la provincia de Buenos
Aires, pudiendo a su vez apelar en una
última instancia y dentro de cinco (5) días
hábiles de notificada la resolución de la
Junta provincial por ante la Cámara
Contencioso Administrativa del circuito
de La Plata. Para ambas instancias se
establecerá el procedimiento sumarísi-
mo previsto en el Código Procesal Civil y
Comercial de la provincia de Buenos Ai-
res. Una vez constituidas las Junta Elec-
torales designarán sus autoridades y dic-
tarán el régimen electoral. El quorum
necesario para funcionar será el de cinco
(5) de sus miembros. Sus decisiones
serán tomadas por mayoría simple de los
miembros presentes. El Instituto de Pre-
visión Social deberá suministrar toda la
información y medios que las juntas elec-
torales consideren necesarios para el
desempeño de su labor. Las juntas elec-
torales convocarán a las elecciones pre-
vistas en el presente artículo, con 90
(noventa) días de anticipación al venci-
miento de los mandatos.

Art. 4º - Modifícase el artículo 6º de la ley
8.587 el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

Art. 6º - El directorio se reunirá sema-
nalmente en sesión ordinaria, y en forma
extraordinaria cuando lo disponga el pre-
sidente o lo soliciten por lo menos tres (3)
directores.

La sesión será presidida por el presi-
dente o quien lo reemplace de conformi-
dad con lo estipulado en el artículo 4º, el
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que tendrá a su cargo la confección del
orden del día.

El mismo se iniciara con la lectura del
acta de la sesión anterior y « continuará
con los temas que soliciten los miembros
integrantes del directorio, con tres (3)
días de anticipación a la celebración de
la sesión. El orden del día confeccionado
será comunicado a los miembros del di-
rectorio con dos (2) días de anticipación,
a la correspondiente sesión. Para sesio-
nar se necesita un quórum de cinco (5)
directores incluido el director que esté a
cargo de la presidencia.

Las decisiones se tomarán por mayo-
ría simple de votos salvo el supuesto del
inciso p) del artículo 7º, en cuyo caso
será necesario el voto afirmativo de los
dos tercios (2/3) de la totalidad de los
integrantes del directorio. En caso de
empate deberá precederse a una segun-
da ronda de consulta y votación entre la
totalidad de los integrantes del cuerpo en
actividad. Si pese a ello subsistiera el
empate, el presidente tendrá doble voto.

Se labrará un acta de la sesión consig-
nando: lugar, fecha y hora de celebra-
ción, la nómina de asistentes a la misma,
los temas tratados conforme al orden del
día, las distintas opiniones si las hubiere
y lo resuelto. El acta estará a cargo del
vicepresidente o en caso de ausencia,
del director que el presidente designe.
Será firmada por: el presidente o el direc-
tor a cargo en ese momento, el vicepresi-
dente o su reemplazante para tal efecto y
un director asistente a la sesión; poste-
riormente se archivará en un protocolo
de actas del directorio.

El presidente tendrá a su cargo la
guarda de las actas del directorio y su
publicación, asegurando la mayor difu-
sión.

Art. 5º - Modifíquense el artículo 7º de la
ley 8.587 el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 7º - Son funciones del directorio:

a) Proponer la política de previsión
social en la Provincia con el objeto

de alcanzar la finalidad prevista en
el inciso a) del artículo 3º.

b) Acordar o denegar las prestacio-
nes previstas en la presente ley y
en las leyes complementarias y dis-
poner con carácter preventivo la
suspensión de sus pagos.

c) Resolver sobre los recursos de re-
vocatoria y conceder los de apela-
ción.

d) Proponer al Poder Ejecutivo la de-
signación del secretario general y
de los directores y subdirectores
departamentales.

e) Proyectar el presupuesto anual ele-
vándolo a consideración del Poder
Ejecutivo por intermedio del Minis-
terio de Trabajo y remitir una copia
a la Poder Legislativo para su infor-
mación.

f) Elevar, antes del 1º de mayo de
cada año, al Poder Legislativo y por
intermedio del Ministerio de Traba-
jo al Poder Ejecutivo, la memoria y
el balance general del año anterior,
detallando la situación del Instituto,
los que serán publicados.

g) Realizar y publicar cada cuatro
años, por lo menos, una valuación
actuarial del Instituto a fin de pro-
poner el reajuste pertinente en el
plan de prestaciones.

h) Dictar su reglamento interno. Pro-
yectar la ley orgánica del Instituto
de Previsión Social, sometiéndola
a la consideración y aprobación del
Poder Legislativo.

i) Proponer al Poder Ejecutivo la re-
moción del personal de conformi-
dad con el reglamento que proyec-
tará al efecto y someterá a la apro-
bación de aquel.

j) Disponer el ejercicio y seguimiento
de las acciones judiciales que le
competen al organismo sea contra
particulares o contra el Estado na-
cional o los Estados provinciales,
especialmente y de modo ineludi-
ble aquéllas que correspondan a la
defensa y salvaguarda de:

1. Las facultades que la Constitu-
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ción le asigna al Instituto de Pre-
visión Social.

2. La intangibilidad de sus fondos
provenientes de la recaudación
y resultados, excedan éstos o
no, el importe necesario para el
cumplimiento de las obligacio-
nes regulares del Instituto en
etapa determinada; y la afecta-
ción de dichos fondos al exclusi-
vo y excluyente interés del siste-
ma de seguridad y previsión so-
cial que constitucionalmente
corresponda al Instituto.

k) Autorizar el otorgamiento de pode-
res generales y/o especiales fijan-
do las facultades y atribuciones a
conferir, que en ningún caso podrá
interferir con las que constitucio-
nalmente competen al Fiscal de
Estado.

I) (Inciso incorporado por decreto ley
9.432/79) Fijar anualmente el lími-
te mínimo no ejecutable de las su-
mas adeudadas al Instituto de Pre-
visión Social, en concepto de apor-
tes patronales y personales, por
servicios correspondientes a su
ámbito afiliatorio, o por los compu-
tados de conformidad con los reco-
nocimientos efectuados por otros
organismos o cajas adheridas al
régimen de reciprocidad instituido
por el decreto ley 9.316/46.

m) (Inciso incorporado por ley 11.562
y posterior modificación por ley
12.208) Establecer planes de regu-
larización y de pago en los montos
adeudados al Organismo por parte
de los empleadores del Sistema
Provisional.

n) Prevenir y denunciar en el ámbito
administrativo, legislativo y/o judi-
cial, cualquier medida, acuerdo,
norma o proyecto en general que
de cualquier manera pudiera oca-
sionar perjuicio al sistema, a los
fondos afectados al régimen previ-
sional del Instituto de Previsión
Social, a su facultad de recauda-
ción y a sus créditos y/o a los dere-

chos establecidos para los agentes
activos y pasivos del mismo.

o) Resguardar y preservar la recau-
dación de los créditos y fondos afec-
tados al régimen previsional acor-
de con las leyes vigentes y en sal-
vaguarda del equilibrio financiero,
los resultados positivos de la ges-
tión y la garantía alimentaría de los
beneficiarios del sistema.

p) Disponer la inversión de los fondos
integrantes del patrimonio del Insti-
tuto conforme a las facultades es-
tablecidas en el artículo 40 de la
Constitución provincial y las condi-
ciones generales establecidas en
las leyes vigentes, asegurando su
intangibilidad y la más absoluta pro-
tección de los mismos. Cualquier
medida que al respecto exceda su
mera guarda deberá ser adoptada
por el voto concordante efe los dos
tercios de la totalidad de los miem-
bros del directorio.

q) Designar los integrantes de las
Comisiones Internas del directorio,
teniendo en cuenta las característi-
cas y finalidad de cada comisión y
acorde con los antecedentes y
especialización de aquéllos.

r) Resolver las cuestiones que le so-
meta el presidente en virtud de lo
establecido en el inciso g) del ar-
tículo 9º.

El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones originadas en las funciones
establecidas en los incisos j), n), o) y p)
del artículo 7º de la presente ley, será
causal de desafectación inmediata del o
los directores responsables, incluyendo
al presidente y al vicepresidente y sin
perjuicio de la responsabilidad penal que
pudiere engendrarse, será aplicable al
supuesto lo establecido en el inciso d) del
artículo 3º de esta ley.

Art. 6º - Modifícase el del artículo 9º de la
ley 8.587 el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 9º - Son funciones del presidente:
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a) Ejercer la representación legal del
Instituto.

b) Aplicar la presente ley y demás
disposiciones relacionadas con el
régimen de previsión social.

c) Ejecutar los acuerdos y resolucio-
nes del directorio.

d) Proponer al Poder Ejecutivo el nom-
bramiento y remoción de los fun-
cionarios y empleados del Instituto,
con las limitaciones del artículo 7º
inciso d).

e) Ejercer las facultades disciplinarias
de acuerdo con las normas vigen-
tes en la materia.

f) Ejecutar el presupuesto que se le
fije anualmente al Instituto con las
mismas facultades que las leyes de
Contabilidad, Obras Públicas y
otras disposiciones acuerdan al
Poder Ejecutivo.

g) Ejercer la administración del Orga-
nismo de conformidad con las le-
yes vigentes y las normas dictadas
por el Instituto de Previsión Social,
debiendo someter las decisiones a
la consideración del directorio cuan-
do no se tratare de meros trámites
reglados.

h) Otorgar los poderes que autorice el
directorio.

i) Firmar las comunicaciones oficia-
les y correspondencia del Organis-
mo, suscribiendo con el director de
Administración o funcionario que
haga sus veces, los documentos
necesarios a los efectos de la ex-
tracción y/o movimientos de fondos
del Instituto, pudiendo delegar esas
funciones en el o los funcionarios
que determine la reglamentación.

j) Convocar a sesiones extraordina-
rias al directorio cuando razones
de urgencia lo justifique o lo solici-
ten por lo menos tres directores.

k) Resolver los asuntos internos de
urgencia, dando cuenta al directo-
rio en su primera sesión.

I) presidir las sesiones del directorio.
II) Someter a consideración del direc-

torio todo asunto que considere de
interés para su decisión.

Art. 7º - Incorpórese a la ley 8.587 el
Capítulo V de Disposiciones Transitorias
con el siguiente texto:

CAPÍTULO V

Disposiciones transitorias

Art. 15 - Para la primera elección, el
Instituto de Previsión Social será el encar-
gado de convocar a sus afiliados a eleccio-
nes de directores activos y pasivos dentro
de los 150 (ciento cincuenta) días de la
promulgación de esta ley y a la presenta-
ción de listas de postulantes con 90 días de
anticipación a la fecha de elecciones. Para
las restantes etapas del proceso elecciona-
rio se aplicarán los plazos y normas esta-
blecidas en la presente ley.

En esta única oportunidad los miem-
bros integrantes de las dos juntas electo-
rales serán seleccionados entre los pos-
tulantes a dichas juntas de las tres prime-
ras listas de cada una de los seis padro-
nes, en orden a la cantidad de avales
presentados con sujeción a lo estableci-
do en el artículo 5º de esta ley. El Instituto
de Previsión Social deberá convocar a
constituir las juntas electorales a los pos-
tulantes seleccionados dentro de los 30
días corridos a partir de la fecha de cierre
para la presentación de las listas.

A partir de su constitución las juntas
electorales tomarán a su cargo el proce-
so electoral, establecido en la presente
ley.

Art. 8º - La presente ley entrará en vigen-
cia al momento de su promulgación.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Juárez y Negrelli.

FUNDAMENTOS

Los fundamentos del presente proyecto
de ley, han sido extraídos de los preceptos
constitucionales que enmarcan el legal ac-
cionar y del análisis de los resultados obte-
nidos hasta el momento por el sistema de
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conducción administrativa del Instituto de
Previsión Social de la provincia de Buenos
Aires, establecido a partir del año 1976 por
la ley 8.587, y que este proyecto pretende
modificar.

I - La inconstitucionalidad de la ley 8.587.
La Constitución -artículo 40 y concordan-

tes- ha consagrado el amparo de los regí-
menes de seguridad social emergentes de
la relación de empleo público provincial y lo
ha hecho con tal énfasis y fuerza, que ha
establecido que serán «entidades» las que
estarán a cargo (Dignidad, obligación de
hacer cumplir alguna cosa, gobierno, direc-
ción, custodia. Diccionario de la Real Aca-
demia Española, T. I.) del sistema.

Por mandato constitucional, entonces, el
sistema previsional no está a cargo del Po-
der Ejecutivo provincial; no es éste sino
aquellas entidades quienes tienen la digni-
dad, encomienda del constituyente, obliga-
ción y derecho de conducirlo, dirigirlo (Ibí-
dem T. I.). Y, en síntesis, gobernarlo.

Por si lo expresado en la primera parte
del segundo párrafo del referido artículo 40
(a cargo), no fuera bastante, el constituyen-
te ha reafirmado el concepto que impone al
establecer como correlato la autonomía
(Condición de quien no depende de nadie
en ciertos conceptos; potestad que dentro
del estado pueden gozar, entidades para
regir intereses peculiares de su vida interior,
mediante normas y órganos de gobierno
propio (Ibídem T. I.); Facultad de una comu-
nidad humana de gobernarse a sí misma
mediante sus leyes propias y por autorida-
des elegidas de su seno (Enciclopedia Jurí-
dica Omeba, T. I.).

Más que claro está por lo tanto que el
Poder Ejecutivo provincial no está constitu-
cionalmente habilitado para gobernar por sí
mismo el Instituto de Previsión Social.

Más aún, lo tiene expresa y puntillosa-
mente prohibido por la constitución, pues es
frente a él, que el constituyente ha levanta-
do el vallado infranqueable que implica el
poner el sistema a cargo de entidades autó-
nomas, no sólo en lo meramente financiero
sirio en el propio fondo: lo económico, y el
gobierno de ambos aspectos.

La autonomía entonces es una garantía
constitucional que opera en varios sentidos:

1) Por un lado permite que el Instituto de
Previsión Social esté efectiva y realmente a
cargo, es decir gobierne el sistema gober-
nándose a sí mismo.

2) Por otro, consecuencia derivada de
aquél, que los aportantes, que sustentan el
sistema con su propio peculio, conserven la
disposición esencial (gobierno) de esos fon-
dos y puedan asumir sin interferencias ex-
ternas la defensa de los mismos ante cual-
quier intento, maniobra o disposición que
los pueda afectar incorrectamente o perjudi-
car de cualquier modo; y

3) Asimismo protege tales fondos, ase-
gurando su intangibilidad, escindiendo com-
pletamente su administración y disposición
de los recursos generales de la Provincia,
liberándolos así de los riesgos y avalares de
la gestión gubernamental. Cualesquiera
sean los resultados de ésta: fracasos o dé-
ficits coyunturales o definitivos y/o estructu-
rales, imputables o no a la impericia de los
administradores centrales o a dificultades
endógenas o exógenas, transitorias o endé-
micas. Nada puede ni debe afectar aquellos
fondos destinados a cubrir el sistema previ-
sional consagrado en la Constitución. Como
es obvio y ya ha quedado dicho, esta garan-
tía se conculca si la ley atribuye al Poder
Ejecutivo la conducción del Instituto.

Estableciendo la Constitución que el Ins-
tituto de Previsión Social es autónomo fren-
te a la Provincia, no es posible sino concluir
que la administración a que alude el mismo
artículo 40 no puede implicar un poder de
conducción. Sus representantes en el seno
de directorio de ninguna manera pueden
alcanzar un número tal que provoque que el
gobierno de la entidad quede a entero cargo
del Estado o de su poder administrador.

Más no por ello debe descuidarse, que la
Constitución ha estatuido que las entidades
autónomas a cargo del sistema previsional
serán «administradas por la Provincia, con
participación en las mismas de los afiliados
conforme lo establezca la ley». Naturalmen-
te ese ejercicio administrativo no puede,
según se ha visto, entrar en colisión con los
preceptos fundamentales de la primera fra-
se del segundo párrafo del artículo citado
(entidades autónomas, a cargo del siste-
ma). De modo que aquella ley que la Cons-
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titución manda dictar debe plasmar en sus
contenidos la imprescindible armonía resul-
tante de la norma superior.

La más elemental interpretación siste-
mática de dicha norma y sus concordantes,
indica que en este contexto el mandato
constitucional (administradas), debe enten-
derse en el sentido común del vocablo, esto
es «ordenar económicamente los medios de
que se dispone y usar convenientemente de
ellos para proveer a las propias necesida-
des» (Bielsa, en Enciclopedia. Jurídica
Omeba, T. I, página 483), que en el caso,
huelga decirlo, son las del Instituto de Pre-
visión Social. Ese -y no otro que pueda
suponer gobierno- es el mandato que la
Provincia tiene de la Carta Magna. Se trata
de un simple caso de «ejercer el cuidado -
por parte de la Provincia- de bienes ajenos»
(Obra citada misma página). Porque está
claro que en el universo jurídico del derecho
positivo constitucional, el Instituto de Previ-
sión Social es una Persona Jurídica distinta
a la Provincia e independiente de ésta.

Aún para quienes pretendan ver en el
sistema constitucional un ejemplo de des-
centralización, no puede sino convenirse en
que éste resultaría un supuesto de descen-
tralización administrativa de máxima expre-
sión (autonomía en lo económico y financie-
ro). Sabido -e indiscutido- es, que a la mera
descentralización burocrática -que se asien-
ta sólo en parámetros de eficacia y se man-
tiene siempre en el campo de la dependen-
cia, desde que los órganos que alcanza no
tienen personería jurídica y se hallan en
relación jerárquica con el superior, se opone
aquélla que refiere a entidades indepen-
dientes que tienen personería jurídica, crea-
da por el poder legislador en forma directa o
derivada (del Poder Constituyente, como es
el caso) quienes actúan frente a terceros
(incluyendo al Poder Central) en nombre
propio.

Esta interpretación sistemática, se ve
apoyada por una somera visión histórica de
la cuestión: está más que claro que el Cons-
tituyente, por un lado -el esencial- puso el
sistema previsional a cargo de nacientes
entidades autónomas, pero al mismo tiem-
po, no pudo ni quiso dejarlas en un estado
de desprotección que afectara intereses tan

importantes como los del sistema de previ-
sión social. Por eso, con conciencia plena
de las enormes dificultades técnicas que
ofrece la administración de semejante em-
prendimiento, dejó a disposición del mismo,
el bagaje de conocimientos y medios de la
Provincia. Ésa es entonces la labor de esta
última: la tutela, auxilio, protección, colabo-
ración esencial y responsable. Y esa con-
cepción se transformó en puro derecho po-
sitivo, porque es la propia Constitución la
que dice expresamente lo que se acaba de
señalar: «La Provincia ampara los regíme-
nes de seguridad social emergentes de la
relación de empleo público provincial» (ar-
tículo 40, primer párrafo).

La Carta Magna ha generado un sistema
absolutamente conciso, armónico y concor-
dante con los artículos 14 bis, 31 y 33, entre
otros de la Constitución nacional.

Pese a ello la ley 8.587 contradice toda
esa construcción constitucional, porque ha
puesto el gobierno de la entidad en manos
del Poder Ejecutivo.

En efecto, su artículo 4º genera una inte-
gración del directorio absolutamente incom-
patible con el artículo 40 de la Constitución
de la Provincia, al establecer que éste se
conformará con un presidente nombrado
por el Poder Ejecutivo a su pleno arbitrio,
cuatro directores «en representación del
Estado provincial» cuyo nombramiento dis-
crecional también reserva al mismo Poder, y
sólo cuatro representantes de los afiliados
(dos directores por los afiliados activos, uno
por los afiliados activos municipales y uno
por los afiliados pasivos).

A ello debe agregarse que el vicepresi-
dente se elige de entre los representantes
del Estado; que este último reemplazará al
presidente y será reemplazado a su vez por
el representante del Estado de más edad
(artículo 5º).

La clara transgresión al mandato consti-
tucional no se limita a la visión meramente
estática del órgano -la cual basta por cierto
para dejar a cargo del Ejecutivo la entidad-
sino que, como no podría ser de otro modo,
trasciende necesariamente al aspecto diná-
mico relativo a la toma de decisiones (inclu-
yendo la de no actuar cuando la Constitu-
ción exija lo contrario), puesto que la com-
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posición indicada implica que el Poder Eje-
cutivo cuenta con mayoría absoluta en el
directorio.

Y por si ello no fuera bastante, la ley
completa su sistema incompatible con la
Carta Magna, otorgando también al Ejecuti-
vo quórum propio, al disponer que éste se
conformará con «cinco directores, incluyen-
do al presidente» (artículo 6º), a quien o a
sus sustitutos representantes del Estado,
les concede además la insólita facultad de
tener doble voto en caso de empate (mismo
artículo 6º), y la de designar los integrantes
de las comisiones internas del directorio
(artículo 9º inciso I).

La transgresión constitucional no podría
ser más evidente. Mientras la Carta Magna
pone la seguridad social a cargo de entida-
des autónomas, la ley otorga el gobierno
absoluto de una de ellas -el Instituto de
Previsión Social- al Poder Ejecutivo provin-
cial, destruyendo la garantía, cuyos alcan-
ces se han pormenorizado. En definitiva se
arremete contra el sistema en su totalidad.

De acuerdo con la ley vigente la relación
entre el Instituto de Previsión Social y el
Poder Ejecutivo es de dependencia, similar
a la de cualquier Secretaría o Dirección del
gobierno, esto es, vale repetirlo, todo lo
contrario a lo que la Constitución manda,
porque la autonomía es una relación antité-
tica con la dependencia, que significa «sub-
ordinación a un poder mayor», o más espe-
cíficamente «oficina pública ... dependiente
de otra superior» (Diccionario de la Real
Academia Española, T. I, página 453).

Se ha creado por ley un sistema previsio-
nal a cargo del Poder Ejecutivo.

Independientemente de las demandas
de inconstitucionalidad susceptibles de ser
incoadas por ante el Poder Judicial, es el
Poder Legislativo, quien tiene la facultad
(artículo 103 inciso 11 de la Constitución
provincial) y sobre todo la obligación, de
recomponer el orden jurídico, mediante la
inmediata derogación de los artículos que
correspondan de la ley 8.587 y el consi-
guiente dictado de las reformas pertinentes,
a fin de que la nueva norma así conformada
respete en todos sus términos la ley Supre-
ma de esta Provincia.

II - Aspectos doctrinarios.

La doctrina ha justificado la existencia de
los fondos jubilatorios, en razón de la com-
pensación al trabajo colectivo brindado como
garantía y seguro de un futuro cierto, en
procura de un justo y mejor orden social.
Ello ha determinado la creación de estos
fondos y sus entes como institutos constitu-
cionales y el establecimiento de las necesa-
rias garantías para que el Estado vele por su
existencia y sana administración.

Empero, es en definitiva el propio traba-
jador él que con su aporte más la contribu-
ción obligada del empleador, el factor gene-
rador del fondo colectivo. Este cúmulo de
recursos proviene del salario y es producto
de su actividad como integrante de la socie-
dad, a la postre de un prolongado lapso de
su vida laboral.

La propiedad que entrega para la forma-
ción del fondo colectivo, le da derechos al
beneficio jubilatorio, lo que en definitiva con-
siste en la restitución del bien entregado y la
confirmación de derechos sobre el fondo
colectivo solidario proveniente de los apor-
tes y contribuciones. Corrobora esta afirma-
ción el traslado de fondos o reciprocidad
entre las cajas previsionales, cuando el afi-
liado pasa de un régimen a otro.

La doctrina del derecho contable también
abona este razonamiento, al calificar a los
recursos provisionales como fondos afecta-
dos, ello implica que los administradores de
esos fondos no puedan darle otro destino
final que no sea el que justificó su retención,
es decir el pago de jubilaciones y pensiones
exclusivamente.

La colaboración del empleador a la for-
mación del fondo, en este caso, representa-
do por la contribución a cargo de los estados
provincial o municipal, es una obligación
constitucional (artículo 39 inciso 1) de la
Constitución provincial) y no puede dar
mayores derechos sobre la administración
de los fondos, que sí detentan los verdade-
ros actores, auténticos interesados como
los define la, Constitución nacional. Con ello
no se desconoce la contribución del Estado
al mantenimiento del sistema, pero debe
entenderse que lo hace como cualquier otro
empleador obligado, sin ninguna otra con-
notación.

Por todo ello, es evidente que la parte
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contributiva más interesada en que los fon-
dos destinados a las jubilaciones y pensio-
nes sean administrados con corrección, pre-
vención y eficiencia, son los propios benefi-
ciarios del sistema. Es indiscutible que un
régimen jubilatorio bien administrado, ga-
rantiza el porvenir del trabajador y da certe-
za a su futura subsistencia y la de su núcleo
familiar. Esto es lo que el constituyente ha
valorado para crear un sistema que, como
quedó dicho en el apartado I, la ley 8.587
conculca.

III - Experiencias y resultados concretos
del ordenamiento legal que se pretende
modificar.

En la mayoría de las circunstancias el
poder inconstitucional concedido al Poder
Ejecutivo ha perjudicado el patrimonio del
Instituto de Previsión Social en beneficio del
Tesoro provincial.

La experiencia recogida durante los últimos
30 años ha puesto en evidencia, que el régi-
men establecido por la actual ley 8.587, en lo
referido a la organización de la conducción del
Instituto de Previsión Social, no ha dado resul-
tados satisfactorios y se ha desviado del derro-
tero fijado por el constituyente.

Específicamente, el directorio del Institu-
to de Previsión Social, no ha demostrado en
los hechos defender los intereses de los
afiliados al organismo, sino acompañar en
forma sumisa, las directivas y medidas dis-
puestas por el gobierno de turno.

La forma de designación implementada
sin una sustentación legitimada democráti-
camente y en mayor medida la abrumadora
mayoría de los directores estatales, ha re-
sultado ser subalternante y ha condicionado
el accionar del organismo a los intereses del
gobierno, que generalmente han privilegia-
do sus necesidades políticas y financieras,
en perjuicio de los fondos afectados al siste-
ma previsional.

No se ha protegido la garantía instaurada
en la Constitución a favor de los beneficia-
rios, frente a medidas gubernamentales que
erosionaron el virtuoso y necesario equili-
brio económico-financiero del sistema, afec-
tando tanto a su recaudación como a sus
egresos. En la mayoría de los casos, preva-
leció el silencio y la aceptación del funciona-
rio dependiente, que justamente por haber

sido investido con esa característica, no
está en condiciones para enfrentar una si-
tuación contradictoria, entre los intereses
de los destinatarios del sistema y los sus-
tentados por el Poder Ejecutivo.

Con el propósito de poner en evidencia
con hechos lo manifestado en los párrafos
anteriores e ilustrar la comprensión de los
integrantes de la honorable Cámara, se es-
tima que corresponde señalar algunas cir-
cunstancias a modo de ejemplos.

1.- En el año 1980 con el dictado del
decreto ley 9.650 se reconoció un crédito,
sin establecer su monto, a favor del Instituto
de Previsión Social por contribuciones del
Estado no ingresadas al sistema durante el
lapso de 12 años. Este crédito contra el
Estado provincial nunca fue reclamado por
las autoridades del Instituto de Previsión
Social. Más aún, a partir del 1983 y hasta el
año 1996, el Estado volvió a no depositar
una parte de las contribuciones patronales
exigibles y con la circunstancia agravante
que en las sucesivas leyes de Presupuesto,
se dispusieron las desafectaciones de las
contribuciones no transferidas.

Ante esta situación, las autoridades del
Instituto de Previsión Social no peticionaron
ni ante el gobierno ni ante la justicia el
crédito reconocido y establecido en el ar-
tículo 7º del decreto ley citado y actualmente
vigente, pese a que en dicha norma se
consigna expresamente, que las cuentas
por ese pasivo tendrán vigencia permanen-
te hasta su extinción por pago.

Asimismo no realizaron ningún planteo
de inconstitucionalidad contra las leyes de
presupuesto, que en definitiva terminaron
borrando la deuda del Estado para con el
Instituto de Previsión Social. Ni siquiera
puede indicarse el monto del perjuicio por-
que nunca fue calculado

2.- Tampoco denunciaron la apropiación
de parte del gobierno de los llamados «ex-
cedentes financieros», establecidos por la
ley 12.150 (artículo 6º del decreto ley 9.650
texto ordenado por decreto 600/94), me-
diante la cual el Instituto de Previsión Social
está obligado a comprar Letras de Tesorería
a tasas muy por debajo de las que el gobier-
no obtiene para financiar sus necesidades
de dinero.
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Según las cifras dadas por el gobierno la
emisión prevista de letras a la fecha es la
siguiente:

Letras emitidas al cierre del Ejercicio
2008: 1.860 millones de pesos.

Letras a emitir según excedentes calcu-
lados Presupuesto 2009: 747 millones de
pesos.

Letras a emitir según excedentes calcu-
lados Presupuesto 2010: 821 millones de
pesos.

Total del Crédito del Instituto de Previ-
sión Social contra la Provincia: 3.428 millo-
nes de pesos.

Según el informe presentado este año
por las autoridades del Instituto de Previsión
Social ante la Comisión de Previsión Social
de esta honorable Cámara de Diputados, el
total de letras previsionales del tesoro con
vencimiento al 31/12/09 asciende a $
3.529.620.769,13.

Pese a la desmesura de las cifras y al
avasallamiento de la autonomía constitucio-
nal del Instituto, sus autoridades guardaron
total silencio y acataron las medidas sin
realizar ninguna presentación o reclamo,
como en cambio realizaron las organizacio-
nes de jubilados ante la Suprema Corte de
Justicia y la mayoría de la oposición parla-
mentaria en la honorable Legislatura, en la
oportunidad de tratarse las leyes de presu-
puesto de los años 2009 y 2010.

3.- No obstante, que la ley previsional
vigente establece con meridiana claridad
que los aportes y contribuciones se deberán
efectuar sobre la totalidad de las remunera-
ciones (artículos 4; 5 y 40 decreto ley 9650
TO decreto 600/94 y su reglamentación), el
directorio del Instituto de Previsión Social
permite al gobierno pagar remuneraciones
a sus agentes sobre las cuales no se efec-
túan las retenciones por aportes y contribu-
ciones previsionales. Al no alzar su voz y
menos exigir la recaudación que por ley le
corresponde, está posibilitando y a la postre
generando no solo importantes faltantes en
sus propios ingresos, sino la evasión previ-
sional del Estado empleador y el flagelo de
la impunidad administrativa.

4.- Finalmente, y aunque existen otros,
cerramos estos ejemplos de dependencia y
perjuicio, con el denominado Convenio 400,

firmado entre los gobiernos de la Nación y la
Provincia a fines del año 2004 y que viene
siendo renovado anualmente en forma con-
tinua.

En síntesis, las implicancias del aludido
convenio son las siguientes:

1) El Poder Ejecutivo aduciendo déficit
en su sistema previsional requiere financia-
miento de parte de la Nación.

2) El compromiso asumido por la Pro-
vincia ante la Nación implica la obligación
de armonizar su sistema previsional con el
que rige en el orden nacional.

Ambas situaciones debieron ser cuestio-
nadas por las autoridades del Instituto de
Previsión Social.

La primera por resultar insólito aducir un
déficit en el sistema cuando éste viene te-
niendo importantes resultados positivos. A
modo de recientes ejemplos se puede citar
los Presupuesto de los años 2009 y 2010 en
los cuales se materializa la apropiación de
la totalidad de los respectivos excedentes
de los entes previsionales (incluyen al Insti-
tuto de Previsión Social y a la Caja de
Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Po-
licía), pasando a constituir fuentes de finan-
ciación del Presupuesto provincial (ver apar-
tado anterior 2, emisión de letras de tesore-
ría).

La contradicción es evidente y la expone
el mismo Poder Ejecutivo en forma docu-
mental.

La segunda porque deja a merced denlas
decisiones nacionales cuestiones trascen-
dentales para los trabajadores estatales pro-
vinciales y municipales como son: La movi-
lidad automática de las jubilaciones relacio-
nada con el sueldo del activo, los requisitos
para acogerse al beneficio y el sistema de
reciprocidad entre las Cajas. Siendo ade-
más aspectos que el ordenamiento legal
provincial resuelve en forma y sentido más
ventajoso para sus beneficiarios, lo cual de
adecuarse al régimen nacional, traería apa-
rejado un enorme perjuicio para todos los
activos y pasivos estatales bonaerenses.

Un accionar independiente y en defensa
de los intereses de los afiliados realizado en
el momento oportuno, le hubiera quitado
fundamento y razón al acuerdo y se hubiera
evitado la actual situación de desasosiego y



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS6810

temor de los trabajadores estatales de cara
al futuro.

IV- Conclusión.
Por todas estas razones se advierte que

la actual legislación referida a la administra-
ción del sistema, requiere una adecuación
basada en los fundamentos jurídicos y rea-
les expuestos.

Resumiendo podría decirse sobre el pre-
sente proyecto que nuestras Cartas Mag-
nas lo establecen y la aplicación cotidiana lo
reclama.

V - Las modificaciones propuestas.
Las modificaciones propuestas en el pre-

sente proyecto de ley tienen como objetivos:
a) Cambiar el actual régimen de mayo-

ría absoluta en favor del Poder Ejecutivo en
representación del Estado provincial, por
otro que preserve y asegure una mayor
participación de los afiliados en el directorio
como órgano de gobierno del ente (artículo
2º del proyecto).

b) Establecer un sistema de elección
transparente y democrático de los directo-
res del Instituto de Previsión Social, con
intervención de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo en el caso de los representantes
por la Provincia y a través del voto de los
afiliados para el caso de los restantes direc-
tores no gubernamentales (artículo 3º del
proyecto).

c) Armonizar las funciones de gobierno
y de administración entre el directorio y la
presidencia según la pauta constitucional
(artículos 4º y 5º del proyecto) y con igual
propósito y fundamento las funciones del
Poder Legislativo establecidas en el artículo
103 inciso 11) de la Constitución provincial
(artículo 3º del proyecto).

d) Fijar obligaciones y responsabilida-
des a los directores en resguardo de las
garantías constitucionales establecidas en
favor del sistema público provincial de segu-
ridad social (artículo 5º del proyecto).

e) Restablecer la relación del Instituto
de Previsión Social con el Poder Ejecutivo a
través del Ministerio de Trabajo (artículo 1º
del proyecto) y fijar disposiciones transito-
rias- para la organización, convocatoria y
fiscalización de la primera elección de auto-
ridades y juntas electorales (artículo 7º del
proyecto).

En lo referente al primer aspecto, si bien
se mantiene el número total de directores,
los representantes de los trabajadores acti-
vos y pasivos se elevan de cuatro a siete y
se reducen de cinco a dos los representan-
tes del Estado En razón del mayor interés
del jubilado como sujeto final del sistema, el
aumento se vuelca en su totalidad a la par-
ticipación de los sectores pasivos quienes
de esa forma logran colocar en el directorio
4 representantes (3 por las mayorías y 1 por
la primer minoría del padrón más numero-
so), mientras que los activos conservan tres
plazas y el Estado se reduce a 2 cargos
(Presidente y vice).

La presidencia y la vicepresidencia per-
manecen en la órbita del Poder Ejecutivo
pero estableciendo para su designación la
intervención del Poder Legislativo a través
de la honorable Cámara de Diputados y el
cumplimiento de requisitos profesionales y
antecedentes que garantizan en primera
instancia, idoneidad y buena conducta de
los postulantes. La preeminencia del go-
bierno provincial en el ejercicio de los car-
gos dentro del directorio, se justifica en
razón de los preceptos del aludido artículo
40 de la Constitución provincial, referidos a
la administración del ente y al amparo que
debe brindar la Provincia como garante del
régimen de seguridad social.

En cuanto a la forma de designación de
los directores representantes de los afilia-
dos, se pasa de un sistema autoritario y
cerrado, dependiente de dirigentes y funcio-
narios oficiales, a otro democrático y abierto
a la participación de los interesados, depen-
diente de actos eleccionarios dotado de las
mayores garantías de transparencia y segu-
ridad, inclusive con la participación en el
resultado, de la primera minoría de la repre-
sentación referida a los pasivos. Para mayor
garantía del acto eleccionario se determina
que tanto su organización como fiscaliza-
ción dependerán de juntas electores elegi-
das y diferenciadas para las elecciones de
afiliados activos y pasivos, estableciéndose
el procedimiento recursivo y decisorio perti-
nente. Asimismo, en un Capítulo de Dispo-
siciones Transitorias se establece un siste-
ma de elección y funcionamiento de las
juntas electorales para la primera elección a
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realizarse a partir de la sanción de la pre-
sente ley.

En procura de una mayor certeza ante
circunstancias de vacancia o ausencias de los
miembros del directorio, se establece un siste-
ma de reemplazos para sus integrantes.

En pos de la mayor transparencia y el
control democrático de los actos y resolu-
ciones del directorio, se legisla sobre los
temas del orden del día, las actas del direc-
torio y su publicación.

Se establece una mayoría especial para
las decisiones sobre inversiones del patri-
monio del ente.

A fin de ampliar la participación del Esta-
do provincial en la gestión administrativa del
Instituto, se modifican tres incisos referen-
tes a las funciones del directorios sobre
presupuesto, memoria anual y ley Orgánica,
estableciendo la intervención del Poder Le-
gislativo a través de la honorable Cámara de
Diputados y en lo referente al reglamento
del organismo, se restablecen las faculta-
des constitucionales otorgadas a aludido
Poder por el artículo 103 inciso 11) de la
Carta Magna.

En razón de asegurar la defensa y salva-
guarda de las facultades constitucionales
asignadas al Instituto, se modifica el inciso
j) del artículo 7º de la ley 8.587, sobre la
disposición de acciones judiciales a cargo
del directorio.

Finalmente se incorporar a las funciones
del directorio establecidas en el aludido ar-
tículo 7º, cinco nuevos incisos, tres de los
cuales exigen mayor celo en el cuidado y
prevención sobre: créditos, fondos a recau-
dar afectados al sistema, inversiones de los
excedentes financieros y toda medida aten-
tatoria de derechos de los beneficiarios o el
equilibrio financiero del Ente y los futuros
resultados económico financieros. En los
restantes incisos se, le encomienda al direc-
torio las cuestiones remitidas por la presi-
dencia y la conformación de las Comisiones
Internas bajo su dependencia y que antes
estaba a cargo de la presidencia.

Por lo expuesto es que solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del
siguiente proyecto de ley.

Juárez.

- A la Comisión de Previsión y Seguridad
Social, Reforma Política y del Estado, Le-
gislación General, Asuntos Constituciona-
les y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

XXXV

(D/2.938/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Crease en el ámbito de la provin-
cia de Buenos Aires el Centro de Estudios
del Mercosur Cultural, orientado a fortalecer
los aspectos estratégicos del Mercosur cul-
tural y las actividades del Centro de Refe-
rencias del Mercosur Cultural existente en
la Villa Ocampo, ubicada en la Localidad de
San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Art. 2º - El Centro de Estudios del Merco-
sur Cultural será coordinado y dirigido por
un director y tendrá como funciones:

a) La promoción de actividades educati-
vas, culturales y artísticas que tiendan
al esclarecimiento y a la elevación
espiritual a través de la difusión de las
obras e ideas que resulten aptas para
tal fin.

b) La investigación y el desarrollo de
proyectos culturales, y la firma de
acuerdos de cooperación cultural con
organismos internacionales, munici-
pios, provincias o estados, así como
con bloques de integración regional,
entidades educativas y centros de
estudios específicos.

c) La generación y articulación de en-
cuentros entre especialistas en algu-
na rama de actividad cultural o disci-
plina artística específica, con el fin de
promover el diálogo cultural regional.

d) El impulso de rondas de discusiones
entre gestores del tercer sector, con el
fin de establecer el estado de las agen-
das de las instituciones no guberna-
mentales interesadas en determinada
rama de la actividad cultural.
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e) El estimulo de la actividad de los in-
vestigadores universitarios del campo
cultural de la provincia de Buenos Ai-
res.

f) El fomento del encuentro de los distin-
tos actores del ámbito cultural provin-
cial, nacional y regional con el fin de
mejorar los estándares de calidad de
las actividades de apoyo a los merca-
dos y a la producción artística en los
distintos países y en la región.

g) La promoción de la cooperación inte-
rinstitucional, y el diseño de progra-
mas y actividades destinados a pro-
mover el debate y el acuerdo de entre
los distintos ámbitos (Estado, empre-
sa, tercer sector) con el fin de que se
generen mecanismos de cooperación
intersectorial que contribuyan a dar
sustentabilidad al desarrollo cultural
de la región, y

h) La producción de materiales que tra-
ten los temas prioritarios de la agenda
cultural del Mercosur, con el objetivo
de profundizar el concepto de integra-
ción como región compartida, el diálo-
go intercultural entre cada uno de los
Estados y Provincias del bloque regio-
nal y el concepto de integración como
región compartida.

Art. 3º - El Centro de Estudios del Merco-
sur Cultural funcionará en el ámbito del
Instituto Cultural de la provincia de Buenos
Aires y tendrá un presupuesto propio para el
buen cumplimiento de sus funciones, dic-
tando su estructura orgánica y funcional.

Art. 4º - Autorizase al Poder Ejecutivo a
adecuar las partidas presupuestarias co-
rrespondientes, para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Moreau.

FUNDAMENTOS

El 20 de julio de 2006 por Decisión CMC
Nº 11 del Consejo Mercado Común del Mer-

cosur se designó a la REPÚBLICA ARGEN-
TINA como Sede Permanente del Mercosur
Cultural, estableciéndose que la «Villa
Ocampo», propiedad donada por Victoria
Ocampo a la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y localizada en el muni-
cipio de San Isidro provincia de Buenos
Aires, se constituya en el «Centro de Refe-
rencias del Mercosur Cultural.

De esta manera, la Villa Ocampo ha sido
declarada responsable de las acciones que
en la subregión lleva adelante la oficina de
la UNESCO para el Mercosur (con sede en
Montevideo), a través de sus programas
sectoriales en educación, ciencia, ciencias
sociales, cultura y comunicación, y en acti-
vidades interdisciplinarias, brindando asis-
tencia particular en áreas tales como patri-
monio mundial y patrimonio cultural inmate-
rial, formación en gestión y administración
de la cultura, capacitación de periodistas,
turismo cultural e industrias culturales.

Los proyectos culturales llevados ade-
lante en ese importante predio de la zona
norte de la provincia de Buenos Aires se
enmarcan cabalmente en el área del llama-
do «Mercosur cultural» -espacio encargado
de los temas culturales de ese bloque regio-
nal- y en el nuevo rol de la cultura en la
agenda internacional, entendiendo que el
mismo constituye un elemento estratégico
en la formulación de las políticas de desa-
rrollo regional y ha de contribuir a profundi-
zar la integración.

Sabido es que el patrimonio cultural de
una comunidad constituye un valor esencial
de la misma, siendo su difusión un elemento
que permite conocer la identidad e idiosin-
crasia de su gente, y la protección, enrique-
cimiento y difusión de los bienes que inte-
gran el patrimonio cultural de la provincia de
Buenos Aires son deberes encomendados a
todos los poderes públicos, derivados del
mandato establecido tanto en la Constitu-
ción nacional, como en la Constitución de la
Provincia.

Por otro lado, resulta notorio que el reco-
nocimiento que los bienes y servicios cultu-
rales poseen una doble dimensión: han de
generar riqueza y ser portadores de identi-
dad basándose en la diversidad cultural, por
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un lado, y contribuyen, al mismo tiempo, a
afianzar el sentido regional, convencidos de
la importancia de que el Mercosur cuente
con espacios e instancias permanentes de
articulación de las políticas culturales de la
región.

En base a ello, la necesidad de contar
con un Centro de Estudios del Mercosur
Cultural se enmarca en los propósitos estra-
tégicos regionales y nacionales de promo-
ver la inserción genérica de la cultura, con-
tribuyendo de esta forma a la revitalización
del entramado social, la construcción de
ciudadanía del Mercosur y el desarrollo pro-
ductivo local de la cultura en sus diversos
niveles.

Asimismo, estamos convencidos que la
visión cultural estratégica antes menciona-
da debe orientarse a la promoción cultural
de intercambios de diverso tipo, convocan-
do periódicamente a productores, artistas e
investigadores de todas las disciplinas, así
como a animadores culturales, gestores y
funcionarios comprometidos con estas pro-
blemáticas, medianas y pequeñas empre-
sas culturales y cámaras sectoriales, y to-
dos los sectores vinculadas con el desarro-
llo de las diversas ramas de la actividad y la
producción de bienes y servicios de la cultu-
ra.

Finalmente, la dimensión cultural tras-
cendental aludida no sólo presenta facetas
positivas en el ámbito cultural propiamente
dicho, sino que a su vez incentiva fuerte-
mente los derivados de las industrias y las
producciones culturales, conformados ellos
por el estímulo a la economía regional, al
turismo, a la educación y a la diversidad en
sus diversos tipos, requiriendo por consi-
guiente una mayor institucionalidad de es-
tos ámbitos a fin de avanzar en políticas
regionales de desarrollo.

La creación del Centro de Estudios del
Mercosur Cultural se encuadra entonces en
la necesidad de enfatizar y desarrollar los
aspectos culturales de los países que inte-
gran el Mercosur y particularmente el de las
actividades del Centro de Referencias del
Mercosur Cultural, existente en la Villa
Ocampo, fortaleciendo los objetivos funda-
mentales del llamado Mercosur Cultural.

Es por lo expuesto que solicito a los

señores diputados que acompañen el pre-
sente proyecto de ley.

Moreau.

- A las comisiones de Mercosur; Legisla-
ción General; Asuntos Constitucionales y
Justicia y Presupuesto e Impuestos.

XXXVI

(D/2.953/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - El Estado provincial contribuirá a
la promoción de vida saludable en los adul-
tos mayores, profundizando en la preven-
ción y/o tratamiento de los problemas de
salud del hombre y mujer y su entorno.

Art. 2º - A los fines del mejor cumplimien-
to de tal objetivo, registrará a todas las
personas mayores de 60 años, a quienes
extenderá una Libreta Social Sanitaria para
Adultos Mayores, en forma gratuita.

Art. 3º - Los datos registrados en la mis-
ma, contribuirán a la mejor planificación
sanitaria, social y política por una mejor
calidad de vida y mayor grado de satisfac-
ción del adulto mayor, el desarrollo de pro-
gramas de detección de ancianos y ancia-
nas en situación de riesgo y el estableci-
miento de acciones que tal circunstancia
amerite.

Art. 4º - En la Libreta Social Sanitaria
para Adultos Mayores se incluirán los si-
guientes datos:

a) Organización de la familia.
b) Inmunizaciones.
c) Estado nutricional.
d) Higiene bucal y oclusiones.
e) Control de visión y audición.
f) Hábitos cotidianos relevantes que pue-

dan deteriorar su salud.
g) Antecedentes de enfermedades cró-
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nicas, controles y tratamiento, (diabe-
tes, enfermedad pulmonar oclusiva,
enfermedad coronaria, hipertensión).

h) índice de Expectativa de Vida Inde-
pendiente (sin restricciones para las
actividades de la vida diaria).

i) índice de Expectativa libre de limita-
ciones funcionales.

j) Tipo de actividad Física.
k) Otras consideraciones de interés.

Art. 5º - La Libreta Social Sanitaria para
Adultos Mayores podrá ser completada por
el médico de cabecera del ámbito público y/
o privado y actualizada ante cada cambio de
situación y al menos 1 vez al año.

Art. 6º - La Libreta Social Sanitaria para
Adultos Mayores será presentada por el
titular cada vez que requiera de los distintos
centros de atención sanitaria, de esta forma
llevará consigo su historial, que favorecerá
la atención holística e integral del mismo,
herramienta sumamente útil, sobre todo en
aquellos ancianos que viven solos.

Art. 7º - El gobierno provincial, deberá
arbitrar los medios que implementen un sis-
tema de referencia y contra referencia entre
los efectores de salud de la Provincia y los
municipios para dar respuesta rápida y/o
crear nuevos programas para mejorar la
calidad de vida en la vejez que prolonguen
la autonomía de este grupo etáreo, enten-
diéndose que deberá proveer de los ele-
mentos, servicios y/o tratamientos en forma
gratuita en aquellos que carecen de mutual.

Art. 8º - Los responsables de los datos
volcados en la Libreta Social Sanitaria para
Adultos Mayores, dispondrán del relevamien-
to y registro informatizado de los controles
realizados y de las problemáticas detecta-
das, con el fin de proyectar y ejecutar las
acciones preventivas y correctivas necesa-
rias.

Art. 9º - El Poder Ejecutivo proveerá y
distribuirá sin cargo, la Libreta Social Sani-
taria para Adultos Mayores, a quienes ten-
gan la obligación legal de entregarla, para
ello se lo autoriza a adecuar las partidas

presupuestarias correspondientes, para dar
cumplimiento de la presente ley.

Art. 10 - Una vez entregada al usuario, la
misma no podrá ser retenida y los datos
serán de índole confidencial.

Art. 11 - El Poder Ejecutivo determinará
la autoridad de aplicación.

Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

de Otazúa, Nivio, Antonijevic, Díaz,
Buil y Piriz.

FUNDAMENTOS

La Organización Panamericana de la
Salud propone ante el envejecimiento de la
población en los países en América Latina,
una iniciativa regional que prevenga enfer-
medades y mejore el entorno social, ante la
proyección de que para 2025 habrá 14 millo-
nes de personas de 80 años o más. Mejo-
rando la prevención para combatir más las
enfermedades crónicas y poder asegurar
que la vejez sea más saludable y más activa
en el tiempo. Define el envejecimiento acti-
vo como «el proceso de optimización de las
oportunidades de salud, participación y se-
guridad con el fin de mejorar la calidad de
vida a medida que las personas enveje-
cen».

Según estudios de la Organización Mun-
dial de la Salud y la OPS, entre los años
2000 y 2050 se prevé que la población de
adultos mayores en América Latina y el
Caribe aumente de 41 millones a unos 184
millones. Ya 23 países de esa zona están
entre los 100 más envejecidos del mundo.
«Para el año 2010 habrá más personas de
60 años o más, que menores de cinco años
en la región, y para el 2050 habrá aproxima-
damente tanto niños y niñas menores de 5
años como personas mayores de 80», se-
gún un estudio de la OPS.

La organización advierte además que el
índice de envejecimiento se cuadruplicará
para mediados de siglo: pasará de 25 perso-
nas mayores de 60 años por cada 100 niños
y niñas menores de 15 a principios de la
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centuria, a 128 personas adultas mayores
por cada 100 menores de 15 para 2050.

En Centroamérica, los países que según
la OPS tienen en el presente la mayor pobla-
ción envejecida son Panamá, Costa Rica y
El Salvador; en Sudamérica, Uruguay y Ar-
gentina; en el Caribe, Cuba y Puerto Rico; y
en Norteamérica, Canadá y Estados Uni-
dos.

La OPS recomendó para los adultos
mayores no solo un «paquete básico» de
medicina preventiva, sino también preven-
ción y planificación para tener menos enfer-
medades crónicas propias de la vejez para
el año 2050.Para ello asegura que debe
establecerse «una cultura en salud» que se
inicie en edades tempranas.

El proceso del envejecimiento puede ser
evaluado considerando dos grandes grupos
de factores participantes en él, que son los
factores biológicos y aquellos que, según
Comfor reunió bajo el término de «envejeci-
miento psicogénico», considerando como
tal al conjunto de normas que la sociedad
impone a los ancianos por el hecho de serlo
y en los cuales se incluyen los prejuicios en
relación con la conducta social de las perso-
nas mayores de 60 años.

Estos prejuicios y barreras constituyen
presiones sociales que dan origen a res-
puestas de defensa en forma de demanda
de afectos y de sentimientos de inseguri-
dad, que asociados a la perdida de la au-
toestima generan cuadros depresivos, y sín-
tomas o enfermedades psicosomáticos de
diversa índole, como expresión de insatis-
facción emocional y demanda de atención.
Estos trastornos determinan una disminu-
ción en la calidad de vida de mayor o menor
intensidad, e incluso pueden condicionar
trastornos de consecuencias fatales. Todo
este proceso puede ser reducido y hasta
evitado si se traza una estrategia adecuada
que contrarreste los efectos nocivos de los
prejuicios sociales hacia la tercera edad,
que están presentes en los más jóvenes y
en los propios ancianos en mayor o menor
escala, no sólo por los criterios de valora-
ción general del fenómeno, sino también por
la valoración individual de la propia identi-
dad como persona que se encuentra en la
última etapa de la vida.

Por otra parte, el aumento de la esperan-
za de vida hasta edades avanzadas sólo es
deseable si las personas pueden gozar de
aceptables condiciones de salud, entendido
esto como la mayor cantidad de años libres
de padecimientos o limitaciones funciona-
les (físicas, psíquicas o sociales).

Resulta obvio que una oportuna y accesi-
ble atención de la salud conforma uno de los
pilares sobre los cuales descansan las posi-
bilidades de persistir hasta edades avanza-
das con autonomía y bienestar.

Por tal motivo se trata de señalar los
aspectos morosos desde un punto de vista
asistencial, como el de garantizar a la ciuda-
danía envejecida (portadora de limitaciones
y/o dificultades) el acceso amigable a servi-
cios de atención médica orientada hacia los
problemas prevalentes en esta etapa de la
vida (reclamo, en parte tradicional, si se
quiere). Al mismo tiempo este grupo etáreo,
junto al resto de la población, viene recla-
mando estructuras más eficientes.

Lo nuevo, lo que ya puede constatarse
como parte de la oferta estatal en muchas
de las sociedades más envejecidas, es la
instauración de nuevos sistemas que ase-
guren la cobertura de costos de contingen-
cia derivados de discapacidades prolonga-
das, así como la puesta en marcha de ade-
cuados programas sustentables de aten-
ción ambulatoria y/o domiciliaria para reha-
bilitación o cuidados de larga duración, por
parte de equipos profesionales multidiscipli-
narios. Esto debería ser incorporado al mo-
delo médico vigente (tradicionalmente om-
nipresente) que enfatiza las estructuras de
servicios de salud institucionales basadas
sobre la curación de la enfermedad (hospi-
tal -céntrico).

Lo que hoy se acepta para la planifica-
ción, provisión y financiación de servicios de
salud es la consideración de las aptitudes
funcionales de cada una de las personas
envejecidas, y sus potenciales requerimien-
tos, más allá de los aspectos médicos tradi-
cionales.

Si planteamos en todo momento, el he-
cho de mejorar la calidad de vida, concepto
subjetivo que cubre todos los aspectos de la
vida, según lo experimenta el individuo, que
tiene componentes fisiológicos, médicos,
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psicológicos, éticos, sociales, familiares,
religiosos y políticos, vemos que existe una
interrelación permanente entre el hombre y
su entorno y en cada ser, en la simbiosis
hombre- contorno se pueden distinguir cua-
tro aspectos: el estilo de vida, el ideal de
vida, la realidad de vida y la calidad de vida.
Esta última confronta el ideal de vida con la
realidad de vida que incluye conceptos como
el de dignidad y plenitud, en el marco de las
necesidades humanas. Para cada necesi-
dad existen bienes y servicios a diferentes
niveles. Para lograr un grado de satisfac-
ción global en el área que nos ocupa, es
necesario valorar la cantidad de bienes y
servicios ofertados y consumidos, saber si
su distribución está de acuerdo con las as-
piraciones y necesidades (ideal) de los dife-
rentes sectores sociales y conocer la escala
de valores del grupo etáreo mayor de 65
años en nuestra Sociedad. Con todas estas
complejas variables puede prepararse la
base de una planificación sanitaria, social y
política,

El grado de satisfacción de vida de los
ancianos está relacionado con su estado de
salud (recordemos que el término salud en
Geriatría es integral y quíntuple: bio – psico
- social, funcional y espiritual.) pero más que
con la presencia o no de enfermedad, lo
está con la posibilidad de autonomía funcio-
nal o con el grado de dependencia. El fin
último de la Geriatría es facilitar una vida
digna con el máximo de autonomía posible.

El incremento de la población mayor de
65 años y el aumento de la esperanza de
vida al nacer, incluyen años activos y de-
pendientes. En realidad, una de las mayo-
res controversias de la epidemiología ge-
rontológica moderna es si la ganancia en la
esperanza de vida conlleva incrementos
equivalentes en los años independientes.
Aunque se ha popularizado el término de
compresión de la morbilidad (Fries, 1980),
los datos disponibles no sustentan ese es-
cenario tan optimista. Katz y colaboradores
(1983), introdujeron el concepto de espe-
ranza de vida activa para distinguir los años
que se viven sin discapacidad.

Otros índices introducidos recientemen-
te son los de expectativa de Vida Indepen-
diente (sin restricciones para las activida-

des de la vida diaria y el de expectativa libre
de limitaciones funcionales. Ambos son
menores a la esperanza de vida. Se consi-
dera que el envejecimiento poblacional ame-
naza el sistema de salud.

Se sabe que las personas mayores con-
sumen más servicios socio- sanitarios y
medicamentos que otros grupos etéreos.
Se prevé que en el siglo XXI, la creciente
población de personas mayores de 85 años
—los «viejos-viejos»—, con su enorme con-
sumo de servicios médicos, crearán impor-
tantes crisis económicas, de recursos médi-
cos y éticas tanto en los países desarrolla-
dos como en los que se encuentran en vías
de desarrollo.

El impacto sobre el sistema de salud, del
notable volumen de personas mayores será
consecuencia de las condiciones de vida de
la población y de los índices de dependen-
cia explicados.

La cuestión central que debemos plan-
tearnos, en relación a la prolongación de la
vida, es si podemos aceptar un empeora-
miento de la calidad de vida en la vejez o
tratar por todos los medios de posponer la
morbilidad y la dependencia. Para alcanzar
este objetivo se debe trabajar en dos fren-
tes: 1) Utilizar procedimientos eficaces que
retrasen o limiten la aparición de incapaci-
dad funcional en enfermedades médicas o
quirúrgicas. 2) Detectar a tiempo aquellos
problemas que puedan dar potencialmente
incapacidad funcional y dependencia o sea
la detección de ancianos en situación de
riesgo.

Ancianos en riesgo.
Solo un pequeño porcentaje de los mayo-

res de 65 años, presentan problemas al
punto de ser dependientes de la Sociedad,
pero su importancia cualitativa radica en el
aumento de la demanda de servicios socio
sanitarios incluyendo cuidados instituciona-
les de larga estancia, que ese grupo genera.

El problema en parte se encuentra oca-
sionado por la falta de medidas preventivas
y del reconocimiento de las causas por las
cuales ese grupo de personas acaba por ser
dependiente.

Al detectar ancianos en riesgo se puede
poner a las personas en situación de vul-
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nerabilidad bajo vigilancia, impartir educa-
ción sanitaria, aconsejar sistemas de cuida-
dos domiciliarios, auto cuidado, ayuda a los
familiares y cuidadores, información sobre
servicios existentes. El grupo detectado
generalmente como de riesgo es aquel ma-
yor de 80 años, el cual presenta una proba-
bilidad cinco veces mayor de requerir asis-
tencia.

Una comisión de expertos de la OMS
definió en 1974 los siguientes factores de
riesgo: 1. Mayores de 80 años, 2. Ancianos
viviendo solos, 3. Mujeres solas, viudas,
solteras o separadas, 4. Ancianos residien-
do en instituciones no controladas, 5. Quie-
nes no pueden desarrollar sus AVD por
incapacidad física o mental, 6. El período
inmediato al alta del hospital, 7. Aquellas
personas que han perdido al cónyuge re-
cientemente.

Según otros estudios se pueden agregar
los bajos recursos económicos, la falta de
ayuda formal o informal, las viviendas con
difícil acceso o en malas condiciones de
habitabilidad. La claudicación del cuidador
es un factor de suma gravedad.

Otra definición de anciano frágil o de alto
riesgo, incluido en los criterios de ordena-
ción de servicios para la atención sanitaria a
las personas mayores elaborados por el
INSALUD en colaboración con la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología, inclu-
ye datos como: Reciente cambio de domici-
lio (menos de un año), dentro de las patolo-
gías que provocan incapacidad funcional:
las caídas, el déficit, visual y la hipoacusia,
la toma de más de tres fármacos, la pres-
cripción en el último mes de psicofármacos,
antihipertensivos, antidiabéticos, anticoagu-
lantes, la depresión, y los trastornos cogni-
tivos.

Se sugiere efectuar dicha detección des-
de la Atención Primaría de la Salud, hacien-
do hincapié en la formación geriátrica de los
médicos que se desempeñan en ese nivel
de atención y el establecimiento de unida-
des de Valoración Geriátrica en los centros
de mayor complejidad, a cargo de médicos
Geriatras.

El empleo de criterios para definir riesgo
y derivar los pacientes a una consulta de
Valoración Geriátrica pretende beneficiar-

los con una intervención que mejore su
calidad de vida en términos de función y
morbimortalidad, y que tenga injerencia en
la economía en relación a la reducción de la
hospitalización, la institucionalización, el
consumo de fármacos y el menor costo final
de la asistencia.

El deterioro funcional que acompaña al
envejecimiento puede posponerse mante-
niendo una vida física, mental y social acti-
va. Por tanto, el objetivo de los programas
de promoción de la salud dirigidos a las
personas de edad avanzada no consiste en
prolongar la vida indefinidamente, sino, ante
todo, en dar la mejor vida posible a los años
que le quedan a cada persona.

Una forma de contribuir a disminuir el
gran consumo de recursos de salud de la
población anciana consiste en reducir en lo
posible el período de morbilidad terminal.
Para ello hay que mantener a las personas
lo más activas posible y capaces de cuidar-
se a sí mismas casi hasta su muerte. Con
ello, disminuirá la duración, aunque no ne-
cesariamente la intensidad, de la atención
médica que necesitan.

Por otra parte, se reducirá evidentemen-
te el sufrimiento y se combatirá la sensación
de deterioro de los ancianos y de los familia-
res que los cuidan, siempre que los hubiese.

Es en el marco expuesto, que se conside-
ra necesario contar con información feha-
ciente y posibilidades de seguimiento y ac-
tualización de la misma.

En tal sentido, el establecimiento y uso
de esta Libreta Social Sanitaria para Adul-
tos Mayores que se propicia, permitirá tener
un rápido conocimiento del anciano, que en
más de una repetida oportunidad llega solo
al centro de salud, y más de una vez es
derivado a centros de mayor complejidad de
la misma manera.

Asimismo permitirá a la Provincia y a los
municipios a conocer su propia realidad y
planificar programas propios de prevención
y promoción que mejore la calidad de vida
de los adultos mayores y su entorno. Es
que, sin duda, el contar con ella y la informa-
ción que de la misma surja contribuirá a la
mejor planificación sanitaria, social y políti-
ca por una mejor calidad de vida y mayor
grado de satisfacción del adulto mayor, el
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desarrollo de programas de detección de
ancianos y ancianas en situación de riesgo
y el establecimiento de acciones que tal
circunstancia amerite.

Por todos estos motivos, invito a los se-
ñores legisladores al acompañamiento de
esta iniciativa.

de Otazúa.

- A las comisiones de Políticas Sociales;
Salud Pública; Legislación General y Asun-
tos Constitucionales y Justicia.

XXXVII

(D/2.954/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 54 de la ley
12.163 (Sistema y Caja de Seguridad Social
para Psicólogos de la provincia de Buenos
Aires), el que quedará redactado de la si-
guiente forma:

Art. 54 - En caso de muerte o falleci-
miento presunto declarado judicialmente
del jubilado o del afiliado en actividad o
con derecho a jubilación, se otorgará
pensión a las siguientes personas:

1. Cónyuge supérstite y/o convivien-
te, en el mismo grado, orden y
modalidades de aquel, en el su-
puesto que el causante se hallase
separado de hecho y hubiese con-
vivido públicamente en aparente
matrimonio durante como mínimo
cinco (5) años inmediatamente an-
teriores a la fecha de su deceso. El
plazo de convivencia requerido se
reducirá a dos (2) años cuando
hubiese descendencia reconocida
por ambas personas. El convivien-
te excluirá al cónyuge supérstite en
el goce de la pensión, excepto que
el causante hubiese estado contri-
buyendo al pago de los alimentos o

que estos hubieran sido reclama-
dos judicialmente en vida. En estos
supuestos el beneficio se otorgará
al cónyuge y al conviviente en par-
tes iguales.
La autoridad de aplicación determi-
nará los recaudos necesarios para
probar la convivencia y la prueba
pertinente deberá substanciarse en
sede administrativa, resultando in-
suficiente la prueba testimonial
exclusiva.
El beneficio de pensión será goza-
do en concurrencia con:

a) Los hijos solteros hasta los die-
ciocho (18) años de edad.

b) Los hijos incapacitados, que
hubieran estado a cargo del cau-
sante, a la fecha del fallecimien-
to.

c) Los nietos solteros que hubie-
ran estado a cargo del causante
y carentes de recursos, salvo
que optaren por la presente pres-
tación, a la fecha del fallecimien-
to, huérfanos de padre y madre
y hasta los dieciocho (18) años
de edad.

2. Los hijos y nietos en las condicio-
nes del inciso anterior.

3. El cónyuge supérstite y el convi-
viente en concurrencia con los pa-
dres a cargo del causante y caren-
tes de recursos, a la fecha del falleci-
miento del causante y mientras se
encuentre vigente la prestación.

4. Los padres, en las condiciones del
inciso precedente.

La presente enumeración es taxativa.
El orden establecido en el inciso 1) no es
excluyente, pero sí el orden de prelación
establecido en los incisos 1) al 4).

En los supuestos de los incisos 1) y 3)
quedan comprendidos los casos de con-
vivientes del mismo sexo que el causante
y que cumplan los restantes requisitos
legales.

A los efectos del presente artículo
debe entenderse que la mención de los
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interesados en el mismo, alcanza a am-
bos sexos, como asimismo, que el direc-
torio de la Caja está facultado en sede
administrativa, para decidir sobre la vali-
dez y efectos jurídicos de los actos de
estado civil invocados por el peticionan-
te.

La pensión es una prestación deriva-
da del derecho de jubilación del causan-
te, que en ningún caso genera, a su vez
derecho a pensión.

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

de Otazúa, Nivio, Antonijevic, Díaz,
De Simone y García (Julia).

FUNDAMENTOS

La pensión es una prestación derivada
del derecho previsional a la jubilación. El
artículo 14 bis de la Constitución nacional
re/a en este sentido: «... El estado otorgara
los beneficios de la seguridad social, que
tendrá carácter de integral e irrenunciable...»

A través de la reforma de la Constitución
nacional en el año 1994, se han incorporado
en el artículo 75 inciso 2) con rango consti-
tucional diversos tratados internacionales
ratificados por nuestro país.

En este sentido, la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948, que decla-
ra en el artículo 22 que «...toda persona,
como miembro de la sociedad, tiene dere-
cho a. la seguridad social...», y en el párrafo
1 del artículo 25 establece que toda persona
tiene «... derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,
vejez y otros casos de pérdida de sus me-
dios de subsistencia por circunstancias in-
dependientes de su voluntad...»

El Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de 1976,
prevé en su artículo 9º establece que: «Los
Estados Partes en el presente Pacto reco-
nocen el derecho de toda persona a la segu-
ridad social, incluso al seguro social.»

La Constitución de la provincia de Bue-
nos Aires, reconoce el derecho a la seguri-
dad social, conforme a lo expresado en los
artículos 39 y 40, el primero de ellos estable-

ce: «... En materia laboral y de seguridad
social regirán los principios de irrenunciabi-
lidad, justicia social, gratuidad de las actua-
ciones en beneficio del trabajador, primacía
de la realidad, indemnidad, progresividad y,
en caso de duda, interpretación a favor del
trabajador...»y el artículo 40 dispone «La
Provincia ampara los regímenes de seguri-
dad social emergentes de la relación de
empleo público provincial. El sistema de
seguridad social para los agentes públicos
estará a cargo de entidades con autonomía
económica y financiera administradas por la
Provincia con participación en las mismas
de representantes de los afiliados conforme
lo establezca la ley. La Provincia reconoce
la existencia de cajas y sistemas de seguri-
dad social de profesionales.»

Como se puede observar los diversos
textos legales mencionados, en ningún mo-
mento efectúan distinciones para el trata-
miento de este derecho social de conformi-
dad al sexo del beneficiario,

Ello demuestra, que en la actualidad la
denegación de la pensión al conviviente
sobreviviente de una pareja basada en la
orientación sexual configura un acto discri-
minatorio inaceptable.

Respecto al requerimiento de la ley cuya
modificación se propicia sobre el aparente
matrimonio, el mismo fue modificado por la
prueba de la convivencia, ello a los efectos
de eliminar las divergencias que genera
lenguaje formal. En este punto resulta indis-
cutible que la interpretación de la norma se
deriva en un problema de adecuación del
lenguaje del derecho para conceptuar diver-
sas realidades.

Desde esta óptica, es lógico interpretar
que el aparente matrimonio no es el matri-
monio en sí mismo, de lo contrario tal asimi-
lación no tendría razón de ser.

A su vez, si para ingresar al régimen
matrimonial se deben cumplir con una serie
de condiciones y requisitos que establece el
orden legal (artículos 166, 172 a 175, 186 a
196 y concordantes del Código Civil) se
entiende que a quienes conviven en aparen-
te matrimonio no se les debe exigir que
cumplan con dichos requisitos legales, por-
que el término «aparente» utilizado como
adjetivo del término «matrimonio» ríos indi-
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ca algo que parece pero no es (Diccionario
Enciclopédico: Gran Espasa Ilustrado,
1999). Sentado ello, cabe preguntarse en-
tonces a qué fines estableció la ley esa
apariencia de vínculo matrimonial; es claro
que la protección se dirige al trato mutuo
que debe existir entre los convivientes, simi-
lar al que existe entre cónyuges.

Si en la relación matrimonial se exige la
diversidad de sexo entre sus miembros; en
la relación de convivencia en aparente ma-
trimonio la diversidad o identidad sexo entre
sus miembros resulta indiferente, porque ni
la ley ni el trato ostensible y mutuo, en sí
mismo, lo supeditan a ello. Este aspecto
distintivo, no tiene relevancia en materia de
seguridad social ya que al aceptarse otro
tipo de relación en «apariencia matrimo-
nial», pero que no es tal, se ingresa a la
protección integral de la persona humana
sin distinguir respecto de su inclinación
sexual y de las relaciones que entable en
ese aspecto de su vida íntima que, por
cierto, está reservada a la esfera privada del
individuo y exenta de la autoridad de los
magistrados (artículo 19 de la Constitución
nacional).

A los fines de tornar operativo el derecho
de igualdad de trato consagrado en el ar-
tículo 16 de la Constitución nacional y 11 de
la Constitución de la provincia de Buenos
Aires, consideramos necesario otorgar el
derecho de pensión a los convivientes cual-
quiera sea su elección, orientación sexual, y
su identidad de género.

Esto, porque si bien no existe una norma
específica que haga expresa mención al
derecho de obtener pensión de los convi-
vientes de un mismo sexo, las mandas cons-
titucionales indican:

«Los principios, garantías y derechos
reconocidos en los anteriores artículos, no
podrán ser alterados por las leyes que regla-
menten su ejercicio.»

«Las declaraciones, derechos y garan-
tías que enumera la Constitución, no serán
entendidos como negación de otros dere-
chos y garantías no enumerados; pero que
nacen del principio de la soberanía del pue-
blo y de la forma republicana de gobierno.»
(Artículo 28 y 33, respectivamente de la
Constitución nacional). En el mismo senti-

do, el artículo 56 de la Constitución de la
provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Joaquín V. González ha
manifestado: «En su sentido más positivo, o
sea del punto de vista de su aplicación o de
los fines protectores de la sociedad, y según
la ciencia y el espíritu de la Constitución, la
igualdad de todas las personas ante la ley
no es otra cosa que el derecho a que no se
establezcan excepciones o privilegios que
excluyan a unos de lo que se concede a
otros en iguales circunstancias.

“De aquí se sigue que la verdadera igual-
dad consiste en aplicar, en los casos ocu-
rrentes, la ley según las diferencias que los
constituyen y caracterizan. Cualquier otra
inteligencia o acepción de este derecho, es
contraria a su propia naturaleza y al interés
social.»

El mismo principio es recogido luego de
la reforma constitucional de 1994, por trata-
dos internacionales con jerarquía constitu-
cional enumerado en el artículo 75 inciso 22
de nuestra constitución nacional (Declara-
ción Americana de Derechos y Deberes del
Hombre, artículo 2º; Declaración Universal
de Derechos Humanos, artículos 1º, 2º y 7º;
Convención Americana de Derechos Huma-
nos (Pacto de San José de Costa Rica),
artículos 1º y 24; Convención Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, artículo 2.2; Convención Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículos 2.1 y 26).

Así se observa que la no discriminación y
la igualdad son componentes fundamenta-
les de las normas internacionales de dere-
chos humanos y son esenciales a los efec-
tos del goce y el ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales.

En este sentido, conforme al artículo 2.2
del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, los Estados
partes deben garantizar el ejercicio de los
derechos (que en él se enuncian) sin
discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social».

El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en su 42 período de



6821

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

sesiones dictó la Observación General 20
sobre la no discriminación y los derechos
económicos, sociales y culturales vinculado
al artículo 2.2 precedentemente citado. En
la Observación se reconoce a la orientación
sexual como un criterio de discriminación en
el goce y ejercicio de los derechos, englo-
bándolo en el concepto de cualquier otra
condición social. En el punto 32 sostiene
que: En cualquier otra condición social, tal y
como se recoge en el artículo 2.2 del Pacto,
se incluye la orientación sexual. Los Es-
tados partes deben cerciorarse de que las
preferencias sexuales de una persona no
constituyan un obstáculo para hacer reali-
dad los derechos que reconoce el Pacto, por
ejemplo, a los efectos de acceder a la pen-
sión de viudedad (...).

La Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación hace expresa mención de la obli-
gación de los Estados parte de eliminar
progresivamente la discriminación y promo-
ver la igualdad de todas las personas, sin
distinción.

Varios países europeos abordaron la pro-
blemática de las uniones de hecho de per-
sonas del mismo sexo regulando expresa-
mente la convivencia homosexual y los re-
quisitos que deben cumplirse por sus inte-
grantes para que la misma produzca efectos
jurídicos. Así, la ley danesa del 1/10/1989,
la ley noruega del 1/8/1993, la ley sueca del
23/6/1994, la ley de Cataluña del 15/7/1998;
en Francia se sancionó el «Pacto Civil de
Solidaridad» del 15/10/ 1999 que consagra
dicha institución como «un contrato celebra-
do por dos personas físicas mayores, de
sexo diferente o del mismo sexo para orga-
nizar su vida en común». La inquietud por
brindar algún tipo de protección a los convi-
vientes de idéntico sexo también fue abor-
dada por el Parlamento Europeo, que el 8/2/
1994 dictó una resolución sobre la igualdad
de los derechos para los homosexuales de
la comunidad (Kemelmajer De Carlucci,
Aída, «Derecho y homosexualismo en el
derecho comparado», Revista de Derecho
de Familia Nº 13, Ed. Abeledo Perrot, pag.
238).

Que el apotegma jurídico, elaborado por
Ihering, «el derecho debe seguir a los he-

chos» cobra plena virtualidad (CSJN, Fallos
172:21 y 2-11:291), y significa admitir que la
vida social es más extensa que el contenido
del derecho, el cual debe adaptarse y reno-
varse con los cambios sociales para lograr
cumplir con los fines que tiene asignado en
toda organización social.

En esta materia, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo
de La Plata, se expidió a través del fallo de
fecha 9 de marzo de 2005 y en los autos
«Y.E.A. c. Caja de Previsión y Seguro Médi-
co de la provincia de Buenos Aires» recono-
ció el derecho de pensión de un conviviente
del mismo sexo que el causante, dejando
sin efecto la resolución administrativa por la
cual la Caja Profesional le denegará la peti-
ción, ordenando a dicha Institución que se lo
incluya como beneficiario del derecho a
pensión por viudez.

Que en el Fuero Civil, la jurisprudencia
también entendió que las uniones de hecho
comprendían tanto a las uniones hetero-
sexuales como a las uniones homosexua-
les. En efecto, se dijo que la unión de hecho
es la unidad de convivencia alternativa al
matrimonio, dentro de lo que se puede dis-
tinguir la unión heterosexual y la homo-
sexual, teniendo ambas como caracteres
comunes la estabilidad, la publicidad, la
comunidad de vida o cohabitación y la sin-
gularidad (Civil y Comercial. San Isidro. Sala
I, 8/6/1999, «D., J. A c V. V.E y otro», LLBA,
1999-1071 bc-
gin_of_the_skype_..highlighting 1999 1071
end of the skype highlighting, en E.D, 184-
555).

Que el Juzgado Civil y Comercial y Minas
Nº 10 de Mendoza, en el fallo dictado con
fecha 20 de octubre de 1998 en la causa «A.
A. s/información sumaria», entendió que «no
hay posibilidad de excluir de la caracteriza-
ción de convivientes que se procuran osten-
sible trato familiar a los homosexuales, ya
que cualquier diferenciación originada en la
igualdad de sexo de los convivientes signi-
ficaría una discriminación prohibida respecto
de la misma caracterización otorgada a com-
pañeros de parejas heterosexuales, toda
vez que la ley de obras sociales no ha
pensado otorgar el beneficio a convivientes
por razón de los hijos, sino por la clara
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abstracción de la existencia de éstos...» (J.
A. 1999-11-646 y en D.E., 180-246).

La Administración Nacional de la Seguri-
dad Social (ANSES) emitió la resolución
671/2008 -publicada en el “Boletín Oficial”
del 27/8/2008-, mediante la cual en su ar-
tículo 1º preceptúa: «Declárase a los convi-
vientes del mismo sexo incluidos en los
alcances del artículo 53 de la ley 24.241,
como parientes con derecho a pensión por
fallecimiento del jubilado, del beneficiario
de retiro por invalidez o del afiliado en acti-
vidad del Régimen Previsional Público o del
Régimen de Capitalización, que acrediten
derecho a percibir el componente público. A
tal efecto, la convivencia mencionada se
acreditará según los medios probatorios que
establece el decreto 1.290/94 (Adía, LIV-C,
3.282) para los casos en que el causante se
encontrare a su deceso comprendido en
dicho régimen.»

De esta manera, el organismo modifica
su posición que consistía en denegar el
beneficio de pensión como conviviente por
no existir diversidad de sexo, entendiendo
que la norma solo comprende a convivien-
tes de distinto sexo. A partir del dictado de la
resolución mencionada, se reconoce el de-
recho de pensión a quien hubiere convivido
en pareja con una persona del mismo sexo,
si acredita el derecho a percibir el beneficio
y los recaudos legales exigidos en la norma.

Que en este mismo sentido, el directorio
del Colegio de Psicólogos de la provincia de
Buenos Aires resolvió mediante resolución
A- 580/08 de fecha 7 de noviembre de 2008,
declarar a los convivientes del mismo sexo
incluidos en los alcances del artículo 54 de
la ley 12.163, con derecho a la pensión por
fallecimiento del jubilado, o del afiliado en
actividad.

Cabe aclarar, que la misma ley citada
reza en su artículo 4º: «La Caja será el ente
encargado de la administración del sistema
instituido por esta ley, a cuyo efecto deberá:
...c) Velar por el afianzamiento y desarrollo
de, la seguridad y protección social de sus
afiliados».

En razón de esto último y a efectos de
tornar operativo el derecho de igualdad de
trato para el reconocimiento de los dere-
chos fundamentales como son los deriva-

dos de la seguridad social, es necesario
modificar el texto de la ley 12.163 (Sistema
y Caja de Seguridad Social para Psicólogos
de la provincia de Buenos Aires), en virtud
de ser este el cuerpo legal que rige la mate-
ria previsional respecto a este grupo profe-
sional.

«No se es igual en la medida de la ley
sino ante ella, la ley no debe discriminar
entre las diferencias de un habitante y otro,
sino que debe tratar a cada uno con igual
respeto en función de sus singularidades,
sin necesidad de entenderlas o regularlas»
(Eduardo Á. Russo, Derechos humanos y
garantías, Eudeba, Buenos Aires, 2001; e
Identidad y diferencia [reflexiones en torno a
la libertad y la igualdad], en la Revista Jurí-
dica Universidad Interamericana, de Puerto
Rico, volumen XXXVIII, sep.-dic. 2003, págs.
127 a 135)».

Por los motivos expuestos solicito a los
señores/as diputados y diputadas me acom-
pañen en la sanción del presente proyecto
de ley.

de Otazúa.

- A las comisiones de Previsión y Seguri-
dad Social, Igualdad Real de Oportunidades
y Trato, Asociaciones, Federaciones y Co-
legios Profesionales, Legislación General y
Asuntos Constitucionales y Justicia.

XXXVIII

(D/2.957/10-11)

La Plata, 2 de setiembre de 2010.

Señor Presidente de la honorable Cámara
de Diputados de la provincia de Buenos
Aires, contador Horacio Ramiro Gonzá-
lez. 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/869/08-09, estableciendo
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la obligatoriedad para directores y respon-
sables de hospitales y centros de atención
de la salud, de denunciar los nacimientos de
niños con bajo peso y los casos de prematu-
rez.

Sin otro particular, salud a usted atenta-
mente.

Rego.

(D/2.957/10-11) (D/869/08-09)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Establécese la obligatoriedad
para los directores y responsables de hospi-
tales y centros de atención de la salud,
provinciales y municipales; públicos o priva-
dos, de denunciar ante la autoridad de apli-
cación de la presente, los nacimientos de
niños con bajo peso y los casos de prematu-
rez, que se produzcan en los establecimien-
tos a su cargo.

Art. 2º - La autoridad de aplicación será la
que determine el poder Ejecutivo. La regla-
mentación determinará los alcances del con-
cepto de bajo peso y prematurez: referidos
en el artículo 1º, de la presente.

Art. 3º - El Poder Ejecutivo arbitrará los
programas necesarios para realizar el se-
guimiento contención y atención de los ca-
sos de recién nacidos con bajo peso; a
efecto de mitigar sus consecuencias. A tal
fin designará un coordinador de los mismos
quien tendrá a su cargo la articulación de los
programas existentes y a crearse en mate-
ria de salud y desarrollo social, para atender
ésta problemática.

Art. 4º - El incumplimiento de la obliga-
ción prevista en el artículo 1º será con-
siderada falta grave a los fines de lo dis-
puesto en la ley 10.471 y modificatorias.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Rego.

- A las comisiones de Políticas Sociales,
Asociaciones, Federaciones y Colegios Pro-
fesionales y Asuntos Constitucionales y Jus-
ticia.

XXXIX

(D/2.960/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifíquese el artículo 18 del
decreto ley 9.889/82 -Orgánica de los Parti-
dos Políticos y Agrupaciones municipales-
con las modificaciones posteriores introdu-
cidas por las leyes 10.156; 10.303; 10.485,
10.825, 12.915, 13.640 y 14.086. Capítulo
VI: Carta Orgánica, el que quedará redacta-
do de la siguiente forma:

Art. 18 - (Texto según ley 13.640) La
carta orgánica es la ley fundamental del
partido, federación y de la agrupación
municipal. Reglará su organización y fun-
cionamiento conforme los siguientes prin-
cipios:

a) Gobierno y administración distri-
buidos en órganos ejecutivos, deli-
berativos, de fiscalización y disci-
plinarios, cuya conformación debe-
rá respetar el porcentaje mínimo
por sexo establecido en la ley 5.109.
Las convenciones, congresos o
asambleas generales serán sus
órganos de jerarquía máxima.

b) Sanción por los órganos partida-
rios de la declaración de principios,
programa o bases de acción políti-
ca.

c) Apertura del Registro de Afiliados
por lo menos una vez al año duran-
te el término de sesenta (60) días y
anunciada con un (1) mes de anti-
cipación; la carta orgánica deberá
asegurar el debido proceso parti-
dario en toda cuestión vinculada
con el derecho a la afiliación.

d) (Texto según ley 14.086) Participa-
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ción y control de los afiliados y de
las minorías en el gobierno y admi-
nistración del partido y en la elec-
ción de las autoridades partidarias
y candidatos a cargos públicos elec-
tivos. Estos últimos se elegirán
mediante elecciones primarias,
abiertas, obligatorias y simultáneas,
de conformidad con lo que esta-
blezca la legislación vigente.

e) Determinación del régimen patri-
monial y contable, asegurando su
publicidad y control de acuerdo con
las disposiciones de esta ley.

f) Determinación de las causas y la
forma de extinción de la entidad.

g) Funcionamiento de tribunales de
disciplina, cuyos integrantes gocen
de garantías que aseguren la inde-
pendencia de su cometido.

h) Capacitación de los cuadros parti-
darios en la problemática nacional,
provincial, regional y municipal.

Art. 2º - Modifíquese el artículo 46 del
decreto ley 9.889/82 -Orgánica de los Parti-
dos Políticos y Agrupaciones municipales-
con las modificaciones posteriores introdu-
cidas por las leyes 10.156; 10.303; 10.485,
10.825, 12.915, 13.640 y 14.086. Capítulo
IX: De la caducidad y la extinción, el que
quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 46 - La caducidad implicará la
cancelación de la inscripción del partido
o agrupación municipal, en el registro y la
pérdida de la personería política, subsis-
tiendo aquéllos como persona de dere-
cho privado. Son causas de caducidad
de la personería política:

a) No realizar elecciones partidarias
internas durante el plazo de cuatro
(4) años.

b) No presentarse en Distrito alguno
en dos (2) elecciones consecuti-
vas.

c) No alcanzar, en dos (2) elecciones
sucesivas, el dos (2) por ciento del
respectivo padrón electoral, si fue-
re municipal, y el mismo porcentaje
del padrón provincial o, en no me-

nos de la cuarta parte de las muni-
cipalidades, si la elección fuere
general en la Provincia. Nota: El
artículo 2º de la ley 10.485, expre-
sa: «Las disposiciones de la pre-
sente ley serán de aplicación a la
totalidad de los partidos políticos
existentes al dos de noviembre de
1985 o a los constituidos a partir de
esa fecha.»

d) (Texto según ley 14.086) La viola-
ción de lo prescripto por los artícu-
los 9º, anteúltimo párrafo; 11, an-
teúltimo párrafo; 12, último párrafo;
15; 32 y 38, previa intimación for-
mal.

e) No alcanzar en la elección interna
el porcentaje de votos requeridos
por el artículo 27.

f) (Inciso incorporado por ley 14.086)
No mantener el número mínimo de
afiliados requeridos para el reco-
nocimiento definitivo, circunstancia
que será verificada anualmente por
el órgano de aplicación.

g) La conformación de los órganos
ejecutivos, deliberativos, de fiscali-
zación y disciplinarios, sin la repre-
sentación del porcentaje mínimo
por sexo establecido en la ley 5.109.

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

López.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene como objetivo
principal obligar a los partidos políticos a
modificar sus respectivas cartas orgánicas
con el fin de que en todos los órganos de
conducción partidaria esté garantizada la
presencia de mujeres en al menos el 30 por
ciento de los cargos, al igual que ocurre en
las bancas legislativas.

En tal sentido, con fecha 14/12/2009
mediante ley nacional 26.571 se incorporó a
la ley Orgánica de los Partidos Políticos -ley
23.298- el inciso b) del artículo 3º, el si-
guiente texto: «b) Organización estable y
funcionamiento reglados por la carta orgáni-
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ca, de conformidad con el método democrá-
tico interno, mediante elecciones periódicas
de autoridades y organismos partidarios, en
la forma que establezca cada partido, res-
petando el porcentaje mínimo por sexo es-
tablecido en la ley 24.012 y sus decretos
reglamentarios».

La Constitución Argentina exige la apli-
cación de acciones positivas -no necesaria-
mente de un sistema de cuotas- no sólo para
el acceso a cargos de elección popular, sino
también partidarios. El artículo 37 de la
Constitución dispone que la igualdad real de
oportunidades entre hombres y mujeres para
el acceso a cargos electivos y partidarios
sea garantizada por acciones positivas en la
regulación de los partidos políticos y en el
régimen electoral (reforma de 1994). Al res-
pecto, la disposición transitoria segunda de
la propia Constitución argentina establece
que las acciones positivas previstas en el
artículo 37 no pueden ser inferiores a las
vigentes al momento de sancionarse la Cons-
titución, es decir, al treinta por ciento previs-
to en esa época en la llamada ley de Cupos.

Nuestra Carta magna reformada en el
año 1994 plasmó la intención de acortar
distancias entre las oportunidades de hom-
bres y mujeres en el artículo 75, incisos 22)
y 23). Por el primero se confirió rango cons-
titucional a la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer; por el segundo inciso se
dispone legislar y promover acciones positi-
vas a favor de las mujeres.

La Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer en su artículo 7º, expresa: «Los
Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la vida política y pública
del país y, en particular, garantizarán a las
mujeres, en igualdad de condiciones con los
hombres, el derecho a: b) participar en la
formulación de las políticas gubernamenta-
les y en la ejecución de éstas, y ocupar
cargos públicos y ejercer todas las funcio-
nes públicas en todos los planos guberna-
mentales».

Las normas nacionales e internacionales
descriptas constituyen un buen marco de
referencia para la adopción de medidas de

acción positiva o afirmativa. Estas deben
ser entendidas como una estrategia desti-
nada a establecer la igualdad de oportuni-
dades por medio de determinadas políticas
que permiten corregir discriminaciones o
exclusiones que son producto de prácticas o
de sistemas sociales. La acción positiva es,
hasta ahora, el instrumento más aceptado a
nivel internacional para superar los obstá-
culos para el logro de la igualdad entre
hombres y mujeres, y se aplica en el ámbito
laboral, en la formación profesional, en la
información y en el campo de la igualdad
política (Fundación Friedrich Ebert - Centro
de Documentación y Estudios: Cuota míni-
ma de participación de mujeres. Discusión y
resoluciones del Partido Socialista Obrero
Español. Asunción-Paraguay, 1991).

El decreto ley 9.889/82 -Orgánica de los
Partidos Políticos y Agrupaciones munici-
pales- regula el funcionamiento de las agru-
paciones políticas en la provincia de Bue-
nos Aires y exige, entre otros recaudos para
reconocer la personería de un partido, la
presentación de una Carta Orgánica.

La Carta Orgánica contiene cláusulas de
orden programático que enuncian los princi-
pios y criterios rectores que sustentan la
ideología del partido, y otras de orden ope-
rativo destinadas a organizar la vida interna
partidaria, reconociendo derechos, impo-
niendo obligaciones y estableciendo los
mecanismos democráticos para la elección
de candidatos. En consecuencia, la Carta
Orgánica, es ley dentro de cada partido.

Por lo tanto, es necesario incorporar en
las cartas orgánicas de los partidos políticos
medidas de orden público para impulsar la
efectiva participación de las mujeres en la
vida política, como el cupo para la integra-
ción de los órganos de administración, di-
rección y control de estas instituciones para
que ninguno de los dos sexos quede sub
representado.

«La máxima participación de la mujer en
todas las esferas, en igualdad de condicio-
nes con el hombre, es indispensable para el
pleno desarrollo de un país, el bienestar del
mundo y la causa de la paz» (Convención
sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer).

Por los motivos expuestos, solicito a mis
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pares me acompañen en la presente inicia-
tiva.

López.

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

XL

(D/2.967/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Hasta que se termine de imple-
mentar el Certificado Único de Discapaci-
dad (ley 25.504 y sus modificatorias), para
todos los tramites que las personas con
discapacidad deban realizar en las distintas
reparticiones del gobierno de la provincia de
Buenos Aires, serán documentos validos el
Certificado Único de Discapacidad o el Cer-
tificado de Discapacidad provincial (ley
10.592).

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juárez, de Otazúa y Antonijevic.

FUNDAMENTOS

El día 23 de marzo ha sido declarado por
la OMS como el Día Mundial de la Rehabili-
tación, con la finalidad de recordar las múl-
tiples necesidades que tienen quienes pa-
decen algún tipo de discapacidad.

En el marco de ese día, el corriente año,
en la ciudad de Buenos Aires y en el Servicio
nacional de Rehabilitación (SER), se firmo
un convenio de cooperación técnica entre
representantes del gobierno nacional de la
provincia de Buenos Aires, por el cual esta
última adhirió al certificado único de disca-
pacidad. El encuentro contó con la partici-
pación de los Ministros de Salud de la Na-
ción y de la provincia de Buenos Aires Luis
Manzur y Alejandro Collia, respectivamen-
te, además del Titular de Desarrollo Social

Baldomero Alvarez de Olivera, la directora
nacional de Discapacidad, Grisel Roulet y la
presidenta Honoraria del Consejo provincial
para las Personas Discapacitadas, Lucía
Maffrand.

El certificado único de discapacidad está
legislado a nivel nacional por la ley 25.504,
modificatoria de la ley 22.431, en la que se
establece que el Ministerio de Salud de la
Nación expedirá el certificado único de dis-
capacidad y sus alcances de los certificados
emitidos por las provincias adheridas a la
ley 24.901. Esta ley 25.504 fue sancionada
por el Congreso nacional el 14 de noviem-
bre de 2001 y promulgada de hecho el 12 de
diciembre de 2001.

El convenio contempla, en principio que
la Nación proporcionará al Programa pro-
vincial de Rehabilitación del Ministerio de
Salud Bonaerense la formación técnica y
científica para la evaluación de la discapaci-
dad. Este certificado único de discapacidad
se rige por la «Clasificación Internacional
del Funcionamiento de la Discapacidad y de
la Salud de la OMS (CIF), parte de que la
totalidad del individuo, al que entiende como
sujeto de derechos y obligaciones, y define
discapacidad como los aspectos negativos
del funcionamiento humano, es decir limita-
ciones en la actividad y restricciones en la
participación, a partir de un estado o condi-
ción de salud de una persona en interacción
con el contexto».

De esta manera la discapacidad pasa a
ser un término abarcativo, dentro del cual
entienden la diferencia, la discapacidad y de
la Minusvalía conocida como CIDDN.

Por lo tanto este certificado único de
discapacidad es un nuevo documento na-
cional que beneficia a 1.500.000 de perso-
nas con discapacidad en la provincia de
Buenos Aires cuando deban trasladarse
dentro del territorio nacional y en todos los
supuestos en que sea necesario invocarlo.

Ahora bien la implementación del certifi-
cado único de discapacidad encuentra difi-
cultades ya que las juntas médicas que
deben extenderlo el no han recibido aún la
capacitación necesaria.

Por otra parte, se da la situación que
diversas reparticiones oficiales siguen exi-
giendo el Certificado provincial (ley 10.592)
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cuando, como ya lo mencionáramos, el Po-
der Ejecutivo acaba de adherir a régimen de
la 25.504 y sus modificatorias.

Ambas situaciones causan un intolerable
cantidad de trastornos a las personas con
discapacidad, que de esta manera, más que
beneficiarse se ven perjudicadas por las
decisiones del estado.

Por lo expuesto es que solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del
siguiente proyecto de ley.

Juárez.

- A las comisiones de Capacidades Dife-
rentes; Legislación General y Asuntos Cons-
titucionales y Justicia.

XLI

(D/2.971/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorporase en todos los edificios
públicos administrativos, del gobierno de la
provincia de Buenos Aires, un plan de sepa-
ración de residuos en origen.

Art. 2º - La presente separación se apli-
cara distinguiendo entre desechos:

a) Secos o reciclables.

- Botellas y/o recipientes de vidrio y
plástico (limpios y secos).

- Cartones y papeles.
- Envases tetrabrik (limpios y secos).
- Envases de yogurt (limpios y se-

cos).
- Envases de Lácteos en general (lim-

pios y secos) -Metales y latas.
- Bolsas de polietileno.

b) Húmedos generalmente orgánicos.

- Yerba.
- Restos de comida.
- Papeles húmedos.

- Frutas y verduras.
- Huevos.
- Carnes.

Art. 3º - Toda administración de los edifi-
cios de características mencionadas en el
artículo 1º, obligaran a las empresas de
limpieza contratadas, a proveer de las bol-
sas de distinto color para dicha separación.
Además de exigir un tacho de residuos en
cada oficina y/o espacio en común, para
cada tipo de residuo (orgánicos/húmedos y
secos/reciclables).

Las administraciones también se debe-
rán hacer responsables de la difusión del
programa de separación, mediante cartele-
ría y folletería distribuida en los edificios.

Art. 4º - Los colores de las bolsas y el tipo
de recolección, serán establecidos según
las normas vigentes del municipio donde se
encuentre el edificio público.

Art. 5º - En el caso de los municipios
donde no se realice este tipo de separación,
el ejecutivo provincial promoverá y alentara
la creación de planes de este tipo, y la
presente ley actuara de igual manera, para
concientizar a las personas empleadas en
estos lugares previendo un futuro plan de
este tipo en el municipio. En estos casos se
utilizara bolsas y tachos color verde para
desechos secos o reciclables y bolsas y
tachos negros para desechos húmedos.

Art. 6º - Invítese a todos los municipios y
a los organismos nacionales, con asiento en
la provincia de Buenos Aires, a adherir a la
presente ley.

Art. 7º - El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta días de
su promulgación.

Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Panella, Oliver y Zuccari.

FUNDAMENTOS

Entendiendo la ecología como factor fun-
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damental de convivencia y supervivencia
para la sociedad, es que se motiva el pre-
sente proyecto

La iniciativa apunta a reducir la cantidad
de deshechos desde el origen, evitando su
producción o recuperando los materiales
aprovechables, además se suma al trabajo
que está llevando adelante el gobierno pro-
vincial con el Programa Generación 3R (Re-
duce, Recicla, Reutiliza).

Sería muy importante que todos los mu-
nicipios se sumen a la iniciativa, porque así
se destinarían menos residuos a los relle-
nos sanitarios.

La noción de las tres «R» fue propuesta
por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y es aplicada en los países desarro-
llados del mundo. La separación de resi-
duos debe ser considerada de igual mane-
ra.

El presente proyecto es en principio una
exigencia para los edificios del estado, con-
siderando a estos como grandes fuentes de
desechos totalmente reciclables, y promue-
ve una segunda etapa en donde se aplique
este tipo de norma en todos los demás
ámbitos.

Entendemos que para cuidar el medio
ambiente, hay que tomar conciencia y ac-
tuar en consecuencia, y para dar el ejemplo
creemos que hay que empezar por casa. El
estado debe ponerse al tope de las acciones
ambientales, para poder exigir luego a los
ciudadanos a que mantengan las mismas
tesituras.

La separación de residuos implica redu-
cir, y reducir significa modificar el comporta-
miento de consumo. Por otro lado, reciclar,
utilizando la mayor cantidad de elementos
que se colocan en los cestos de residuos
constituye una responsabilidad de todos.
Reciclar es el proceso por el cual los bienes
fabricados, cuya vida útil terminó, son recu-
perados y transformados otra vez en mate-
riales o bienes útiles. Gran parte de los
materiales son reciclables: vidrio, plástico,
aluminio, metales, papel y cartón. Estos
elementos recuperados se procesan para
obtener productos iguales a los originales o
para fabricar otros diferentes. Los produc-
tos reciclados se elaboran a través de mate-
ria prima recuperada, lo que reduce al míni-

mo la explotación de los recursos naturales
no renovables.

Por todo lo expuesto es que solicitamos a
los señores legisladores el acompañamien-
to de la siguiente iniciativa hizo referencia.

Panella.

- A las comisiones de Ecología y Medio
Ambiente; Reforma Política y del Estado;
Legislación General y Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.

XLII

(D/2.972/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Delimitación y finalidad

Art. 1º - Objeto: La presente ley regirá el
manejo y administración del Parque provin-
cial Pereyra Iraola.

Art. 2º - Declaración y límites: Declárese
«Parque provincial Pereyra Iraola» al sector
del territorio de la Provincia comprendido
entre el siguiente perímetro:

Punto de intersección entre el eje del
canal del arroyo Baldovinos y el Río de la
Plata; de este punto, en dirección sudes-
te siguiendo el eje del canal del Arroyo
Baldovinos hasta su intersección con la
autopista que une las ciudades de Bue-
nos Aires y La Plata; de allí, prolongación
de la línea imaginaria que pasa por el eje
de la calle 83 de la localidad de Guillermo
Enrique Hudson, y de la calle 425, loca-
lidad de Juan María Gutiérrez, ambas del
partido de Berazategui; prolongación del
eje de esta calle hasta la banquina sur del
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Camino Centenario (ruta provincial 14);
por esta en dirección noroeste hasta la
rotonda Juan María Gutiérrez, rodeando
a la misma por el lado sudeste; de esta,
prosiguiendo por la banquina este nor-
deste de la ruta provincial 36 hasta su
intersección con el eje de la calle diago-
nal Francisco P. Moreno, en la localidad
de Ingeniero Allan, partido de Florencio
Varela; por el eje de esta calle hasta su
intersección con el eje de la calle Diago-
nal Luís Jorge Fontana; eje de esta últi-
ma hasta cruzar al partido de Berazate-
gui, prolongándose allí en el eje de la
calle 600 de la localidad de Colonia Agrí-
cola El Pato hasta su intersección con la
calle 403 -Santa Rosa-, límite entre los
partidos de Berazategui y La Plata; de
dicho punto, continuando por el eje de la
calle 403 hasta su intersección con las
vías del ex Ferrocarril Central General
Roca, ramal sin tráfico a Punta Lara y
Ensenada, recorriendo las mismas hasta
su intersección con la prolongación del
eje en la calle 3 en la localidad de Villa
Elisa, partido de La Plata; siguiendo por
el eje de esta calle hasta que la misma se
intersecta con el eje de la calle circunva-
lación en la adyacencia Noreste de la
estación Villa Elisa del ex Ferrocarril
Central General Roca por el eje de esa
calle hasta su intersección con el eje de
la calle 36 bis, siguiendo por el eje de
esta hasta la prolongación de la línea
imaginaria que sirve de eje divisorio en-
tre las parcelas 27 y 37 a con la 3B, todas
de la Sección Catastral U de la circuns-
cripción IV del partido de La Plata prolon-
gación de este eje hasta el deslinde Nor-
deste de los predios del ex Ferrocarril
Central General Roca, ramal a La Plata;
siguiendo este hasta su intersección con
la prolongación del eje de la calle 426 -
San Luís-, de la referida localidad de Villa
Elisa; desde este punto siguiendo una
línea imaginaria que lo une con otro pun-
to al sudeste del arroyo Las Cañas deter-
minado por la intersección entre la mar-
gen del Río de la Plata y la prolongación
de la línea imaginaria que sirve de deslin-
de entre la parcela 2c y las manzanas 1,
5, 9, 16, 21, 25, 29, 33 y 37 de la circuns-

cripción IV, sección O de la localidad de
Punta Lara, partido de Ensenada; de este
punto, prolongación de la mencionada
línea imaginaria de deslinde hasta inter-
narse 1500 metros en el Río de la Plata
de allí, otra línea imaginaria que la une
con el punto de cruce de la misma con
otra resultante de la prolongación del
arroyo Baldovinos en 1500 metros sobre
el Río de la Plata.

Art. 3º - Finalidad del Parque: El Parque
delimitado en el artículo anterior tiene por
finalidad la protección, conservación, mejo-
ramiento, restauración y uso sustentable de
los bienes comunes naturales y del ambien-
te en general, ofrecer solaz al pueblo y una
fuente de Educación y un espacio ejemplo
en uso agroecológico del suelo y protección
de las aguas superficiales y subterráneas,
asegurando para las generaciones presen-
tes y futuras la conservación de la calidad
ambiental y la diversidad biológica en con-
sonancia con los principios emanados de la
legislación ambiental. Para ello está com-
puesto por dos (2) subunidades:

a) Subunidad Reserva: Comprendida
entre la autopista de Buenos Aires a
La Plata y el límite dispuesto en el
artículo 2º sobre el Río de la Plata,
cuyo fin es constituir una Reserva
Natural para el ecosistema costero del
Río de la Plata, según lo estipulado
por la ley 11.544 y sus modificatorias.

b) Subunidad Parque: Comprende el res-
to del territorio del Parque con ese fin,
con un carácter más antropizado, en
donde se pondera el valor estético del
lugar y las actividades recreativas,
educativas, culturales y de investiga-
ción ligadas a la producción frutihortí-
cola agroecológica y de fomento y
Reserva forestal.

CAPÍTULO II

Titularidad y ocupación

Art. 4º - Titularidad del Parque: La titula-
ridad del Parque Pereyra Iraola, las tierras
comprendidas entre sus límites, su subsue-
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lo y espacio aéreo, y lo a su suelo adherido
no podrá ser otra que la del Estado provin-
cial o en su caso el nacional. En los casos de
titularidad de terceros no encuadrados en lo
aquí descriptos, el Poder Ejecutivo deberá
realizar las gestiones pertinentes a fin de
retrotraer el dominio al Estado en los plazos
más perentorios posibles, sin perjuicio de
las sanciones legales que le pudieran co-
rresponder a esos terceros poseedores de
mala fe, o al titular del Poder Ejecutivo en el
caso que así no lo hiciere.

Art. 5º - Precariedad de la ocupación: En
ningún caso la ocupación de parte alguna
del terreno del Parque ni de lo a su suelo
adherido se hará de forma permanente, cual-
quiera sea la instrumentación legal por la
cual se realice (comodato, concesión, usu-
fructo o cualquier otra modalidad jurídica).

Art. 6º - Cesiones: Toda cesión de uso
que deba realizarse en este Parque por
cualquier modalidad, debe encuadrarse den-
tro de las finalidades establecidas en la
presente ley. Igual criterio regirá al decidir
las nuevas ocupaciones a autorizar.

Art. 7º - Desalojo: No deberá ser tolerada
salvo excepciones realizadas por la presen-
te ley, la ocupación de cualquier inmueble
que forme parte de este Parque sin la instru-
mentación legal acorde a los principios de
esta norma. Ante estas faltas la administra-
ción del Parque o el Poder Ejecutivo proce-
derán a promover las acciones pertinentes
en el menor plazo posible, a fin de desalojar
perentoriamente a quienes se encuentren
en esa situación.

TÍTULO II

De la administración del parque

CAPÍTULO I

Normas generales de administración

Art. 8º - Esquema de administración: El
Parque Pereyra Iraola será administrado
por un Intendente designado por el Poder
Ejecutivo por concurso, conforme las previ-

siones de la ley 10.430 (Estatuto para el
Personal de la Administración Pública pro-
vincial) y acorde al artículo 14 de la ley
10.907 de Reservas y Parques Naturales de
la provincia de Buenos Aires. Dicho Inten-
dente será asistido por un Comité de Ges-
tión con las atribuciones conferidas por la
presente.

Art. 9º - Sede de las autoridades: Tanto el
Intendente como el Comité de Gestión de-
berán fijar su sede dentro de este Parque,
en un edificio común localizado en una ubi-
cación con buena accesibilidad al público
en general.

Art. 10 - Principios generales de Adminis-
tración: Tanto el Intendente como el Comité
de Gestión, deberán regir su accionar de
acuerdo a los siguientes principios:

a) La preservación y recupero del eco-
sistema costero presente en la subu-
nidad Reserva.

b) El recupero, mantenimiento, ordena-
miento y óptimo manejo de las especies
animales y forestales originarias y de las
exóticas que sean benéficas para el
ecosistema natural de la región.

c) El fomento de la agricultura mediante
criterios de sustentabilidad económi-
ca, social y ecológica, en defensa de
la Soberanía Alimentaria, en los pre-
dios ya destinados a tal fin conforme a
la zonificación histórica.

d) El recupero y mantenimiento del patri-
monio histórico y cultural de este Par-
que.

e) La preservación y recuperación de los
espacios recreativos en extensión y
calidad.

f) El fomento de las actividades recrea-
tivas y ecoturísticas.

g) El fomento de las actividades educati-
vas y culturales vinculadas a las ca-
racterísticas del Parque.

h) El carácter público de sus acciones en
lo relativo a este Parque.

CAPÍTULO II

Del intendente
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Art. 11 - Competencias, deberes y atribu-
ciones del Intendente: El Intendente del
Parque tiene las siguientes competencias,
deberes y atribuciones sin perjuicio de lo
establecido en esta ley:

a) Velar por la integridad del Parque, su
patrimonio y el cumplimiento de esta
ley y de aquellas que reafirmen esta
finalidad.

b) Impulsar las acciones de desalojo para
aquellos ocupantes que realicen activi-
dades incompatibles a las de esta ley.

c) Suscribir, en las condiciones que le
fije esta ley los convenios necesarios
para cumplimentar eficaz y eficiente-
mente los fines previstos en la misma.

d) Impulsar el reconocimiento y sosteni-
miento de las características patrimo-
niales del Parque.

e) Solicitar al Poder Ejecutivo el auxilio
necesario para el cumplimiento de lo
normado en la presente ley, incluso
con la dotación preventiva de guarda-
parques.

f) Presentar en tiempo y forma los ele-
mentos administrativos propios de su
cargo, tales como el proyecto ejecuti-
vo, el informe final de gestión y la
rendición de cuentas. Llevar al día la
documentación administrativa, la car-
tografía e información gráfica perti-
nente.

g) Administrar con vista del Comité de
Gestión los recursos del fondo del
Parque y de las cajas chicas corres-
pondientes.

h) Administrar el banco de semillas. El
mismo tiene por finalidad fomentar la
agricultura en el Parque por medio de
la entrega de las mismas a los que las
soliciten a cambio de una devolución
posterior. Realizar las gestiones ne-
cesarias, ante las diversas Universi-
dades, viveros y centros de Investiga-
ción Forestal y Agrícola a fin de inter-
cambiar semillas de diferentes espe-
cies botánicas.

i) Administrar al personal encargado de
las tareas administrativas y de mante-
nimiento del Parque.

j) Realizar, junto con el Comité de Ges-

tión y con la asistencia del personal
idóneo el Plan Estratégico para el
Parque. Solicitar al Poder Ejecutivo
los recursos necesarios para elaborar
el mismo.

k) Gestionar y firmar los convenios nece-
sarios para el asesoramiento en la
elaboración del Plan de manejo, Plan
Operativo o el proyecto Ejecutivo.

1) Realizar el relevamiento periódico de
las parcelas destinadas a la producción
y el patrimonio del Parque. En conjunto
con otros funcionarios del Poder Ejecu-
tivo y el Comité de Gestión. Realizar
inspecciones por sí de estos lugares e
informar sus resultados al Ejecutivo y al
Comité de Gestión.

m) Habilitar y administrar el registro pre-
visto en el artículo 31.

n) Gestionar ante las empresas presta-
tarias de Servicios Públicos y organis-
mos públicos lo necesario para brin-
dar condiciones dignas de vida y salud
a los habitantes, trabajadores y visi-
tantes del Parque.

ñ) Autorizar, previo dictamen favorable
del Comité de Gestión y de acuerdo a
las leyes vigentes la introducción de
especies exóticas al Parque y/o la
extracción de las que forman parte de
éste, excepto para el subsector Re-
serva, en la cual necesitará, además,
autorización fehaciente del organis-
mo de aplicación en esa materia.

o) Realizar toda actividad administrativa
y ejecutiva no enumerada en este ar-
tículo que le demande el Poder Ejecu-
tivo o el mejor desempeño de sus
funciones y que no entre en contradic-
ción con las atribuciones que se le
asignan en el cuerpo de esta ley.

Art. 12 - Mandato y categoría del cargo
de Intendente: El Intendente de este Parque
será designado según el artículo 8º y per-
manecerá en su cargo siempre que se res-
peten los objetivos de la presente ley.

CAPÍTULO III

De los instrumentos administrativos a
presentar por el intendente
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Art. 13 - proyecto Ejecutivo: Una vez
elaborados el Plan estratégico y el Plan de
manejo, todo Intendente del Parque debe
presentar al comenzar su gestión un pro-
yecto ejecutivo con la descripción de las
acciones más importantes que llevará a cabo
para cumplimentar los fines previstos en
estos planes en el lapso de tiempo que dure
su gestión. Este proyecto será puesto a
consideración del Comité de Gestión. Si
hubiese objeciones de la mayoría del Comi-
té de Gestión el Intendente deberá reade-
cuar los objetivos de acuerdo a las reco-
mendaciones emitidas por el Comité de
Gestión hasta lograr que el mismo resulte
aprobado por la mayoría.

Art. 14 - Rendición de cuentas e informe
final de gestión: La rendición de cuentas
consistirá en la presentación ante el Comité
de Gestión del detalle de los movimientos
efectuados en las cuentas integrantes del
fondo del Parque. Dicha presentación cubri-
rá desde el primer al último día de cada mes
del periodo cubierto por el Intendente, y
deberá realizarse hasta el quinto (5º) día
hábil del mes posterior al cierre, teniendo el
Comité de Gestión, a partir de ese momento
quince (15) días hábiles para expedirse por
su aprobación o desaprobación por mayo-
ría. La desaprobación de la rendición de
cuentas presentada es causal suficiente para
el inicio de un sumario administrativo al
Intendente. En el caso del informe final de
gestión, el mismo se presentará conjunta-
mente con la última rendición de cuentas de
su gestión, y en él se brindara la información
necesaria para que tanto el Intendente en-
trante como el Comité de Gestión puedan
proseguir los objetivos que no se han llega-
do a cumplimentar, además de realizar una
memoria de lo actuado.

CAPÍTULO IV

Del Comité de Gestión

Art. 15 - Competencias, deberes y atribu-
ciones del Comité de Gestión: El Comité de
Gestión del Parque tiene las siguientes com-
petencias, deberes y atribuciones sin perjui-
cio de lo establecido en esta ley:

a) Velar por la integridad del Parque su
patrimonio y el cumplimiento de esta
ley y de aquellas que reafirmen esta
finalidad.

b) Fiscalización de los actos del Inten-
dente, solicitando su remoción en los
casos previstos y por el procedimiento
del artículo 43. Por mayoría recomen-
dar al Poder Ejecutivo su reelección.

c) Brindar informe a la autoridad compe-
tente determinada por el Poder Ejecu-
tivo, sobre las cesiones y ocupaciones
que estén de acuerdo a lo dictado por
la presente ley. Sugerir los cánones
para las mismas.

d) Proponer el mecanismo de funciona-
miento del banco de semillas creado
por la presente ley.

e) Impulsar el reconocimiento y sosteni-
miento de las características patrimo-
niales del Parque.

f) Brindar informe de factibilidad en aque-
llos casos especiales en los cuales se
pueda desarrollar la actividad florícola
en forma limitada, según lo estipulado
por el artículo 21.

g) Aprobar por mayoría absoluta los ele-
mentos administrativos presentados
por el Intendente, tales como el pro-
yecto Ejecutivo, el informe final de
gestión y la rendición de cuentas, como
así también los proyectos de investi-
gación presentados al mismo.

h) Realizar conjuntamente con el Inten-
dente y con la asistencia del personal
idóneo, el plan estratégico y el plan de
manejo y realizar sus modificaciones
para una mejor adecuación a los prin-
cipios de esta ley. Solicitar al Poder
Ejecutivo los recursos necesarios para
la elaboración de dichos planes. Apro-
bar estos planes por mayoría absoluta
y según el procedimiento normado en
el presente.

i) Determinar junto con el Intendente las
condiciones de uso de las instalacio-
nes del Parque.

j) Determinar junto con el Intendente
sobre las condiciones de los permisos
de comercio y publicidad.

k) Realizar el relevamiento de las parce-
las destinadas a la producción y el
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patrimonio del Parque en conjunto con
el Poder Ejecutivo y el Intendente.

Art. 16 - De su conformación: El Comité
de Gestión, de carácter ad honorem, estará
integrado por 16 miembros, con la siguiente
composición.

a) Dos (2) miembros del Parlamento
Mapuche-Tehuelche de la provincia
de Buenos Aires; pueblo preexistente
de esta región.

b) Cuatro (4) miembros designados en
representación de Asociaciones Civi-
les.

c) Dos (2) miembros designados en re-
presentación del sector de los produc-
tores agrícolas que desarrollen su ac-
tividad en las quintas del Parque.

d) Dos (2) miembros designados por la
Universidad Nacional de La Plata.

e) Dos (2) miembros designados por los
guardaparques que cumplan función
de guardaparques en el Parque Pere-
yra Iraola.

f) Dos (2) miembros designados en re-
presentación de la comunidad Educa-
tiva del Parque, dependiente de la
Dirección General de Cultura y Edu-
cación.

g) Dos (2) representantes por las entida-
des de gobierno incluidas en el Par-
que que componen el nombramiento
de la Reserva de Biosfera.

En todos los casos, cada organismo ten-
drá un (1) suplente a razón de cada dos (2)
miembros titulares. Estos suplentes cubri-
rán la vacante del titular en el caso de
ausencia de aquél.

Art. 17 - Duración de los mandatos de los
miembros del Comité de Gestión: Sus miem-
bros ejercerán sus funciones por un lapso
de cuatro (4) años, pudiendo ser reelectos
sin limitaciones por los organismos que de-
ban designarlos, y se renovarán por mitades
cada dos (2) años, de forma tal que cada
organismo renueve la mitad de sus miem-
bros en cada ocasión.

Art. 18 - Reglamento interno del Comité

de Gestión: El comité de gestión dictará su
reglamento interno en su primera reunión
convocatoria, la cual deberá realizarse den-
tro de los noventa (90) días de promulgada
la presente ley.

TÍTULO III

De los aspectos económicos del parque

CAPÍTULO I

Fondo del Parque Pereyra Iraola

Art. 19 - Fondo del Parque Pereyra Irao-
la: Créase el fondo del Parque Pereyra Irao-
la, el cual se integrará con los siguientes
recursos:

a) Los que se asignen en una partida
especial en el presupuesto provincial,
el cual debe estar disponible desde el
ejercicio inmediatamente siguiente al
de la promulgación de esta ley y en
adelante en todos los ejercicios veni-
deros.

b) Los que resulten de los cánones por
las cesiones de uso y concesiones
previstos en la presente ley.

c) Los que se fijen por normas especia-
les.

d) Los aportes, las donaciones interna-
cionales, de la Nación, de la Provin-
cia, de los municipios, de los organis-
mos e Instituciones y particulares en
general; quedarán sujetas a la apro-
bación del Comité de Gestión.

El fondo del Parque Pereyra Iraola será
administrado con la finalidad de cumplimen-
tar los objetivos generales fijados para el
Parque en esta ley y los objetivos particula-
res que se requieren para la completa vigen-
cia de ella, según lo normado en su articula-
do.

CAPÍTULO II

Actividad económica del Parque

Art. 20 - Actividad económica del Parque:
Se entiende por actividad económica del



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS6834

Parque a aquellas actividades de produc-
ción, comercio y servicios autorizadas a ser
realizadas en el mismo y que generen apor-
tes para el fondo creado por el artículo 19 de
esta ley. Caducará el ejercicio de este tipo
de actividades que no retribuya aporte algu-
no para el fondo indicado, según la regla-
mentación. El Comité de Gestión sugerirá
los valores de tales aportes para cada uno
de los casos.

Art. 21 - Producción agrícola: La produc-
ción agrícola permitida en este Parque, será
tanto aquella destinada a las actividades de
fomento e investigación en pos de la conser-
vación, como la constituida por la produc-
ción hortícola agroecológica. La actividad
florícola puede ser recomendada por el Co-
mité de Gestión en casos particulares que
contribuyan eficazmente a lograr los objeti-
vos de esta ley. Queda prohibida toda explo-
tación de tipo intensiva, solo se podrá reali-
zar en forma limitada. También se podrán
realizar actividades con plantas medicina-
les o aromáticas.

Art. 22 - Cría de animales: A partir de la
vigencia de la presente solo se permite den-
tro de los límites del Parque provincial, la
cría de animales de granja que estén desti-
nados al consumo interno familiar de los
habitantes del Parque y además en aquellos
casos que estén debidamente justificados y
que tengan como finalidad la recuperación y
sostenimiento del ecosistema costero del
Río de la Plata.

Art. 23 - Explotaciones forestales: Queda
prohibido el uso de cualquier instrumenta-
ción jurídica que tenga por objeto la foresta-
ción con destino industrial, sin perjuicio de
los derechos acordados con terceros a la
entrada en vigencia de la presente ley, los
cuales no podrán ser prorrogados mediante
acto o acuerdo de ninguna naturaleza al
finalizar el plazo por el cual hubieren sido
otorgados.

Art. 24 - Comercialización de la produc-
ción: Esta ley promueve la organización
cooperativa de la producción y de su venta.
A tal fin, foméntese la ubicación de ferias

francas con destino a la venta del conjunto
de la producción lograda en las parcelas
productivas del Parque. Promuévase una
marca y/o sello identificatorio de la cualidad
agroecológica de los productos así obteni-
dos, como para toda producción realizada
en el Parque, la cual deberá hacer notar
claramente su origen.

TÍTULO IV

De la planificación del parque

CAPÍTULO I

De los planes Estratégico y de Manejo

Art. 25 - Plan estratégico: El Parque se
organizará en lo atinente a su territorio, su
paisaje y espacialidad, tomando en cuenta
el carácter de su flora y fauna, el de sus
aspectos sociales, económicos, culturales y
educacionales, sin ser esto una enuncia-
ción taxativa, de acuerdo a un plan estraté-
gico. Este plan estratégico fijará los objeti-
vos a alcanzar, los cuales deben ser coinci-
dentes con esta ley, las fechas previstas
para ser alcanzados y las etapas y sub
etapas necesarias a tal fin, determinando
una zonificación de áreas y sectores en la
superficie del Parque, con las actividades y
disposiciones de mínimos y máximos para
cada una de ellas. Antes del diseño de dicho
plan deberá de realizarse un diagnostico
extraordinario de gestión.

Art. 26 - Plan de Manejo: Una vez en
vigencia el Plan Estratégico se elaborará un
plan de manejo, en el cuál se determinaran
las actividades más importantes a ejecutar e
implementar para alcanzar las metas del
Plan Estratégico. Este plan de manejo será
elaborado conjuntamente entre el Intenden-
te y el Comité de Gestión y comenzará a
regir una vez aprobado por este Comité,
verificando su consonancia con los princi-
pios generales de esta ley y con el Plan
Estratégico.

Art. 27 - De los recursos para elaborar los
planes: El Poder Ejecutivo proveerá diligen-
temente por sí o a través de terceros, a
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solicitud del Intendente del Parque y/o de su
Comité de Gestión los recursos necesarios
para dar cumplimiento a lo normado en este
capítulo.

Art. 28 - Difusión en la Comunidad: Los
planes elaborados deben contener las me-
didas necesarias para la difusión en la co-
munidad del patrimonio y los valores en este
Parque. Asimismo, se debe asegurar el ac-
ceso público a la información administrativa
generada con relación al mismo y a la actua-
ción oficial de los funcionarios.

CAPÍTULO II

Principios particularizados de
planificación y manejo

Art. 29 - Amojonamiento y demarcación
de límites: El perímetro del Parque debe ser
amojonado por especies arbóreas nativas,
arcos, caminos, u otro sistema que identifi-
que claramente los límites del mismo estipu-
lados en el artículo 2º. Tal tarea debe con-
cluirse en un plazo máximo de cinco (5)
años a partir de promulgada la presente ley.

Art. 30 - Usos recreativos: Deberá impul-
sarse la recuperación y liberación al público
de la mayor cantidad posible de zonas dedi-
cadas a usos recreativos en la sub-unidad
Parque y respetando la zonificación y sin
perjuicio de lo expresamente indicado en
esta ley. En virtud de ello, deben destinarse
al uso público, especialmente al turismo
social, las instalaciones recreacionales que
funcionen dentro de esta sub-unidad. En la
sub-unidad Reserva, la eventual actividad
meramente recreativa quedará confinada a
las recomendaciones que efectúen los ex-
pertos en el ecosistema costero del Río de
la Plata.

Art. 31 - Actividad hortícola: Las activida-
des de fomento de la agricultura se llevaran
a cabo en los marcos de los planes Estraté-
gico y de Manejo, debiendo favorecer las
técnicas agroecológicas para reducir el im-
pacto ecológico y maximizar la sustentabili-
dad ambiental y económica de la actividad
hortícola. A tales efectos se realizará en los

sectores históricos destinados para esta
actividad, no pudiendo agregarse más terri-
torio a la actividad productiva agrícola. El
Poder Ejecutivo, conjuntamente con el In-
tendente del Parque y su Comité de Ges-
tión, realizarán periódicamente el releva-
miento de las parcelas, en cuanto a su
ocupación y producción. Esta periodicidad
deberá estar expresada en el Plan de Mane-
jo. Para proceder a la adjudicación de di-
chas parcelas, el Intendente del Parque
habilitará en un plazo máximo de un (1) año
un Registro en el cuál se inscribirán los
aspirantes a concesionarios, y para el otor-
gamiento de la concesión a un comodato
renovable o no, entre los aspirantes regis-
trados, los cuales deberán conformar, sin
excepciones, un núcleo familiar, el Comité
de Gestión utilizará un sistema de puntaje
que otorgará mayor calificación ante la si-
tuación de familias con un mayor número de
integrantes que adquieran el compromiso
de actividad productiva del predio y capaci-
tación en prácticas agroecológicas. El regis-
tro debe ser público. Las parcelas producti-
vas serán concesionadas para su actividad
con los criterios fijados en este artículo, no
pudiendo adjudicarse más de una parcela a
cada núcleo familiar aspirante, sin que las
mismas puedan sub concesionarse o ser
explotadas en forma alguna por personas
ajenas a ese núcleo familiar. El Estado ga-
rantizará en ellas la sola presencia de la
vivienda única del concesionario, pudiendo
modificar la existente para cumplimentar los
requerimientos habitacionales de su núcleo
familiar. En estas parcelas se prohíbe toda
otra construcción que no se relacione direc-
tamente con la producción prevista en ellas.
El convenio de concesión a comodato se
dará por diez (10) años siendo auditados
cada dos (2) años, con posibilidad de ser
renovado siempre y cuando no se registre
morosidad y se hayan cumplimentado favo-
rablemente las cláusulas del convenio de
concesión anterior. Cuando se produzca
una vacante por finalización del convenio y
este no fuera renovado, se utilizará el mis-
mo mecanismo de adjudicación.

Art. 32 - Sectores para pastoreo: Con
previa vista del Comité de Gestión se po-
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drán suscribir convenios de arrendamiento
de pastoreo en zonas que lo permitan y en
consonancia con lo dispuesto en el artículo
22 de la presente ley.

Art. 33 - Sectores Patrimoniales: Las
autoridades del Parque deben impulsar la
declaración de Patrimonio a aquellos monu-
mentos y/o lugares naturales o realizados
por la actividad humana, presentes en este
Parque y que revistan la calidad intrínseca
que los distinga de otros similares y/o que
tengan una especial significación para la
comprensión de los procesos históricos-so-
ciales de la región y sin perjuicio de otras
declaraciones de patrimonio ya realizadas.

Art. 34 - Sectores culturales, educativos
y actividades afines: Debe preverse en el
Plan Estratégico la presencia en el Parque
sectores dedicados a la cultura y educación,
destinados a establecimientos educativos,
priorizando la cobertura de la matrícula in-
terna del Parque y la necesaria para la
formación de personal estatal en la temática
ambiental, así como la de institutos experi-
mentales que contribuyan a los fines de esta
ley. Asimismo, deben fomentarse las activi-
dades culturales, tales como las muestras al
aire libre, parque de esculturas, eco mu-
seos, anfiteatros, montajes, etcétera, cui-
dando que la afectación al medio circundan-
te de las mismas sea inmediatamente rever-
sible.

Art. 35 - Red vial y de señalización: El
Parque contará con una red de caminos
diferenciados por su función, los cuales se
adaptarán al entorno paisajístico y natural
circundante. No se podrán ejecutar nuevos
caminos ni senderos sino fueron previstos
en su traza original o plan estratégico. Den-
tro del mismo no se permitirá la ubicación de
cabeceras de puente, playas de transbordo,
distribuidores de tránsito y de otras de inci-
dencia ambiental negativa. La señalización
del Parque debe informar con claridad y
armoniosamente con el entorno sobre la
ubicación de las instalaciones y sitios de
interés del Parque, nombre de sus caminos,
planos de ubicación, etcétera El mismo cri-
terio regirá para los carteles publicitarios.

Art. 36 - Servicios de Apoyo: El número
total de los diversos puestos de venta y
servicios de apoyo deberá ser el apropiado
para servir a la afluencia de público visitante
en el lugar del Parque en el cuál se ubiquen,
debiendo estar distribuidos preferentemen-
te de manera tal de brindar una red de
cobertura por todo el Parque y de acuerdo al
esquema de manejo planificado. Su diseño
deberá armonizar con el ambiente circun-
dante. En la sub unidad Reserva, el Plan
Estratégico establecerá, en lugares claves
para producir el menor impacto ecológico,
zonas no mayores a media (1/2) hectárea en
las cuales se concentrarán estos lugares de
servicios de apoyo. Ninguna persona podrá
egresar del perímetro de estas zonas con
elementos que supongan cualquier tipo de
contaminación y/o alteración perniciosa al
ecosistema costero del lugar.

Art. 37 - Inmuebles utilizados con usos
incompatibles: Los inmuebles ocupados con
finalidades incompatibles a los fines y dis-
posiciones de la presente ley, sean para
cualquier actividad pública o privada, debe-
rán ser recuperados por el Estado para el
uso acorde con los fines de este Parque y la
vigencia de la presente norma, en un plazo
máximo de dos (2) años de promulgada la
presente ley. Una vez lograda la recupera-
ción del dominio del Estado en cualquiera
de esos inmuebles, se procederá al desalo-
jo y la demolición de aquellas construccio-
nes en ellos contenidas no compatibles con
los fines de esta ley, saneándose los terre-
nos y precediéndose a la parquización de
los mismos con destino general de espacio
verde recreativo, si están ubicados en la sub
unidad Parque, o para reserva del ecosiste-
ma costero, si el inmueble se encuentra
ubicado en la subunidad Reserva.

Art. 38 - Recuperación de áreas degrada-
das: Se debe manifestar tanto en el Plan
Estratégico como en el de Manejo la recupe-
ración de las áreas degradadas según me-
todologías específicas para cada caso en
particular. El Poder Ejecutivo prestará su
concurso para esta finalidad. En ellos tam-
bién se debe procurar la recuperación y
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saneamiento de los cursos y espejos de
agua presentes en el Parque. En el Plan de
Manejo se definirán las acciones tendientes
a lograr el mejoramiento de la forestación
del Parque. Para ello debe prever la paula-
tina erradicación y reemplazo de las espe-
cies que no ayuden a los fines de mejora-
miento ambiental previsto para el Parque.
Asimismo, el Plan de Manejo definirá las
épocas de poda recomendadas para cada
especie forestal. Dentro de las áreas del
Parque destinadas a recuperación, se de-
ben incluir las canteras de extracción de
tierra (tosqueras) y la limpieza de eventua-
les residuos militares en las zonas antigua-
mente afectadas a la actividad castrense.

TÍTULO V

Penalidades

CAPÍTULO I

De las infracciones

Art. 39 - Cesión de derecho no autoriza-
da: Toda cesión de derechos que se oponga
a lo dispuesto en la presente ley será nula
de pleno derecho, así como toda actuación
de ella derivada, retrotrayendo la situación a
la existente al momento previo a la cesión
declarada nula, sin derecho a resarcimiento
alguno.

Art. 40 - Actuación sin dictamen favora-
ble: Se declarará nula toda actuación que
requiera dictamen favorable del Comité de
Gestión y que fuera tomada sin dicho dicta-
men, como así también toda actuación que
de ella se derive.

Art. 41 - Violación a la zonifícación de
Usos: La violación al artículo 25 de esta ley
conlleva la imposición al infractor de una
multa mensual por hectárea, y/o fracción de
ella, equivalente a la remuneración bruta de
la categoría de la Administración Pública
que corresponda al Intendente de este Par-
que. De persistir la infracción por el lapso de
tres (3) meses, o la falta de cancelación en
el pago de dicha multa, el Poder Ejecutivo
revocará automáticamente cualquier licen-

cia que pudiere corresponderle al infractor,
iniciará las acciones legales correspondien-
tes contra el mismo y dará instrucciones al
Intendente a fin de ocupar con su personal
inmediatamente el inmueble afectado, con
consentimiento del infractor o con el auxilio
de la fuerza pública.

Art. 42 - Prohibiciones para el público: El
público visitante del Parque, está obligado a
cuidar su patrimonio y a mantener las reglas
de convivencia ciudadanas, bajo apercibi-
miento de considerarlo incurso en severa
violación contra la propiedad del Estado y/o
alteración del orden público. Todo organis-
mo, entidad o habitante de la provincia está
obligado a respetar y hacer respetar esta
ley, y está facultado para iniciar y proseguir
las acciones legales pertinentes contra aquel
o aquellos que vulneren y/o alteren el espí-
ritu de lo normado en ella.

CAPÍTULO II

Remoción de funcionarios

Art. 43 - Remoción de funcionarios por
acción contraria u omisión: Será removido
de sus funciones todo funcionario público o
miembro del Comité de Gestión, que por su
acción u omisión consciente viole o permita
la violación de la presente ley y sus norma-
tivas complementarias, así como también la
comisión de delitos previsto en los códigos
de fondo. El Poder Ejecutivo deberá proce-
der a la destitución de los funcionarios públi-
cos por las causales previstas en el párrafo
anterior. Si así no lo hiciere, los legitimados
por el artículo 42 in fine, de la presente,
podrán promover las acciones pertinentes
para lograr su remoción.

Podrán solicitar al Poder Ejecutivo la re-
moción del Intendente, las autoridades o
personas de existencia visible o ideal que se
enumeran a continuación:

a) La autoridad de aplicación en materia
ambiental, cuando aún no esté confor-
mado el Comité de Gestión.

b) Cualquier habitante de la Provincia.
c) Cualquier asociación civil inscripta en

la Provincia.
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d) El Comité de Gestión de este Parque,
por dictamen emitido en mayoría ab-
soluta.

Cuando fuere removido el Intendente,
será reemplazado por otro que se designe a
través del correspondiente concurso según
ley 10.430, mientras que los miembros del
Comité de Gestión serán reemplazados por
sus suplentes hasta la finalización del man-
dato.

TÍTULO VI

Disposiciones transitorias

CAPÍTULO I

Delimitación único

Art. 44 - Caducidad de convenios incom-
patibles: Aquellos convenios que se encuen-
tren vigentes a la fecha de aprobación del
Plan Estratégico, que sean incompatibles
con el espíritu de la ley, caducarán de pleno
derecho. Igual criterio se utilizará para la
renovación de los convenios vigentes.

Art. 45 - Suspensión de desalojos: Has-
ta que no sea completamente funcional el
mecanismo de adjudicación de las parce-
las productivas, previsto por el artículo 31
de esta ley, quedan suspendidos los des-
alojos de los productores de este Parque
que actualmente realizan actividades de
fomento de la agricultura y que fueran
comprendidos en la ley 12.303 y sus modi-
ficatorias.

Art. 46 - Personal de Guardaparques:
Hasta tanto se dicte una ley y/o estatuto que
regule la actividad de los guardaparques de
la Provincia, los guardaparques afectados a
este Parque provincial conformarán una
estructura autónoma organizada por un re-
glamento y/o estatuto que podrá estar in-
cluido en el Plan de Manejo.

Art. 47 - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Martello.

FUNDAMENTOS

Por decreto 1465 del 28 de enero de
1949, dictado por el Poder Ejecutivo, se
dispuso la expropiación de fracciones de
tierra, en su mayoría perteneciente a la
familia Pereyra Iraola, para ser destinadas a
«...reservas forestales y fomento de la agri-
cultura... «, ya que eran consideradas «...la
riqueza forestal de más alto valor en la zona
del Gran Buenos Aires... «, por lo cual, en
los hechos, se ponía a disposición del Pue-
blo un «...parque admirable... «. Esta impor-
tante decisión política significó brindar a los
habitantes de nuestra tierra una importante
porción de territorio del Área Metropolitana
de Buenos Aires (10.248 hectáreas, el equi-
valente a poco más de la mitad de la super-
ficie de la Ciudad de Buenos Aires), para
que pudieran desarrollar un incipiente mo-
delo de turismo social, gozar del contacto
con la naturaleza y acceder a un patrimonio
paisajístico y natural hasta entonces veda-
do para la mayoría de los bonaerenses.

Al patrimonio antrópico aludido (históri-
co, cultural y paisajístico), se le suma el
natural presente en los ecosistemas de pas-
tizal pampeano, humedales y selva margi-
nal, en galería, del estuario del Río de la
Plata, reducto de selva más austral en el
mundo, presentándose como el ambiente
bonaerense más rico en cuanto a biodiversi-
dad en su flora y fauna. Al respecto es
ilustrativo un estudio realizado por el Con-
sejo provincial de Ciencias Naturales, el
cual da cuenta de la existencia de 730 varie-
dades de vegetales superiores, 340 espe-
cies de aves, 120 tipos de mariposas diur-
nas, 42 diferentes mamíferos, 27 especies
de reptiles y 23 de anfibios.

Sin perjuicio de los avances sociales lo-
grados al brindar al Pueblo esta riqueza
patrimonial, tal vez el aspecto más trascen-
dente de esta decisión ha sido el de contro-
lar la especulación inmobiliaria -la cual des-
enfrenadamente expandía el área urbana
en todas direcciones- por medio de un siste-
ma de parques metropolitanos y colonias
agrícolas que ponían freno a esa expansión
indiscriminada y continua, que oxigenaban
el aire de la ciudad, renovaban sus acuífe-
ros y morigeraban las inundaciones, con-
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ceptos que se han puesto en práctica en
pocos casos y recientemente; en el urbanis-
mo contemporáneo y en nuestra provincia
habían sido previstos desde aquella época.

La implantación de este Parque en este
lugar no se debió, entonces, solamente a
motivos paisajísticos o de enfrentamiento
con el capitalismo terrateniente, sino que
representó la herramienta fundamental para
evitar la fusión de los conglomerados de
Buenos Aires y La Plata en un continuo
urbano altamente densificado. Concomitan-
te con ello, era menester poblar esta vasta
superficie, favoreciendo una actividad pro-
ductiva que genere recursos para el mante-
nimiento de este espacio y sobre todo, que
fijara a los habitantes en el lugar para evitar
futuras intrusiones indeseadas y desvirtuar
la finalidad ambiental y urbana perseguida:
así nacen las colonias agrícolas dentro del
Parque. Con todo ello se logró detener du-
rante muchos años la especulación inmobi-
liaria, cuya idea de progreso era ocultar la
Pampa bajo el cemento.

Hoy este esquema aparece transfigurado,
y la riqueza patrimonial del Parque amenaza-
da. El Estado que con anterioridad asumía un
rol director en la estrategia territorial, se ha ido
relegando paulatinamente en esa función y ha
delegado en el mercado, nuevamente esa
decisión. Este ciclo con un intervalo corporati-
vista dentro de la misma estructura estatal, es
posible explicarlo a partir de la asimilación del
Parque con el concepto de vacío urbano, y no
como un elemento importante en un sistema
de ordenamiento territorial que tienda a mejo-
rar la calidad de vida, y con un importante valor
inherente.

Esto aparece claramente manifiesto en
el Parque Pereyra Iraola al realizar un se-
guimiento tendencial de las cesiones de
uso, de sus aspectos dominiales y el manejo
de las concesiones de uso, se pasa de
fomentar los asentamientos productivos con
planificación previa a un esquema de cesión
de terrenos y recursos para las infraestruc-
turas estatales; de allí al establecimiento de
funciones ligadas a la actividad castrense;
luego se ceden predios a una sociedad del
Estado que cobija fuertes intereses empre-
sariales privados para rellenarlos con resi-
duos, parquizarlos de forma estandarizada,

urbanizarlos y vender parte de ellos y de
unos años a hoy, se produce una masiva y
desenfrenada carrera por la apropiación
privada del espacio público, por parte de
nuevos actores y muchos de los existentes,
ante la falta de contralor estatal paralelo al
favoritismo en la gestión de la cosa pública
y el deterioro observado por la falta de
mantenimiento.

El Parque ha sufrido una reducción del
territorio que debería ser utilizado para el
uso público desde su creación. Coincidimos
con Vitalone y Delgado, en el informe «LIN-
TA 94», cuando afirman que «alejado pro-
gresivamente de sus objetivos primarios,
sus atributos de Reserva forestal, pulmón
verde, barrera natural y parque recreativo,
se han resentido al afectar edificios y tierras
a usos no previstos, incompatibles y no
planificados».

Dentro de este cuadro de situación se
encuentra la problemática de los producto-
res. Sintéticamente de unas 189 parcelas
existentes a la fecha, se encuentran ocupa-
das unas 177, un 94 por ciento de las origi-
narias. En ellos se han materializado más
notoriamente el cambio del rol estatal, ya
que ante la falta del anterior apoyo técnico,
financiero y comercial, agravado con el cam-
bio de las variables productivas a las que
muchos no han podido adaptarse, se han
producido situaciones diversas con respec-
to a las condiciones de concesión original
que merecen ser estudiadas en detalle para
evitar injusticias, ya que se «presentan si-
multáneamente situaciones en las cuales el
concesionario ha realizado abandono de la
explotación, otros que producen en forma
convencional, otros en forma agroecológi-
ca, los que utilizan el predio solo como
vivienda o han cambiado el destino del mis-
mo, los que han concentrado varias parce-
las y otras variantes de lo expresado. Cabe
recordar que sobre ellos pesan demandas
masivas de desalojo solo suspendidas tem-
poralmente por la ley 12.303 y sus modifica-
torias, a pesar que de las 189 parcelas
todavía unas 148 (un 78 por ciento) se
dedican a la horticultura.

Esto denota, junto a lo arriba explicado,
que el Parque Pereyra Iraola se encuentra
hoy en una situación compleja y delicada,
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fragmentado institucional y territorialmente
y con fuertes presiones de diverso tipo.

Ante este panorama, con el presente pro-
yecto hemos procurado facilitar una herra-
mienta de gestión en la cual se potencien los
criterios de planificación, se tienda a la recupe-
ración y armonización de las diversas partes
en un sistema, se garanticen los intereses del
Estado y se jerarquicen las funciones dirigen-
ciales de sus cuadros medios, se involucre a la
ciudadanía con su problemática y se otorguen
elementos para la sustentabilidad ambiental,
económica, territorial, urbana y socio-política
del Parque, con la idea de que nuestros jóve-
nes y quienes les sucedan puedan revivir en
su plenitud uno de los espacios simbólicos
más importantes con los que cuenta nuestra
Provincia. Que se mantenga la integralidad
territorial original del proyecto de creación del
mismo.

Dado el reconocimiento a nivel mundial de
los valores de esta área Protegida por UNES-
CO en el año 2007 denominándola Reserva
de Biosfera, donde se resalta la necesidad de
que sea organizada y administrada por un
Comité de Gestión, con una amplia visión de
futuro para que siga persistiendo en el tiempo,
junto con los beneficios que otorga a toda la
ciudadanía, entre los que se destacan la salud,
la calidad de vida, la biodiversidad y asegurar
la recarga y deposito en condiciones de pota-
bilidad del agua del acuífero Puelche.

Que el presente proyecto, recoge la ini-
ciativa legislativa oportunamente presenta-
da por la «Asamblea de la Reserva de Bio-
sfera del Parque provincial Pereyra Iraola»,
a través del expediente P/59/10-11.

Por los motivos expuestos, a la honora-
ble Cámara solicito, dé aprobación al anejo
proyecto de ley.

Martello.

- A las comisiones de Ecología y Medio
Ambiente; Asuntos del Conurbano; Legisla-
ción General; Asuntos Constitucionales y
Justicia y Presupuesto e Impuestos.

XLIII

(D/2.973/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 6 de la ley
11.868, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Art. 6º - Permanencia en el cargo. Los
consejeros titulares y suplentes se des-
empeñarán durante el plazo establecido
en el artículo 1, mientras dure su buena
conducta, siempre que mantengan la
condición que tenían al ser elegidos o
designados como integrantes del órga-
no, colegio o estamento del cual proven-
gan.

Podrán ser reelectos por un nuevo
período a cuyos efectos se computará el
mandato que hayan ejercido por cual-
quier órgano, colegio o estamento. Si
han sido reelectos no podrán ser elegi-
dos nuevamente sino con intervalo de un
período.

El mandato de los consejeros suplen-
tes finaliza simultáneamente con el del
respectivo titular cualquiera sea la causa
del cese del mismo.

Cualquiera sea su procedencia, los
consejeros no podrán ser designados
como magistrados o miembros del Minis-
terio Público, mientras se desempeñen
como tales y hasta que concluya el perio-
do para el cual fueran electos.

Art. 2º - Modifícase el artículo 24 de la ley
11.868, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Art. 24 - Admisión de las postulacio-
nes: La Secretaría del Consejo procede-
rá al examen formal de las postulaciones
y devolverá al interesado las manifiesta-
mente inadmisibles, conforme a las ins-
trucciones que le suministre el Consejo,
a quien dará cuenta, y sin perjuicio de lo
que éste resuelva en definitiva.

Quien haya tomado posesión de un
cargo en el cual hubiera intervenido el
Consejo de la Magistratura para su se-
lección, no podrá postularse para cubrir
otro hasta tanto no hubieran transcurrido
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cuatro (4) años contados a partir de la
mencionada toma de posesión y cesará
en su condición de postulante en todo
otro proceso de selección en el que estu-
viere participando, cualquiera sea el es-
tado en que éste se encuentre.

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

Abruza.

FUNDAMENTOS

El Consejo de la Magistratura es un orga-
nismo concebido al servicio del proceso de
selección de magistrados y miembros del
Ministerio Público. Tiene raigambre consti-
tucional (1) y su funcionamiento está regula-
do por la ley 11.868 y sus modificatorias (2).
El propio dinamismo del sistema de selec-
ción de jueces y miembros del Ministerio
Público demanda una legislación clara y
precisa, habida cuenta de la importancia
que este proceso reviste para toda la socie-
dad en un Estado de Derecho. El presente
proyecto de ley, consciente de esta impor-
tancia, persigue cumplir con ese requeri-
miento legislativo.

En primer lugar, se propone modificar el
artículo 6 de la ley 11.868 en el entendimien-
to de que su último párrafo (3) no responde
a un adecuado tratamiento legislativo. En
otras palabras, el régimen actual establece
impedimentos relacionados con las postula-
ciones para ser designado juez o miembro
del Ministerio Público en el Título I «De la
integración del Consejo», cuando debió ha-
bérselos incluido en el Título IV «De las
postulaciones». Una correcta técnica le-
gislativa exige una nueva redacción del ar-
tículo 6 con la sola quita del último párrafo.

En segundo lugar, se propone agregar un
nuevo párrafo al artículo 24 vigente estable-
ciendo que quien haya tomado posesión de
un cargo en el cual hubiera intervenido el
Consejo de la Magistratura para su selec-
ción, no podrá postularse para cubrir otro
hasta tanto no hubieran transcurrido cuatro
(4) años contados a partir de la mencionada
toma de posesión y cesará en su condición
de postulante en todo otro proceso de selec-

ción en el que estuviere participando, cual-
quiera sea el estado en que éste se encuen-
tre. Esta incorporación nace como resultado
del desarrollo cotidiano del proceso de se-
lección.

El actual artículo 6 in fine (4), cuya supre-
sión se propone por motivos técnicos, tam-
bién es reprochable por motivos de compro-
miso con el ejercicio de la magistratura y el
Ministerio Público. La posibilidad de postu-
lación cada dos años podría generar, ade-
más de un desgaste operativo en el seno del
Consejo de la Magistratura, una desaten-
ción del juez o miembro del Ministerio Públi-
co en la función que está llamado a cumplir.

La cantidad de vacancias que se regis-
tran por promoción o ascenso de magistra-
dos, especialmente miembros del Ministerio
Público, motiva la inclusión de una norma
que limite las postulaciones en el tiempo y
que, a su vez, incentive y refuerce la voca-
ción y el compromiso que el ejercicio del
cargo requiere.

En mérito a los fundamentos expuestos,
es que se solicita a este honorable Cuerpo
la aprobación del presente proyecto de ley.

1 «Los jueces de la Suprema Corte de
Justicia, el procurador y el subprocurador
general, serán designados por el Poder Eje-
cutivo, con acuerdo del Senado, otorgado
en sesión pública por mayoría absoluta de
sus miembros. Los demás jueces e inte-
grantes del Ministerio Público serán desig-
nados por el Poder Ejecutivo, de una terna
vinculante propuesta por el Consejo de la
Magistratura, con acuerdo del Senado otor-
gado en sesión pública. Será función indele-
gable del Consejo de la Magistratura selec-
cionar los postulantes mediante procedi-
mientos que garanticen adecuada publici-
dad y criterios objetivos predeterminados
de evaluación. Se privilegiará la solvencia
moral, la idoneidad y el respeto por las
instituciones democráticas y los derechos
humanos. El Consejo de la Magistratura se
compondrá, equilibradamente, con repre-
sentantes de los poderes Ejecutivo y Legis-
lativo, de los jueces de las distintas instan-
cias y de la institución que regula la matrícu-
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la de los abogados en la Provincia. El Con-
sejo de la Magistratura se conformará con
un mínimo de quince miembros. Con carác-
ter consultivo, y por departamento judicial,
lo integrarán jueces y abogados; así como
personalidades académicas especializadas.
La ley determinará sus demás atribuciones,
regulará su funcionamiento y la periodicidad
de los mandatos» (artículo 175, Constitu-
ción provincial).

2 Leyes 12.892 y 13.553.
3 «El aspirante que haya sido designado

para un cargo en el cual hubiera intervenido el
Consejo de la Magistratura para su selección,
no podrá postularse para cubrir otro, hasta
tanto no hubieran transcurrido dos (2) años
contados a partir de la toma de posesión del
mismo « (artículo 6º in fine, ley 11.868).

4 Idem.
Abruza.

- A las comisiones de Legislación Gene-
ral y Asuntos Constitucionales y Justicia.

XLIV

(D/2.974/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 32 de la ley
5.109, ley Electoral y modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 32 - Los partidos o Agrupaciones
Políticas para actuar en la Provincia, de-
berán pedir a la Junta Electoral su reco-
nocimiento en carácter de tales, y pre-
sentar los siguientes recaudos:

a) Copia del Acta de Constitución o de
Reorganización del partido, en su
caso.

b) Copia de la Carta Orgánica o del
Estatuto aprobado en Asamblea
partidaria.

c) Copia del Acta de Designación y
Renovación de sus Autoridades
Directivas.

d) Copia del Acta de Nombramiento
de los Apoderados Generales ante
la Junta Electoral.

e) Copia del Programa aprobado por
las Autoridades partidarias. Las
Agrupaciones Políticas deberán dar
cumplimiento a las disposiciones
anteriores antes de los sesenta (60)
días de cada elección.

Cumplidos los requisitos que antece-
den la Junta Electoral deberá expedirse
dentro del término de treinta días (30)
acordando o denegando la personería.
Otorgada la personería a un partido polí-
tico, la Junta Electoral oficializará sus
listas de candidatos conforme a las dis-
posiciones legales pertinentes, las que
deberán tener un mínimo de treinta (30)
por ciento del sexo femenino y de igual
porcentaje de sexo masculino, de los
candidatos a los cargos a elegir, en todas
las categorías y en proporciones con
posibilidad de resultar electo. Ese por-
centaje será aplicable a la totalidad de la
lista. No se oficializará ninguna lista que
no cumpla estos requisitos.

La Junta Electoral exigirá el certifica-
do de las constancias que obren en el
Registro de Deudores Alimentarios Mo-
rosos de la Provincia a quienes preten-
dan ser habilitados como candidatos
electorales, con carácter previo a la ofi-
cialización de las listas.

Los partidos presentarán, juntamente
con la solicitud de oficialización de listas,
datos de filiación completa de sus candi-
datos y el último domicilio electoral.

Art. 2º - Modifícase el artículo 111 de la
ley 5.109, ley Electoral y modificatorias, el
que quedará redactado de la siguiente ma-
nera:

Art. 111 - La Junta Electoral proclama-
rá y diplomará a los que en orden de
colocación corresponda, dentro del nú-
mero de electos asignados a la lista res-
pectiva, con excepción de aquellos cuya
impugnación o renuncia hubiera acepta-
do, y de los que no hubieran reunido el
cincuenta (50) por ciento por lo menos,
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de los votos logrados por su lista. En
estos casos se proclamará al siguiente
en orden de colocación que reúna el
número de sufragios exigidos. La Junta
deberá informar al Registro de Deudores
Alimentarios Morosos la proclamación del
candidato electo que registrare deuda
alimentaria dentro del plazo de diez (10)
días de ocurrida.

Art. 3º - Modifícase el inciso b) del artícu-
lo 32 de la ley 5.827, ley Orgánica del Poder
Judicial y modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

b) Nombrar y remover todos los funcio-
narios y empleados auxiliares de la
administración de Justicia a que se
refiere el artículo 161, inciso 4) de la
Constitución: disponer sus traslados,
como así también el de las oficinas del
Poder Judicial. Se exigirá el certifica-
do de las constancias que obren en el
Registro de Deudores Alimentarios
Morosos de la Provincia, con carácter
previo al nombramiento. Se informará
al Registro el nombramiento del em-
pleado o funcionario que registrare
deuda alimentaria dentro del plazo de
diez (10) días de producido.

Art. 4º - Modifícase el artículo 5º de la ley
10.430, Estatuto y Escalafón para el Perso-
nal de la Administración Pública y modifica-
torias, el quedará redactado de la siguiente
manera:

Art. 5º - El nombramiento del personal
a que alude este sistema será efectuado
por el Poder Ejecutivo a propuesta de la
jurisdicción interesada -previa interven-
ción de los organismos competentes en
el tema-, los que verificarán que se cum-
plan debidamente los requisitos exigi-
dos. Se exigirá el certificado de las cons-
tancias que obren en el Registro de Deu-
dores Alimentarios Morosos de la Provin-
cia con carácter previo al nombramiento.
En caso de que éste recaiga sobre quien
registre deuda alimentaria, se informará
el mismo al Registro en el plazo de diez
(10) días de ocurrido.

Art. 5º - Incorpórese como artículo 23 bis
de la ley 11.868, el siguiente texto:

Art. 23 bis - El Consejo exigirá a los
postulantes la presentación del certifica-
do de las constancias que obren en el
Registro de Deudores Alimentarios Mo-
rosos de la Provincia, previo a la admi-
sión en el Registro de Aspirantes a la
Magistratura.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Abruza.

FUNDAMENTOS

El Estado debe arbitrar los medios ten-
dientes a garantizar el cumplimiento de la
obligación alimentaria impuesta por ley al
alimentante. Sabido es que la mayoría de
los procesos de ejecución alimentaria pro-
movidos en la actualidad tienen por objeto el
reclamo de los alimentos derivados de la
patria potestad y fijados en favor de los
menores de edad. El Estado debe dictar
medidas a fin garantizar el derecho alimen-
tario, teniendo en miras primordialmente el
resguardo del interés superior del niño, de
conformidad con las disposiciones de la
Convención sobre los Derechos del Niño
(1), Tratado de jerarquía constitucional.

La tutela de los derechos del niño debe
prevalecer como factor primordial en toda
normativa estatal. El Poder Legislativo debe
considerar el incumplimiento alimentario
como un hecho trascendente socialmente
que amerita la aplicación de un régimen de
sanciones para compeler su cumplimiento.
El incumplimiento del deber alimentario es
una conducta grave que debe ser condena-
da, ya que excede los asuntos de índole
privada y afecta el orden público.

En este sentido, la Convención sobre los
Derechos del Niño establece que: Los Esta-
dos Partes tomarán todas las medidas apro-
piadas para asegurar el pago de la pensión
alimenticia por parte de los padres u otras
personas que tengan la responsabilidad fi-
nanciera por el niño, tanto si viven en el
Estado Parte como si viven el extranjero.
(...)» (2).
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La ley debe regular los mecanismos que
garanticen el cumplimiento de la cuota ali-
mentaria -pactada en el convenio de alimen-
tos judicialmente homologado o fijada por
sentencia firme- mediante el funcionamien-
to de un sistema que propenda a desalentar
o disuadir la conducta morosa del deudor
alimentario.

La ley 13.074 (3) creó el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos, en el que
se inscriben los deudores alimentarios de-
clarados tales por orden judicial (4).

Cabe recordar que en el territorio de la
República Argentina funcionan en la actua-
lidad veintidós registros de este tipo, con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (5) y en jurisdicciones provinciales,
creados por sus respectivas Legislaturas
(6).

La finalidad de este proyecto de ley no es
evitar el acceso a los cargos de funcionario
o personal de cualquiera de los poderes del
Estado, sino que en caso de que eso ocurra,
el Juez competente tome conocimiento de
la nueva relación contractual o laboral del
deudor y de que, en consecuencia, posee
medios para afrontar su obligación.

El sistema que impide la asunción de
cargos públicos a quienes se encuentren en
mora en el cumplimiento de sus obligacio-
nes alimentarias fue adoptado por varias de
las legislaciones provinciales en relación
con los tres poderes del Estado provincial,
requiriéndose la certificación de libre deuda
alimentaria. En ese sentido, cabe mencio-
nar las leyes de las Provincias del Chaco
(7), Chubut (8), Córdoba (9), Corrientes (10),
Entre Ríos (11), Jujuy (12), La Pampa (13),
Mendoza (14), Misiones (15), Neuquén (16),
San Juan (17), San Luis (18), Santa Fe (19),
Santiago del Estero (20), Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur 21 y Tucu-
mán (22). Se entiende que esta solución
priva al deudor de su derecho de trabajar y
afecta la posibilidad del cumplimiento de la
obligación alimentaria.

Las leyes de las Provincias del Chubut,
Entre Ríos, Jujuy y San Juan exigen la certifi-
cación de libre deuda alimentaria a quienes
pretendan postularse para cargos electivos
municipales. Asimismo, en algunos casos la
legislación provincial comparada establece la

difusión mediante la publicidad en el “Boletín
Oficial” del listado completo de deudores ali-
mentarios morosos registrados, como surgen
de las leyes de las Provincias de Río Negro
(23) y de Neuquén (24).

La ley que creó el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue mo-
dificada a fin de derogar la prohibición de
acceso a cargos públicos, estableciéndose
la obligación a cargo del organismo público
de notificar al Registro de la nueva relación
laboral o contractual del deudor alimentario
(25).

En definitiva, las reformas propuestas
tienen como objetivo darle mayor entidad al
Registro de Deudores Alimentarios Moro-
sos, procurando que la anotación en el mis-
mo opere no sólo como sanción ante el
incumplimiento alimentario, sino como me-
dio para poner en conocimiento del juez que
ordenó la medida la nueva situación econó-
mica del deudor.

El presente proyecto de ley contempla
las modificaciones a las leyes 5.109, 5.827,
10.430 y 11.868 requiriéndose para cada
caso el certificado expedido por el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos de la
Provincia. Asimismo, en el caso de que la
proclamación de candidatos realizada por la
Junta Electoral o el nombramiento de em-
pleado o funcionario estatal recaiga en un
deudor alimentario, se establece también la
obligación de informar al Registro de Deu-
dores Alimentarios Morosos la nueva activi-
dad a desarrollar por el agente, en concor-
dancia con los fundamentos expresados.

En mérito a los fundamentos expuestos,
es que se solicita a este honorable Cuerpo
la aprobación del presente proyecto de ley.

______________

1 «1. En todas las medidas concernien-
tes a los niños, que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas
o los órganos legislativos una consideración
primordial a que se atenderá será el Interés
Superior Del Niño. 2. Los Estados Partes se
comprometen a asegurar al niño la protec-
ción y cuidado que sean necesarios para su
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bienestar, teniendo en cuenta los derechos
y deberes de sus padres, tutores u otras
personas responsables de el ante la ley y,
con ese fin, tomarán las medidas legislati-
vas y administrativas adecuadas. 3. Los
Estados Partes se aseguran de que las
instituciones, servicios e instalaciones res-
ponsables del cuidado o la protección de los
niños se ajusten a las normas establecidas
por las autoridades competentes, especial-
mente en materia de seguridad, sanidad,
número e idoneidad de su personal y super-
visión competente» (artículo 3, Convención
sobre los Derechos del Niño).

2 Artículo 27.4, Convención sobre los
Derechos del Niño.

3 Publicada en el B.O. con fecha 07/08/
2003.

4 Se toma nota de las rogatorias judicia-
les provenientes de la jurisdicción de la
provincia de Buenos Aires, como así tam-
bién de las que emanan de otra provincia o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley
269, de fecha 11/11/99).

6 Provincia de Catamarca (ley 5.062, de
fecha 18/02/02), Provincia de Corrientes
(ley 5.448, de fecha 26/08/02), Provincia de
Chaco (ley 4.767, de fecha 09/08/00), Pro-
vincia de Chubut (ley 4.616, de fecha 20/06/
00), Provincia de Córdoba (ley 8.892, de
fecha 09/11/00), Provincia de Entre Ríos
(ley 9.424, de fecha 04/07/02), Provincia de
Jujuy (ley 5.273, de fecha 25/10/01), Provin-
cia de La Pampa (ley 2.201, de fecha 28/10/
05) Provincia de La Rioja (ley 7.295, de
fecha 06/06/02), Provincia de Mendoza (ley
6.879, de fecha 26/02/01), Provincia de Mi-
siones (ley 3.615, de fecha 18/06/99), Pro-
vincia de Neuquén (ley 2.333, de fecha 19/
10/00), Provincia de Río Negro (ley 3.475,
de fecha 28/12/00), Provincia de Salta (ley
7.151, de fecha 04/09/01), Provincia de San
Juan (ley 7.072, de fecha 30/11/00), Provin-
cia de San Luis (ley 5.522, de fecha 07/04/
04), Provincia de Santa Fe (ley 11.945, de
fecha 01/11/01), Provincia de Santiago del
Estero (ley 6.717, de fecha 16/03/05), Pro-
vincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (ley 531, de fecha 30/08/
01), Provincia de Tucumán (ley 7.104, de
fecha 14/12/00).

7 «El Poder Ejecutivo, entes autárquicos,
descentralizados, empresas del Estado pro-
vincial y aquéllas con participación estatal,
Poder Legislativo y Tribunal de Cuentas, no
podrán designar autoridades superiores o
nivel similar, a quienes se encuentren inclui-
dos en el Registro; para ello deberán solici-
tar al interesado, la presentación del certifi-
cado donde conste que no es deudor ali-
mentario moroso» (artículo 4º, ley 476). «El
Tribunal Electoral deberá requerir la certifi-
cación mencionada en el artículo 2º, inciso
b) de la presente, a todos los postulantes a
cargos electivos en la provincia, donde cons-
te que no se encuentran incluidos en la lista
de morosos por deuda alimentaria. Tal cer-
tificado es requisito para su habilitación como
candidato» (artículo 6º, ley 476). «El Conse-
jo de la Magistratura deberá requerir la cer-
tificación mencionada en el artículo 2º, inci-
so b) de la presente, a todos los postulantes
a desempeñarse como magistrados y repre-
sentantes del Ministerio Público del Poder
Judicial. En caso de comprobarse deuda
alimentaria, no podrá participar en el con-
curso o ser designado juez; similar requisito
se exigirá a los postulantes a integrar el
Superior Tribunal de Justicia» (artículo 7º,
ley 476).

8 «El Tribunal Electoral deberá requerir
la certificación expedida por el RAM a la
totalidad de los postulantes a los cargos
electivos provinciales o municipales. Tal
certificación será requisito indispensable
para su habilitación como candidato» (ar-
tículo 6º, ley 4.616). «El Consejo de la Ma-
gistratura deberá requerir la certificación
expedida por el RAM a todos los postulantes
a desempeñarse como magistrados o fun-
cionarios del Poder Judicial» (artículo 7º, ley
4.676).

9 «La Administración Pública provincial,
sus organismos autárquicos y descentrali-
zados, deberán requerir la certificación del
Registro para el ingreso o promoción de sus
agentes. Si de la misma resultare el carácter
de moroso, deberán comunicar al Registro,
en el término de diez (10) días, la iniciación
o modificación de la relación laboral» (ar-
tículo 8º, ley 8.892). «Los postulantes a
cargos electivos en la provincia deberán
adjuntar a la documentación requerida, la
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constancia del Registro, a los fines previs-
tos en el artículo 13» (artículo 9º, ley 8.892).
«El Consejo de la Magistratura deberá re-
querir al postulante la certificación del Re-
gistro para la conformación de su legajo»
(artículo 10, ley 8.892).

10 «El certificado de libre deuda alimen-
taria que otorgara el Registro será requeri-
do: (...) 5) Para la designación en cargos
jerárquicos en los Poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial y en Organismos Autárqui-
cos y Descentralizados. 6) Por el Consejo
de la Magistratura con respecto a todos los
postulantes a desempeñarse como Magis-
trados o Funcionarios de los Ministerios
Públicos. No podrá participar del concurso o
ser designado para ocupar el cargo judicial
que pretenda, el interesado que registre
deuda alimentaría y que no la cancele, de-
mostrando su cumplimiento con constancia
extendida por el Juzgado actuante. 7) Por el
Juzgado con competencia electoral como
requisito de admisibilidad de candidatos a
cargos electivos provinciales y municipales.
No se aceptarán postulaciones de quienes
registren deudas alimentarias incumplidas»
(artículo 4º, incisos 5), 6) y 7), ley 5.448).

11 «Los partidos políticos para oficializar
las candidaturas deberán acompañar ade-
más de los requisitos pertinentes, la certifi-
cación de no estar incluidos en el registro
respecto de todos los postulantes a cargos
electivos provinciales o municipales. Tal
certificación es requisito para su habilita-
ción como candidato» (artículo 7º, ley 9.424).
«No podrán someterse a consideración de
la honorable Cámara de Senadores los plie-
gos presentados conforme al artículo 63
inciso 2) de la Constitución provincial que no
vengan acompañados por certificados de
no afectación del registro» (artículo 8º, ley
9.424). «Los tres poderes del Estado debe-
rán exigir a las personas que concursen, se
designen o contraten como empleados un
certificado otorgado por el Registro de Deu-
dores/as Alimentarios. En caso de que el
empleado sea deudor/a alimentario, el or-
ganismo de que se trate deberá comunicar
en qué dependencia trabaja el empleado a
fin de que el registro lo comunique al juez
que interviene en la causa» (artículo 9º, ley
9.424).

12 «El Tribunal Electoral de la Provincia
deberá requerir al Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, certificación respec-
to de todos los postulantes a cargos electi-
vos provinciales y municipales, a los fines
de su incorporación al legajo pertinente»
(artículo 9º, ley 5.273). «El Superior Tribu-
nal de Justicia, a través de la Secretaría de
Superintendencia, solicitará al Registro una
certificación respecto de todos los postulan-
tes a desempeñarse como magistrados, fun-
cionarios o empleados del Poder Judicial.
En caso de comprobarse la existencia de
deuda alimentaria el postulante no podrá
ser designado como magistrado o funciona-
rio hasta tanto se informe que ha sido exclui-
do del Registro. Si se tratare de un emplea-
do, podrá ser designado, informándose de
inmediato su situación de revista al Tribunal
donde tramita el proceso de alimentos» (ar-
tículo 10, ley 5.273).

13 «Para la designación o contratación
de personal en relación de dependencia, de
magistrados o funcionarios en los tres Po-
deres del Estado, se deberá requerir, pre-
viamente, la certificación pertinente al Re-
gistro provincial de Deudores Alimentarios.
En caso de que el designado o contratado
figure inscripto en dicho Registro, la autori-
dad que haya dictado el acto administrativo
deberá comunicar tal circunstancia al Juez
que hubiere ordenado la inscripción. Que-
dan obligados la administración central o
descentralizada de los tres Poderes, entes
autárquicos, empresas y sociedades del
estado o con mayoría accionaria estatal»
(artículo 5º, ley 2.201).

14 «Las instituciones u organismos pú-
blicos de la Provincia no podrán otorgar
habilitaciones, concesiones, licencias o per-
misos, ni designar como funcionarios jerár-
quicos, en la administración pública centra-
lizada, descentralizada, entes autárquicos,
empresas y sociedades del Estado y Obra
Social del Estado, a quienes se encuentren
incluidos en el Registro» (artículo 4º, ley
6.879). «El Consejo de la Magistratura debe
requerir al Registro la certificación mencio-
nada en el artículo 4º, respecto de todos los
postulantes a desempeñarse como magis-
trados o funcionarios del Poder Judicial. En
caso de comprobarse la existencia de deu-
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da alimentaria. El postulante no podrá parti-
cipar del concurso o ser designado en el
ámbito judicial mientras no se reciba la co-
municación judicial de cancelación de la
deuda» (artículo 10, ley 6.879).

15 «El Tribunal Electoral de la Provincia
no podrá proceder a la proclamación de
candidatos a cargos electivos sin la previa
verificación de que la persona no se en-
cuentra incluida en el Registro. En caso de
verificarse la inclusión del candidato o can-
didata en el Registro, se suspenderá su
proclamación hasta tanto acredite su baja
en el mismo» (artículo 5º, ley 3.615).

16 «Será requisito para acceder a los
cargos de funcionario en los Poderes Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, Organismos Au-
tárquicos y Empresas del Estado provincial,
no encontrarse incluido en el Registro. Idén-
tico requisito será necesario para ocupar
cargos en instituciones regidas por leyes de
orden público provinciales» (artículo 11, ley
2.333).

17 «Retención por el sector público: Toda
persona que acceda bajo cualquier modali-
dad a la administración pública provincial o
municipal y de cualquiera de los tres (3)
Poderes del Estado o de sociedades de
participación estatal, previo a percibir sus
haberes, deberá acreditar su situación ante
el Registro de Deudores Alimentarios. En
caso de que el certificado arroje una deuda
alimentaria en mora la entidad deberá rete-
ner el importe adeudado y depositarlo a la
orden del juzgado de la causa interviniente»
(artículo 12, ley 7.072).

18 «El Tribunal con competencia electo-
ral debe requerir del Registro, la certifica-
ción respectiva en relación a los/las postu-
lantes a cargos electivos de la Provincia. Es
motivo de inhabilitación de toda candidatura
la existencia de deudas alimentarías» (ar-
tículo 8º, ley 5.522). «El Consejo de la Ma-
gistratura debe requerir al Registro, la certi-
ficación mencionada en el artículo 4º res-
pecto de todos los postulantes a desempe-
ñarse como Magistrados o Funcionarios del
Poder Judicial. En caso de comprobarse la
existencia de deuda alimentaría, el postu-
lante no podrá participar del concurso o ser
designado en el ámbito judicial mientras no
se reciba la comunicación judicial de cance-

lación de deuda. Igual requisito, se exigirá a
los postulantes a Defensor del Pueblo y
Defensor Adjunto» (artículo 9º, ley 5.522).

19 «En los tres poderes del Estado no se
podrán designar magistrados y funciona-
rías, que se encuentren incluidos en el Re-
gistro de Deudores Alimentarías Morosos»
(artículo 7º, ley 11.945).

20 «El consejo de la magistratura debe
requerir la misma certificación mencionada
en el artículo anterior respecto de todos los
postulantes a desempeñarse como magis-
trados o miembros del Poder Judicial. Si se
comprobase deuda alimentaría, el postu-
lante no podrá participar del concurso mien-
tras no se reciba la comunicación judicial de
cancelación de la deuda» (artículo 7, ley
6.717).

21 «Designaciones. Están inhabilitados
para ocupar cargos como autoridades supe-
riores en el Poder Ejecutivo, Institutos au-
tárquicos, entes descentralizados, empre-
sas del Estado provincial, o con participa-
ción estatal, Poder Legislativo, Tribunal de
Cuentas y Fiscalía de Estado, quienes se
encuentren inscriptos en el Registro de Deu-
dores Alimentarios Morosos (Re.D.A.M.).
Será requisito previo a la designación la
presentación del certificado correspondien-
te que acredite que la persona propuesta no
se encuentra incluida dentro de esta inhabi-
litación» (artículo 6º, ley 531). «Cargos elec-
tivos. Están inhabilitadas para ocupar car-
gos electivos, las personas que se encuen-
tren incluidas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (Re.D.A.M.). El Juz-
gado con competencia electoral deberá re-
querir, del Registro de Deudores Aliménta-
nos Morosos (Re.D.A.M.), la certificación
respectiva en relación a los postulantes a
cargos electivos de la Provincia» (artículo
7º, ley 531). «Poder Judicial. Están inhabili-
tados para desempeñarse como magistra-
dos o funcionarías del Poder Judicial, quie-
nes se encuentren incluidos en el Registro
de Deudores Al imentarios Morosos
(Re.D.A.M.). El Consejo de la Magistratura
deberá requerir, del Registro de Deudores
Alimentarías Morosos (Re.D.A.M.), la certi-
ficación respectiva en relación a los postu-
lantes» (artículo 8º, ley 531).

22 «El Consejo de la Magistratura debe
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requerir al Registro la certificación mencio-
nada en el artículo 4º respecto de todos los
postulantes a desempeñarse como magis-
trados o funcionarios del Poder Judicial. En
caso de comprobarse la existencia deuda
alimentaría, el postulante no podrá partici-
par del concurso o ser designado en el
ámbito judicial mientras no se reciba comu-
nicación judicial de cancelación de la deu-
da. Similar requisito se exigirá a los postu-
lantes a integrar el Superior Tribunal de
Justicia y sus funcionarías» (artículo 8º, ley
7.104).

23 «Las funciones del registro serán:... c)
Publicar en los meses de junio y diciembre
en el “Boletín Oficial” de la Provincia de Río
Negro el listado completo de deudores ali-
mentarios morosos. En los restantes meses
efectuará la publicación de altas y bajas
mencionando a qué publicación plena se
refieren. Todos los listados deberán hacer-
se públicos en la primera edición de cada
mes» (artículo 2, inciso c), ley 3475).

24 «Las funciones del Registro serán:...
c) Publicar, en los meses de junio y diciem-
bre en el “Boletín Oficial” de la Provincia, el
listado completo de deudores/as alimenta-
rios/as morosos/as. En los restantes meses
se efectuará la publicación de las altas y
bajas, mencionando a qué publicación ple-
na se refieren. Todos los listados deberán
hacerse públicos en la primera tirada de
cada mes» (artículo 2, inciso c), ley 2.333).

25 «Las Instituciones y los Organismos
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no pueden abrir cuentas corrientes,
otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones,
concesiones, licencias o permisos a quie-
nes se encuentren incluidos en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos. En caso
de tener que designar como personal de
planta permanente, transitoria o personal
contratado, la Dirección de Recursos Hu-
manos debe notificar detalladamente la nue-
va relación laboral o contractual al Registro
afín de que éste lo comunique al Juez, si
correspondiere.» (artículo 4º, ley 269, modi-
ficada por ley 3223). «La Dirección de Re-
cursos Humanos del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberá requerir
al Registro la certificación mencionada en el
artículo 5º respecto de las designaciones de

Ministros/as del Poder Ejecutivo, directo-
res/as de Agencia, Secretarios/as, Subse-
cretarios/as, directores/as Generales, direc-
tores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de
Gabinete y todo aquel funcionario/a pro-
puesto/a por el gobierno de la Ciudad para
ocupar cargos con responsabilidad funcio-
nal. En su caso, debe notificar detallada-
mente la nueva relación laboral o contrac-
tual al Registro, a fin de que este lo comuni-
que al Juez, si correspondiere.» (artículo 9º
bis, ley 269, modificada por ley 3.223).

Abruza.

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

XLV

(D/2.975/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

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

Art. 2º - Sus funciones son:

a) Inscribir en su Registro, dentro de las
veinticuatro horas de recibido el oficio
judicial que así lo ordene, los deudo-
res alimentarios declarados tales en
los Departamentos Judiciales de la
Provincia.

b) Proceder a la inscripción cuando por
rogatoria llegare la misma solicitud de
cualquier otra Provincia o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

c) Anotar marginalmente en inscripción
anterior, el oficio judicial por el cual se
ordena el levantamiento de la inscrip-
ción.

d) Responder los pedidos de informes
según la base de datos registrados
dentro del plazo de cinco (5) días de
recibida la solicitud.
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e) Invitar a las empresas e instituciones
privadas a que requieran el certificado
expedido por el Registro, según lo
prescripto en la presente ley.

f) Tomar nota e informar al órgano judi-
cial que corresponda en el plazo de
diez (10) días de recibidas, las comu-
nicaciones relacionadas con los deu-
dores alimentarios inscriptos.

Art. 2º - Modifícase el artículo 3º de la ley
13.074, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Art. 3º - Todo obligado al pago de
cuota alimentaria cuya obligación conste
en sentencia firme o convenio debida-
mente homologado, que incumpliera to-
tal o parcialmente con el pago de dos (2)
o más cuotas alimentarias consecutivas
o alternadas y que habiendo sido intima-
do no hubiere podido demostrar su cum-
plimiento, deberá ser inscripto por orden
judicial y a solicitud de parte mediante
oficio al Registro de Deudores Alimenta-
rios Morosos.

La resolución judicial que ordena lle-
var adelante el proceso de ejecución de
alimentos deberá contener la orden de
inscribir los datos del accionado en el
Registro de Deudores Alimentarios Mo-
rosos.

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

Art. 4º - El Registro estará a disposi-
ción de todos aquéllos que requieran
información, la que deberá ser solicitada
por escrito con indicación de los datos
personales del peticionante o del autori-
zado si se tratare de persona jurídica y
expedirá un certificado de las constan-
cias registradas. Se habilitará la consulta
de los datos del Registro por parte de las
entidades oficiales mediante sistemas
informáticos.

Art. 4º - Modifícase el artículo 5º de la ley
13.074, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Art. 5º - Las instituciones y organis-
mos públicos oficiales, provinciales o
municipales requerirán el certificado ex-
pedido por el Registro, con carácter pre-
vio a la autorización de los siguientes
actos:

a) Apertura de cuentas corrientes y/o
cajas de ahorro y/o de seguridad.

b) Otorgamiento de tarjeta de crédito
y/o su renovación.

c) Operaciones bancarias, financieras
y/o bursátiles.

d) Habilitaciones para comercios y/o
industrias.

e) Concesiones, permisos y/o licita-
ciones.

f) Otorgamiento de licencia de con-
ductor o su renovación. En este
supuesto, si el solicitante se en-
cuentra inscripto, la licencia se otor-
gará provisoriamente por cuarenta
y cinco (45) días, con la obligación
de regularizar su situación dentro
de dicho plazo para obtener la de-
finitiva.

g) Otorgamiento o renovación de cré-
ditos. En este caso, será obligación
de la institución bancaria otorgante
depositar lo adeudado a la orden
del juzgado interviniente.

Si consta la condición de deudor ins-
cripto, los organismos deberán informar
al Registro el acto tramitado por el deu-
dor, dentro del plazo de diez (10) días de
autorizado el acto. En el plazo de diez
(10) días de recibido dicho informe, el
Registro deberá comunicarlo al Juez que
ordenó la inscripción».

Art. 5º - Incorpórese como artículo 5º bis
de la ley 13.074, el siguiente texto:

Art. 5º bis - El certificado expedido por
el Registro debe ser exigido por:

a) La Junta Electoral respecto de quie-
nes pretendan ser habilitados como
candidatos electorales.

b) El Consejo de la Magistratura respec-
to de los postulantes a desempeñarse
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como jueces o miembros del Ministe-
rio Público previo a la admisión en el
Registro de Aspirantes a la Magistra-
tura.

c) Los tres poderes del Estado provin-
cial, sus organismos autárquicos y
descentralizados con carácter previo
al ingreso de su personal de planta
temporaria, permanente y al nombra-
miento de sus empleados y funciona-
rios.

De constar la condición de deudor
inscripto, se deberá informar detallada-
mente al Registro la actividad a desarro-
llar por el deudor alimentario dentro del
plazo de diez (10) días contados:

a) Para el caso de la Junta Electoral,
desde la proclamación del candidato
electo, y

b) Para el caso de los Poderes del Esta-
do, desde el nombramiento del em-
pleado o funcionario o desde la desig-
nación del juez o miembro del Ministe-
rio Público.

Dentro del plazo de diez (10) días de
recibido dicho informe, el Registro debe-
rá comunicarlo al Juez que ordenó la
inscripción».

Art. 6º - Incorpórese como artículo 5º ter
de la ley 13.074, el siguiente texto:

Art. 5º ter - Los escribanos públicos
deberán solicitar el certificado al Regis-
tro con carácter previo a la autorización
de todo acto de disposición o transferen-
cia de dominio de bienes inmuebles o
muebles registrables, respecto del trans-
mitente. Si consta la condición de deudor
inscripto, el acto no podrá realizarse has-
ta tanto medie orden judicial que dispon-
ga la cancelación de la inscripción en el
Registro.

Art. 7º - Modifícase el artículo 6º de la ley
13.074, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Art. 6º - El certificado expedido por el

Registro se exigirá a los proveedores de
todos los organismos oficiales provincia-
les, municipales, entes autárquicos o
descentralizados al momento de inscri-
birse como tales y de percibir el pago del
precio según el contrato. En caso de que
surja la condición de deudor inscripto, se
procederá en la forma prevista en el ar-
tículo 5º in fine.

Art. 8º - Modifícanse en lo pertinente las
leyes 5.109, 5.827,10.430 y 11.868.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Abruza.

FUNDAMENTOS

El Estado debe arbitrar los medios ten-
dientes a garantizar el cumplimiento de la
obligación alimentaria impuesta por ley al
alimentante. Sabido es que la mayoría de
los procesos de ejecución alimentaria pro-
movidos en la actualidad tienen por objeto el
reclamo de los alimentos derivados de la
patria potestad y fijados en favor de los
menores de edad. El Estado deberá dictar
medidas a fin garantizar el derecho alimen-
tario, teniendo en miras primordialmente el
resguardo del interés superior del niño, de
conformidad con las disposiciones de la
Convención sobre los Derechos del Niño 1),
de jerarquía constitucional.

La tutela de los derechos del niño debe
prevalecer como factor primordial en toda
normativa estatal. El Poder Legislativo debe
considerar el incumplimiento alimentario
como un hecho trascendente socialmente
que amerita la aplicación de un régimen de
sanciones para compeler su cumplimiento.
El incumplimiento del deber alimentario es
una conducta grave que debe ser condena-
da, ya que excede los asuntos de índole
privada y afecta el orden público.

En este sentido, la Convención sobre los
Derechos del Niño establece que: «[...] Los
Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar el pago de la
pensión alimenticia por parte de los padres
u otras personas que tengan la responsabi-
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lidad financiera por el niño, tanto si viven en
el Estado Parte como si viven el extranjero»
(2).

La ley debe regular los mecanismos que
garanticen el cumplimiento de la cuota ali-
mentaria -pactada en el convenio de alimen-
tos judicialmente homologado o fijada por
sentencia firme- mediante el funcionamien-
to de un sistema que propenda a desalentar
o disuadir la conducta morosa del deudor
alimentario.

La ley 13.074 (3) creó el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos, en el que
se inscriben los deudores alimentarios de-
clarados tales por orden judicial (4).

Cabe recordar que en el territorio de la
República Argentina funcionan en la actua-
lidad veintidós registros de este tipo, con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (5) y en jurisdicciones provinciales,
creados por sus respectivas Legislaturas
(6).

La ley merece ser modificada a fin de
asegurar mayor resguardo al derecho del
alimentado y otorgar amplias facultades al
juez que entiende en el proceso, al tiempo
que debe tener una aspiración más integral
y aplicarse también a quienes pretendan
desempeñar un cargo público.

De este modo, este proyecto reduce el
período de mora a dos cuotas consecutivas
o alternadas para habilitar la inscripción en
el Registro, por cuanto el incumplimiento de
dos períodos tiene entidad suficiente para
que proceda la sanción.

Asimismo, se sustituye el vocablo «ve-
ces» por el de «cuotas» a efectos de dar
mayor precisión jurídica a la terminología y
se dispone que quien cumple parcialmente
las cuotas alimentarias es pasible de ser
inscripto en el Registro. Se reemplaza el
certificado de «libre deuda registrada» por
el certificado expedido por el Registro, toda
vez que no se registra deuda alguna, sino
los datos del deudor alimentario.

Se mantiene la posibilidad de inscripción
por orden judicial y a solicitud de parte
interesada, mientras que operará de oficio
por el juez que interviene en el proceso de
ejecución de alimentos. En este último caso,
la orden judicial de inscripción en el Registro
no debe reservarse al pedido de parte, sino

que los jueces deben tener una actitud acti-
va y de oficio en los procesos de ejecucio-
nes alimentarias, con el propósito de tutelar
el interés superior del niño.

La inscripción en el Registro es producto
de un proceso judicial en el que se ha cons-
tatado el incumplimiento de la obligación y
se ha garantizado la intervención del ali-
mentante, quien previamente debe ser inti-
mado al pago respectivo.

También se establece el requerimiento
del certificado de las constancias que obren
en el Registro en forma previa a la postula-
ción o al nombramiento de cargos públicos.
El régimen anterior sólo lo exigía a quienes
fueran proveedores del Estado.

La finalidad de este proyecto de ley no es
impedir el acceso a los cargos públicos en
calidad de funcionario o personal de cual-
quiera de los poderes del Estado, sino que
en el supuesto de que un deudor alimentario
registrado acceda a un cargo de esa natura-
leza, el Juez competente tome conocimien-
to de la nueva relación contractual o laboral
del deudor y, en consecuencia, de la exis-
tencia de medios para afrontar su obliga-
ción. Por ello, en ese caso, se debe informar
al Registro a efectos de que éste lo comuni-
que al Juez que ordenó la inscripción. Idén-
tico criterio se sigue respecto de la serie de
actos enumerados por el artículo 5 de la ley.

Siguiendo este orden de ideas, respecto
de los proveedores del Estado, se incorpora
la exigencia del certificado expedido por el
Registro en el momento de percibir el pago
convenido según contrato.

El sistema que impide la asunción de
cargos públicos a quienes se encuentren en
mora en el cumplimiento de sus obligacio-
nes alimentarias fue adoptado por varias de
las legislaciones provinciales en relación
con los tres poderes del Estado provincial,
requiriéndose la certificación de libre deuda
alimentaria. En ese sentido, cabe mencio-
nar las leyes de las Provincias del Chaco
(7), Chubut (8), Córdoba (9), Corrientes (10),
Entre Ríos (11), Jujuy (12), La Pampa (13),
Mendoza (14), Misiones (15), Neuquén (16),
San Juan (17), San Luis (18), Santa Fe (19),
Santiago del Estero (20), Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur (21) y
Tucumán (22). Se entiende que esta solu-
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ción priva al deudor de su derecho de traba-
jar y afecta la posibilidad del cumplimiento
de la obligación alimentaria.

Las leyes de las Provincias del Chubut,
Entre Ríos, Jujuy y San Juan exigen la certifi-
cación de libre deuda alimentaria a quienes
pretendan postularse para cargos electivos
municipales. Asimismo, en algunos casos la
legislación provincial comparada establece la
difusión mediante la publicidad en el “Boletín
Oficial” del listado completo de deudores ali-
mentarios morosos registrados, tal como sur-
ge de las leyes de las Provincias de Río Negro
(23) y de Neuquén (24).

La ley que creó el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos en el ámbito de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires fue modifica-
da a fin de derogar la prohibición de acceso a
cargos públicos, estableciéndose la obliga-
ción a cargo del organismo público de notificar
al Registro la nueva relación laboral o contrac-
tual del deudor alimentario (25).

En definitiva, las reformas propuestas a
la ley 13.074 tienen como objetivo darle
mayor entidad al Registro de Deudores Ali-
mentarios Morosos, procurando que la ano-
tación en el mismo opere no sólo como
sanción ante el incumplimiento alimentario,
sino como medio para poner en conocimien-
to del juez que ordenó la medida, la nueva
situación económica del deudor.

Asimismo, ante la multiplicidad de reque-
rimientos al Registro motivados en el nuevo
régimen y a fin de agilizar la labor del mismo,
se habilitará la consulta de sus datos por
parte de las entidades oficiales mediante
sistemas informáticos.

Por su parte, el proyecto establece la
imposibilidad de concretar ciertos actos ju-
rídicos, incorporando la exigencia del certi-
ficado expedido por el Registro por parte de
los escribanos públicos, con carácter previo
a todo acto de disposición o transferencia de
dominio de bienes inmuebles o muebles
registrables, a fin de evitar la libre disposi-
ción de los bienes del incumplidor de la
obligación alimentaria. Un criterio similar
fue receptado por la legislación chubutense
(26).

En mérito a los fundamentos expuestos,
es que se solicita a este honorable Cuerpo
la aprobación del presente proyecto de ley.

1 “1. En todas las medidas concernientes
a los niños, que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas
o los órganos legislativos una consideración
primordial a que se atenderá será el Interés
Superior Del Niño. 2. Los Estados Partes se
comprometen a asegurar al niño la protec-
ción y cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos
y deberes de sus padres, tutores u otras
personas responsables de el ante la ley y,
con ese fin, tomarán las medidas legislati-
vas y administrativas adecuadas. 3. Los
Estados Partes se aseguran de que las
instituciones, servicios e instalaciones res-
ponsables del cuidado o la protección de los
niños se ajusten a las normas establecidas
por las autoridades competentes, especial-
mente en materia de seguridad, sanidad,
número e idoneidad de su personal y super-
visión competente» (artículo 3, Convención
sobre los Derechos del Niño).

2 Art. 27.4, Convención sobre los Dere-
chos del Niño

3 Publicada en el B.O. con fecha 07/08/
2003.

4 Se toma nota de las rogatorias judicia-
les provenientes de la jurisdicción de la
provincia de Buenos Aires, como así tam-
bién de las que emanan de otra provincia o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley
269, de fecha 11/11/99).

6 Provincia de Catamarca (ley 5.062, de
fecha 18/02/02), Provincia de Corrientes
(ley 5.448, de fecha 26/08/02), Provincia de
Chaco (ley 4.767, de fecha 09/08/00), Pro-
vincia de Chubut (ley 4.616, de fecha 20/06/
00), Provincia de Córdoba (ley 8.892, de
fecha 09/11/00), Provincia de Entre Ríos
(ley 9.424, de fecha 04/07/02), Provincia de
Jujuy (ley 5.273, de fecha 25/10/01), Provin-
cia de La Pampa (ley 2.201, de fecha 28/10/
05) Provincia de La Rioja (ley 7.295, de
fecha 06/06/02), Provincia de Mendoza (ley
6.879, de fecha 26/02/01), Provincia de Mi-
siones (ley 3.615, de fecha 18/06/99), Pro-
vincia de Neuquén (ley 2.333, de fecha 19/
10/00), Provincia de Río Negro (ley 3.475,
de fecha 28/12/00), Provincia de Salta (ley
7.151, de fecha 04/09/01), Provincia de San
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Juan (ley 7.072, de fecha 30/11/00), Provin-
cia de San Luis (ley 5.522, de fecha 07/04/
04), Provincia de Santa Fe (ley 11.945, de
fecha 01/11/01), Provincia de Santiago del
Estero (ley 6.717, de fecha 16/03/05), Pro-
vincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (ley 531, de fecha 30/08/
01), Provincia de Tucumán (ley 7.104, de
fecha 14/12/00).

7 «El Poder Ejecutivo, entes autárquicos,
descentralizados, empresas del Estado pro-
vincial y aquéllas con participación estatal,
Poder Legislativo y Tribunal de Cuentas, no
podrán designar autoridades superiores o
nivel similar, a quienes se encuentren inclui-
dos en el Registro; para ello deberán solici-
tar al interesado, la presentación del certifi-
cado donde conste que no es deudor ali-
mentario moroso» (artículo 4, ley 476). «El
Tribunal Electoral deberá requerir la certifi-
cación mencionada en el artículo 2, inciso b)
de la presente, a todos los postulantes a
cargos electivos en la provincia, donde cons-
te que no se encuentran incluidos en la lista
de morosos por deuda alimentaria. Tal cer-
tificado es requisito para su habilitación como
candidato» (artículo 6º, ley 476). «El Conse-
jo de la Magistratura deberá requerir la cer-
tificación mencionada en el artículo 2º, inci-
so b) de la presente, a todos los postulantes
a desempeñarse como magistrados y repre-
sentantes del Ministerio Público del Poder
Judicial. En caso de comprobarse deuda
alimentaria, no podrá participar en el con-
curso o ser designado juez; similar requisito
se exigirá a los postulantes a integrar el
Superior Tribunal de Justicia» (artículo 7º,
ley 476).

8 «El Tribunal Electoral deberá requerir
la certificación expedida por el RAM a la
totalidad de los postulantes a los cargos
electivos provinciales o municipales. Tal
certificación será requisito indispensable
para su habilitación como candidato» (ar-
tículo 6º, ley 4.616). «El Consejo de la Ma-
gistratura deberá requerir la certificación
expedida por el RAM a todos los postulantes
a desempeñarse como magistrados o fun-
cionarios del Poder Judicial» (artículo 7º, ley
4.676).

9 «La Administración Pública provincial,
sus organismos autárquicos y descentrali-

zados, deberán requerir la certificación del
Registro para el ingreso o promoción de sus
agentes. Si de la misma resultare el carácter
de moroso, deberán comunicar al Registro,
en el término de diez (10) días, la iniciación
o modificación de la relación laboral» (ar-
tículo 8, ley 8.892). «Los postulantes a car-
gos electivos en la provincia deberán adjun-
tar a la documentación requerida, la cons-
tancia del Registro, a los fines previstos en
el artículo 13» (artículo 9, ley 8.892). «El
Consejo de la Magistratura deberá requerir
al postulante la certificación del Registro
para la conformación de su legajo» (artículo
10, ley 8.892).

10 «El certificado de libre deuda alimen-
taria que otorgará el Registro será requeri-
do:[...] 5) Para la designación en cargos
jerárquicos en los Poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial y en Organismos Autárqui-
cos y Descentralizados. 6) Por el Consejo
de la Magistratura con respecto a todos los
postulantes a desempeñarse como Magis-
trados o Funcionarios de los Ministerios
Públicos. No podrá participar del concurso o
ser designado para ocupar el cargo judicial
que pretenda, el interesado que registre
deuda alimentaría y que no la cancele, de-
mostrando su cumplimiento con constancia
extendida por el Juzgado actuante. 7) Por el
Juzgado con competencia electoral como
requisito de admisibilidad de candidatos a
cargos electivos provinciales y municipales.
No se aceptarán postulaciones de quienes
registren deudas alimentarias incumplidas»
(artículo 4º, incisos 5, 6 y 7, ley 5.448).

11 «Los partidos políticos para oficializar
las candidaturas deberán acompañar ade-
más de los requisitos pertinentes, la certifi-
cación de no estar incluidos en el registro
respecto de todos los postulantes a cargos
electivos provinciales o municipales. Tal
certificación es requisito para su habilita-
ción como candidato» (artículo 7º, ley 9.424).
«No podrán someterse a consideración de
la honorable Cámara de Senadores los plie-
gos presentados conforme al artículo 63
inciso 2 de la Constitución provincial que no
vengan acompañados por certificados de
no afectación del registro» (artículo 8, ley
9.424). «Los tres poderes del Estado debe-
rán exigir a las personas que concursen, se
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designen o contraten como empleados un
certificado otorgado por el Registro de Deu-
dores/as Alimentarios. En caso de que el
empleado sea deudor/a alimentario, el or-
ganismo de que se trate deberá comunicar
en qué dependencia trabaja el empleado a
fin de que el registro lo comunique al juez
que interviene en la causa» (artículo 9, ley
9.424).

12 «El Tribunal Electoral de la Provincia
deberá requerir al Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, certificación respec-
to de todos los postulantes a cargos electi-
vos provinciales y municipales, a los fines
de su incorporación al legajo pertinente»
(artículo 9, ley 5.273). «El Superior Tribunal
de Justicia, a través de la Secretaría de
Superintendencia, solicitará al Registro una
certificación respecto de todos los postulan-
tes a desempeñarse como magistrados, fun-
cionarios o empleados del Poder Judicial.
En caso de comprobarse la existencia de
deuda alimentaria el postulante no podrá
ser designado como magistrado o funciona-
rio hasta tanto se informe que ha sido exclui-
do del Registro. Si se tratare de un emplea-
do, podrá ser designado, informándose de
inmediato su situación de revista al Tribunal
donde tramita el proceso de alimentos» (ar-
tículo 10, ley 5.273).

13 «Para la designación o contratación
de personal en relación de dependencia, de
magistrados o funcionarios en los tres Po-
deres del Estado, se deberá requerir, pre-
viamente, la certificación pertinente al Re-
gistro provincial de Deudores Alimentarios.
En caso de que el designado o contratado
figure inscripto en dicho Registro, la autori-
dad que haya dictado el acto administrativo
deberá comunicar tal circunstancia al Juez
que hubiere ordenado la inscripción. Que-
dan obligados la administración central o
descentralizada de los tres Poderes, entes
autárquicos, empresas y sociedades del
estado o con mayoría accionaria estatal»
(artículo 5, ley 2.201).

14 «Las instituciones u organismos pú-
blicos de la Provincia no podrán otorgar
habilitaciones, concesiones, licencias o per-
misos, ni designar como funcionarios jerár-
quicos, en la administración pública centra-
lizada, descentralizada, entes autárquicos,

empresas y sociedades del Estado y Obra
Social del Estado, a quienes se encuentren
incluidos en el Registro» (artículo 4, ley
6.879). «El Consejo de la Magistratura debe
requerir al Registro la certificación mencio-
nada en el artículo 4º, respecto de todos los
postulantes a desempeñarse como magis-
trados o funcionarios del Poder Judicial. En
caso de comprobarse la existencia de deu-
da alimentaria. El postulante no podrá parti-
cipar del concurso o ser designado en el
ámbito judicial mientras no se reciba la co-
municación judicial de cancelación de la
deuda» (artículo 10, ley 6.879).

15 «El Tribunal Electoral de la Provincia
no podrá proceder a la proclamación de
candidatos a cargos electivos sin la previa
verificación de que la persona no se en-
cuentra incluida en el Registro. En caso de
verificarse la inclusión del candidato o can-
didata en el Registro, se suspenderá su
proclamación hasta tanto acredite su baja
en el mismo» (artículo 5, ley 3.615).

16 «Será requisito para acceder a los
cargos de funcionario en los Poderes Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, Organismos Au-
tárquicos y Empresas del Estado provincial,
no encontrarse incluido en el Registro. Idén-
tico requisito será necesario para ocupar
cargos en instituciones regidas por leyes de
orden público provinciales» (artículo 11, ley
2.333).

17 «Retención por el sector público: Toda
persona que acceda bajo cualquier modali-
dad a la administración pública provincial o
municipal y de cualquiera de los tres (3)
Poderes del Estado o de sociedades de
participación estatal, previo a percibir sus
haberes, deberá acreditar su situación ante
el Registro de Deudores Alimentarios. En
caso de que el certificado arroje una deuda
alimentaría en mora la entidad deberá rete-
ner el importe adeudado y depositarlo a la
orden del juzgado de la causa interviniente»
(artículo 12, ley 7.072).

18 «El Tribunal con competencia electo-
ral debe requerir del Registro, la certifica-
ción respectiva en relación a los/las postu-
lantes a cargos electivos de la Provincia. Es
motivo de inhabilitación de toda candidatura
la existencia de deudas alimentarías» (ar-
tículo 8, ley 5.522). «El Consejo de la Magis-
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tratura debe requerir al Registro, la certifica-
ción mencionada en el artículo 4º respecto
de todos los postulantes a desempeñarse
como Magistrados o Funcionarios del Poder
Judicial. En caso de comprobarse la exis-
tencia de deuda alimentaría, el postulante
no podrá participar del concurso o ser desig-
nado en el ámbito judicial mientras no se
reciba la comunicación judicial de cancela-
ción de deuda. Igual requisito, se exigirá a
los postulantes a Defensor del Pueblo y
Defensor Adjunto» (artículo 9, ley 5.522).

19 «En los tres poderes del Estado no se
podrán designar magistrados y funciona-
rías, que se encuentren incluidos en el Re-
gistro de Deudores Aliméntanos Morosos»
(artículo 7, ley 11.945).

20 «El consejo de la magistratura debe
requerir la misma certificación mencionada
en el artículo anterior respecto de todos los
postulantes a desempeñarse como magis-
trados o miembros del Poder Judicial. Si se
comprobase deuda alimentaría, el postu-
lante no podrá participar del concurso mien-
tras no se reciba la comunicación judicial de
cancelación de la deuda» (artículo 7, ley
6.717).

21 «Designaciones. Están inhabilitados
para ocupar cargos como autoridades supe-
riores en el Poder Ejecutivo, Institutos au-
tárquicos, entes descentralizados, empre-
sas del Estado provincial, o con participa-
ción estatal, Poder Legislativo, Tribunal de
Cuentas y Fiscalía de Estado, quienes se
encuentren inscriptos en el Registro de Deu-
dores Alimentarías Morosos (Re.D.A.M.).
Será requisito previo a la designación la
presentación del certificado correspondien-
te que acredite que la persona propuesta no
se encuentra incluida dentro de esta inhabi-
litación» (artículo 6, ley 531). «Cargos elec-
tivos. Están inhabilitadas para ocupar car-
gos electivos, las personas que se encuen-
tren incluidas en el Registro de Deudores
Alimentarías Morosos (Re.D.A.M.). El Juz-
gado con competencia electoral deberá re-
querir, del Registro de Deudores Aliménta-
nos Morosos (Re.D.A.M.), la certificación
respectiva en relación a los postulantes a
cargos electivos de la Provincia» (artículo 7,
ley 531). «Poder Judicial. Están inhabilita-
dos para desempeñarse como magistrados

o funcionarios del Poder Judicial, quienes
se encuentren incluidos en el Registro de
Deudores Al imentarios Morosos
(Re.D.A.M.). El Consejo de la Magistratura
deberá requerir, del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (Re.D.A.M.), la certi-
ficación respectiva en relación a los postu-
lantes» (artículo 8, ley 531).

22 «El Consejo de la Magistratura debe
requerir al Registro la certificación mencio-
nada en el artículo 4 respecto de todos los
postulantes a desempeñarse como magis-
trados o funcionarios del Poder Judicial. En
caso de comprobarse la existencia deuda
alimentaria, el postulante no podrá partici-
par del concurso o ser designado en el
ámbito judicial mientras no se reciba comu-
nicación judicial de cancelación de la deu-
da. Similar requisito se exigirá a los postu-
lantes a integrar el Superior Tribunal de
Justicia y sus funcionarios» (artículo 8, ley
7.104).

23 «Las funciones del registro serán:[..J
c) Publicar en los meses de junio y diciem-
bre en el “Boletín Oficial” de la Provincia de
Río Negro el listado completo de deudores
alimentarios morosos. En los restantes me-
ses efectuará la publicación de altas y bajas
mencionando a qué publicación plena se
refieren. Todos los listados deberán hacer-
se públicos en la primera edición de cada
mes» (artículo 2, irte, c), ley 3.475).

24 «Las funciones del Registro serán:
[...] c) Publicar, en los meses de junio y
diciembre en el “Boletín Oficial” de la Provin-
cia, el listado completo de deudores/as ali-
mentarios/as morosos/as. En los restantes
meses se efectuará la publicación de las
altas y bajas, mencionando a qué publica-
ción plena se refieren. Todos los listados
deberán hacerse públicos en la primera tira-
da de cada mes» (artículo 2, inciso c), ley
2.333).

25 «Las Instituciones y los Organismos
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no pueden abrir cuentas corrientes,
otorgar tarjetas de crédito, habilitaciones,
concesiones, licencias o permisos a quie-
nes se encuentren incluidos en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos. En caso
de tener que designar como personal de
planta permanente, transitoria o personal
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contratado, la Dirección de Recursos Hu-
manos debe notificar detalladamente la nue-
va relación laboral o contractual al Registro
a fin de que éste lo comunique al Juez, si
correspondiere» (artículo 4, ley 269, modifi-
cada por ley 3.223). «La Dirección de Re-
cursos Humanos del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberá requerir
al Registro la certificación mencionada en el
artículo 5º respecto de las designaciones de
Ministros/as del Poder Ejecutivo, directo-
res/as de Agencia, Secretarios/as, Subse-
cretarios/as, directores/as Generales, direc-
tores/as Generales Adjuntos/as, Plantas de
Gabinete y todo aquel funcionario/a pro-
puesto/a por el gobierno de la Ciudad para
ocupar cargos con responsabilidad funcio-
nal. En su caso, debe notificar detallada-
mente la nueva relación laboral o contrac-
tual al Registro, a fin de que este lo comuni-
que al Juez, si correspondiere» (artículo 9º
bis, ley 269, modificada por ley 3.223).

26 «Antes de concretar actos de disposi-
ción de bienes registrables o constitución de
derechos reales sobre los mismos, el titular
de dominio deberá justificar mediante certi-
ficación expedida por el RAM no encontrar-
se en situación de deudor moroso» (artículo
4º, ley 4.616).

Abruza.

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

XLVI

(D/2.976/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 645 del
decreto ley 7.425/68, Código Procesal Civil
y Comercial de la provincia de Buenos Aires
y modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

Art. 645 - Cumplimiento de la senten-

cia. Si dentro del quinto día de intimado el
pago, la parte vencida no lo hubiere he-
cho efectivo, sin otra sustanciación se
procederá al embargo y se decretará la
venta de los bienes necesarios para cu-
brir el importe de la deuda.

La resolución que ordena llevar ade-
lante la ejecución deberá contener la
orden de inscribir los datos del accionado
en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos de la provincia de Buenos Aires.
El juez pasará los antecedentes a la jus-
ticia penal a efectos que se investigue la
presunta comisión del delito de incumpli-
miento de los deberes de asistencia fami-
liar tipificado por la ley 13.944.

Art. 2º - Modifícase el artículo 646 del
decreto ley 7.425/68, Código Procesal Civil
y Comercial de la provincia de Buenos Aires
y modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

Art. 646 - Separación personal o divor-
cio decretado por culpa de uno o de ambos
cónyuges. Cuando se tratare de alimentos
fijados a favor de uno de los cónyuges
durante la sustanciación del juicio de sepa-
ración personal o de divorcio vincular y
recayere sentencia definitiva decretándolo
por culpa de aquél o de ambos, la obliga-
ción del alimentante cesará de pleno dere-
cho, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 209 del Código Civil.

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

Abruza.

FUNDAMENTOS

El Estado reconoce en el Código Civil el
derecho alimentario derivado de las siguien-
tes relaciones jurídicas: del matrimonio, del
ejercicio de la patria potestad, de la tutela,
del parentesco y de ciertas figuras contrac-
tuales con alcance limitado (1).

El Estado ha asumido la obligación de
adecuar su legislación a fin de garantizar el
pleno ejercicio de ese derecho en una serie
de instrumentos internacionales, de jerar-
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quía constitucional en los términos del ar-
tículo 75 inciso 22) de nuestra Carta Magna.
En este contexto, pueden citarse: la Decla-
ración Americana de los Derechos y Debe-
res del Hombre (2), la Declaración Universal
de Derechos Humanos (3), el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (4) y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (5).

Actualmente, la mayoría de los juicios de
alimentos que se promueven tienen por ob-
jeto el reclamo judicial de los derivados de la
patria potestad, los cuales tienen como des-
tinatario a un menor de edad. Ahora bien,
son muchas las veces en que, pese al dicta-
do de la sentencia que fija la cuota alimen-
taria u homologa el acuerdo de alimentos, el
alimentante no cumple con la manda judi-
cial, lo que motiva el proceso de ejecución
de alimentos.

En este caso, el Estado debe arbitrar los
medios tendientes a garantizar el cumpli-
miento de la obligación alimentaria impues-
ta al alimentante, teniendo en miras primor-
dialmente el resguardo del interés superior
del niño, de conformidad con las disposicio-
nes de la Convención sobre los Derechos
del Niño (6), también de jerarquía constitu-
cional.

La tutela de los derechos del niño debe
prevalecer como factor primordial en toda
normativa estatal. El Poder Legislativo debe
considerar el incumplimiento en materia ali-
mentaria como un hecho trascendente so-
cialmente y jurídicamente disvalioso que
amerita la aplicación de un régimen de san-
ciones para compeler su cumplimiento. El
incumplimiento del deber alimentario es una
conducta grave que debe ser condenada,
que excede los asuntos de índole privada y
afecta el orden público.

En este sentido, la Convención sobre los
Derechos del Niño establece que: «[...] Los
Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar el pago de la
pensión alimenticia por parte de los padres
u otras personas que tengan la responsabi-
lidad financiera por el niño, tanto si viven en
el Estado Parte como si viven el extranjero»
(7).

La ley debe regular los mecanismos que
garanticen el cumplimiento de la cuota ali-

mentaria -pactada en el convenio de alimen-
tos judicialmente homologado o fijada por
sentencia firme- mediante la creación de un
sistema que propenda a desalentar o disua-
dir la conducta morosa del deudor alimenta-
rio.

La ley 13.074 creó el Registro de Deudo-
res Alimentarios Morosos, en el que se ins-
criben los deudores alimentarios declara-
dos tales por orden judicial8. El decreto 340/
2004 reglamentó su funcionamiento bajo la
órbita del Ministerio de Justicia de la provin-
cia de Buenos Aires. El artículo 3 de la ley
establece que: «Todo obligado al pago de
cuota alimentaria cuya obligación conste en
sentencia firme o convenio debidamente
homologado que incumpliera con el pago de
tres veces continuadas o cinco alternadas
una vez intimado y si no hubiere podido
demostrar su cumplimiento deberá ser ins-
cripto por orden judicial y a solicitud de parte
mediante oficio al Registro de Deudores
Alimentarios Morosos».

Se advierte la necesidad de dotar al juez
de mayores facultades al momento de dictar
resolución en la ejecución del convenio ho-
mologado o de la sentencia de alimentos
contra un incumplidor de la obligación ali-
mentaria. En este sentido, la orden judicial
de inscripción en el Registro no debe reser-
varse únicamente al pedido de parte, sino
que los jueces deben tener una actitud acti-
va y oficiosa en los procesos de ejecuciones
alimentarias, en pos de tutelar el interés
superior del niño.

La finalidad de la modificación propuesta
en este proyecto de ley respecto del artículo
645 del Código Procesal Civil y Comercial
consiste en facultar al juez que entiende en
el proceso de ejecución de alimentos a or-
denar de oficio la inscripción de los datos del
deudor en el Registro de Deudores Alimen-
tarios Morosos. Se incorpora así al Código
Procesal la mención del Registro creado por
la ley 13.074.

Asimismo, el juez civil debe pasar los
antecedentes a la justicia penal a efectos
que se investigue la presunta comisión del
delito de incumplimiento de los deberes de
asistencia familiar, cuyo tipo penal fue esta-
blecido por la ley nacional 13.944 (9), incor-
porada al Código Penal (10).
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La ley 13.944 (11) está constituida por
cinco artículos que establecen las reglas jurí-
dicas generales referidas a la comisión del
delito, sujeto activo y pasivo, la sanción y el
agravante de fraude. El artículo 1 de la ley
establece: «Se impondrá prisión de un mes a
dos años o multa de setecientos cincuenta a
veinticinco mil pesos a los padres que, aun sin
mediar sentencia civil, se sustrajeren a prestar
los medios indispensables para la subsisten-
cia a su hijo menor de dieciocho año, o de más
si estuviere impedido».

La inscripción en el Registro es producto
de un proceso judicial en el que se ha cons-
tatado el incumplimiento de la obligación y
se ha garantizado la intervención del ali-
mentante, quien previamente debe ser inti-
mado al pago respectivo. Tratándose de un
proceso de ejecución de sentencia, el deu-
dor alimentario tiene la posibilidad de opo-
ner las excepciones previstas por el artículo
504 del Código Procesal Civil y Comercial.

«Resulta razonable que la ley, frente al
incumplimiento del progenitor obligado al
pago de la prestación alimentaria, autorice a
los jueces (...) inscribir su situación de moro-
so en un registro especialmente creado a tal
efecto, pues, esta medida tiene una función
eminentemente tuitiva, desde que pone en
manos del juzgador una herramienta valio-
sa para constreñir al padre que se sustrae
voluntariamente del deber de asistencia y
coloca a sus hijos en situación de desampa-
ro, al cumplimiento puntual de uno de los
deberes que le impone el recto ejercicio de
la patria potestad (artículo XXX Declaración
Americana de los Derechos Humanos y
Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales) (12).

Con la modificación del artículo 646 del
Código Procesal se armonizan las normati-
vas procesal y de fondo vigentes en lo per-
tinente, sustituyendo de ese modo la refe-
rencia a la ley 2.393 de matrimonio civil,
actualmente derogada.

En mérito a los fundamentos expuestos,
es que se solicita a este honorable Cuerpo
la aprobación del presente proyecto de ley.

––––––––––––––––

1 Tal es el caso de la donación sin cargo

y del usufructo gratuito sobre una parte
alícuota de los bienes:

«Cuando la donación es sin cargo, el
donatario está obligado a prestar alimentos
al donante que no tuviere medios de subsis-
tencia; pero puede librarse de esta obliga-
ción devolviendo los bienes donados, o el
valor de ellos si los hubiere enajenado»
(artículo 1.837, Código Civil).

«La revocación de la donación también
tiene lugar por causa de ingratitud, cuando
el donatario ha dejado de prestar alimentos
al donante, no teniendo éste padres o pa-
rientes a los cuales tuviese derecho de pe-
dirlos, o no estando éstos en estado de
dárselos»(artículo 1.862, Código Civil).

«El que adquiere a título gratuito un usu-
fructo sobre una parte alícuota de los bie-
nes, está obligado a pagar en proporción de
su goce y sin ninguna repetición, las pensio-
nes alimenticias, las rentas, sueldos y rédi-
tos devengados que graven el
patrimonio»(artículo 2.898, Código Civil).

2 «Derecho a la preservación de la salud
y al bienestar. Toda persona tiene derecho
a que su salud sea preservada por medidas
sanitarias y sociales, relativas a la alimenta-
ción, el vestido, la vivienda y la asistencia
médica, correspondientes al nivel que per-
mitan los recursos públicos y los de la comu-
nidad» (artículo XI, Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre).

3 «1- Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servi-
cios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desem-
pleo, enfermedad, invalidez, viudez, u otros
casos de pérdida de sus medios de subsis-
tencia por circunstancias independientes de
su voluntad (...)» (artículo 25, Declaración
Universal de los Derechos Humanos).

4 «1.- Cada uno de los Estados Partes en
el presente Pacto se compromete a adoptar
medidas, tanto por separado, como median-
te asistencia y la cooperación internaciona-
les, especialmente económicas y técnicas
hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente, por
todos los medios apropiados, inclusive en
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particular la adopción de medidas legislati-
vas, la plena efectividad de los derechos
aquí reconocidos(...)» (artículo 2, Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales).

«Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda ade-
cuados, y a una mejora continua de sus condi-
ciones de existencia. Los Estados Partes to-
marán medidas apropiadas para asegurar la
efectividad de este derecho, reconociendo a
este efecto la importancia esencial de la co-
operación internacional fundada en el libre
consentimiento (...)» (artículo 11, Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales).

5 «1.- Todo niño tiene derecho, sin discri-
minación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, origen nacional o
social, posición económica o nacimiento a
las medidas de protección que su condición
de menor requiere, tanto por parte de su
familia como de la sociedad y del Estado
(...)» (artículo 24, Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos).

6 “1. En todas las medidas concernientes a
los niños, que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos
legislativos una consideración primordial a que
se atenderá será el Interés Superior del Niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a
asegurar al niño la protección y cuidado que
sean necesarios para su bienestar, teniendo
en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables
de el ante la ley y, con ese fin, tomarán las
medidas legislativas y administrativas ade-
cuadas. 3. Los Estados Partes se aseguran de
que las instituciones, servicios e instalaciones
responsables del cuidado o la protección de
los niños se ajusten a las normas establecidas
por las autoridades competentes, especial-
mente en materia de seguridad, sanidad, nú-
mero e idoneidad de su personal y supervisión
competente» (artículo 3, Convención sobre
los Derechos del Niño).

7 Art. 27.4, Convención sobre los Dere-
chos del Niño.

8 Se toma nota de las rogatorias judicia-

les provenientes de la jurisdicción de la
provincia de Buenos Aires, como así tam-
bién de las que emanan de otra provincia o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9 B.O., 3/11/1950.
10 «La presente ley se tendrá por incor-

porada al código penal» (artículo 5, ley
13.944).

11 Modificada por las leyes 23.479,
24.029 y 24.286.

12 Cámara nacional Civil, Sala A, «S,
M.T. c/F, J.J. s/Ejecución de alimentos»,
sentencia del 25/02/02.

Abruza.

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

XLVII

(D/2.977/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Reconocer los beneficios de la
ley 13.802 para aquellos bomberos volunta-
rios que formen parte de las instituciones
bomberiles registradas como tales en el
período que transcurre desde el 1 de febrero
de 2008 hasta el 30 de junio de 2009.

Art. 2º - Aquellos beneficiarios que se
encuentren comprendidos en el período
determinado en el artículo anterior, conta-
rán con un plazo de 90 días para cumpli-
mentar los requisitos establecidos en el ar-
tículo 4º de la ley 13.802.

Art. 3º - Los beneficiarios contemplados
en los artículos 2º, 5º y 7º de la ley 13.802 se
encuentran alcanzados por la presente ley.

Art. 4º - El monto a liquidar por el benefi-
cio mensual será el determinado por el ar-
tículo 3º de la ley 13.802, descontando del
mismo aquellos conceptos que se hubiesen
abonado:
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1. A los beneficiarios directos por el pago
del Suplemento Especial Mensual es-
tablecido por el artículo 7º del Anexo
único del decreto 131/09.

2. A los derechohabientes por aplicación
de los artículos 5º y 7º de la ley.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Cravero, Cinquerrui, Miguel, Simoni-
ni, García (Carlos) y Srodek.

FUNDAMENTOS

La ley 13.802 promulgada por Decreto
352/08 del 27/02/08 creó un régimen espe-
cial de subsidio para los bomberos volunta-
rios de la provincia de Buenos Aires.

Dicha norma fue reglamentada por el
decreto 131/09, estableciendo la vigencia a
partir del 1º de enero de 2009 (artículo 3º).

Mediante el artículo 7º del Anexo Único
del referido decreto reglamentario se crea
un Suplemento Especial Mensual de qui-
nientos cincuenta pesos con vigencia desde
el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2009.

Finalmente el artículo 21 establece que a
partir del 1 de julio de 2009 percibirán el
haber que determina el artículo 3º de la ley
13.802. De modo tal que el subsidio se
liquidaría a los beneficiarios en condiciones
de percibirlo, recién a partir del 1 de julio de
2009, es decir casi un año y medio después
de promulgada la ley.

Este período de tiempo que va entre la
fecha de promulgación y la del goce pleno
del subsidio es muy extenso y produce noto-
rias injusticias que es preciso remediar.
Perjudica a los que a la fecha de la promul-
gación reunían los requisitos para percibir el
subsidio y también a los beneficiarios direc-
tos y/ o sus derechohabientes que durante
el lapso sufrieron incapacidad y muerte en
actos de servicios.

El presente proyecto de ley persigue como
prioridad otorgarles la posibilidad de perci-
bir el beneficio a partir del momento de la
promulgación de la norma, por entender que
la aplicación de la ley con la reglamentación
actual produce un perjuicio económico sig-
nificativo a los bomberos que durante ese

tiempo estaban en condiciones de acceder
al subsidio.

Crea al mismo tiempo una suerte de dis-
criminación con relación a sus propios com-
pañeros, que por el solo hecho de cumplir
con los requisitos a partir del 1 de julio del
2009 acceden al beneficio en forma inme-
diata y normal.

Esta propuesta no persigue otra finalidad
que no sea el aporte positivo para alcanzar una
solución más justa y equitativa en el otorga-
miento del beneficio acordado a estos benemé-
ritos servidores públicos, que desinteresada-
mente acuden en socorro de la comunidad
afrontando en ocasiones, operaciones de alto
riesgo y situaciones límites que ponen en peli-
gro la salud y hasta la vida en algunos casos.

Esta es una situación especial que debe
ser contemplada a la luz de la deuda que la
comunidad tiene para con estos ciudada-
nos. Por ello debemos brindarles un marco
normativo que les permita tener tranquilidad
económica, mejorar su calidad de vida y
paliar en alguna medida las duras secuelas
que les dejan los siniestros a los que se
enfrentan en forma constante.

Contribuiremos parcialmente con estos
objetivos en la medida que logremos impul-
sar un tratamiento equivalente para todos a
partir de la promulgación de la ley 13.802.

Esta ley representa una reivindicación y
una respuesta a una vieja aspiración de
varias generaciones de bomberos por la
que lucharon y bregaron chante muchísi-
mos años y cuyos beneficios hoy no pueden
ni deben ser retaceados.

Cravero.

- A las comisiones de asociaciones federa-
ciones y colegios profesionales, Seguridad y
Asuntos Penitenciarios, Legislación General y
Asuntos Constitucionales y Justicia.

XLVIII

(D/2.992/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
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Art. 1º - Declarar personalidad destacada
del deporte, post mortem a don Rubén Luís
Di Palma, al cumplirse diez años el día 30 de
octubre de su trágica desaparición.

Art. 2º - En testimonio de lo expresado en
el artículo precedente, disponedse la colo-
cación de una placa en el monumento erigi-
do en su nombre en la ciudad de Arrecifes
en la intersección de la Avenida Molina y
Avenida Merlasino.

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Simonini.

FUNDAMENTOS

Rubén Luís Di Palma nació en la ciudad
de Arrecifes el día 27 de octubre del año
1944, casado con María Cayetana «Tana»
Picoy, padre de cinco hijos, José Luís, María
Andrea, Patricio, Marcos y Valentina, con-
virtiéndose prontamente en uno de los máxi-
mos ídolos del automovilismo nacional por
su destacadísima trayectoria deportiva.

Comenzó su carrera en el año 1960,
participando en competencias zonales de
automovilismo, continuando su trayectoria
en competencias de karting, categoría en la
que sobresalió rápidamente logrando im-
portantes triunfos.

Su primera carrera en el automovilismo
nacional fue como acompañante de Carlos
Alberto Pairetti, a bordo de un Peugeot 403,
en la «Primera Vuelta Standard de Arreci-
fes», realizada el día 25 de agosto del año
1963.

Con tan solo 18 años debuto en la cate-
goría Turismo Carretera, en el «XLI Gran
Premio de Carretera», el 30 de noviembre
de 1963, con un Ford que había pertenecido
a Julio César Castellani.

Al año siguiente, el 31 de mayo gano su
primer carrera en el mismo Arrecifes que lo
vio nacer, en la «VI Vuelta de Arrecifes» a
bordo de su Chevrolet, convirtiéndose en el
piloto mas joven en ganar en esa categoría.

Desde ese momento su popularidad fue
creciendo para convertirse en uno de los
pilotos mas queridos del automovilismo na-
cional.

Obtuvo 99 Victorias:
Turismo Carretera: 20 (veinte).
Sport-Prototipo: 17 (diecisiete).
Mecánica Argentina Fórmula 1: 22 (vein-

tidós).
Mecánica Argentina F2: 6 (seis).
Fórmula 2 Codasur: 1 (uno).
Turismo Competición 2000: 15 (quince).
Campeonato Argentino de Pilotos: 9 (nue-

ve).
Supercart: 9 (nueve).

Obtuvo 8 Títulos:
Campeón Argentino de Turismo Carrete-

ra: 1970 y 1971 (Torino).
Campeón Argentino Sport-Prototipo:

1971 y 1972 (Berta Tornado). Campeón
Argentino Mecánica Argentina Fórmula Uno:
1974, 1978 (Berta-Tornado y Pianetto-Dod-
ge).

Campeón Argentino Turismo Competi-
ción 2000: 1983 (Dodge VW 1500). Cam-
peón Argentino Supercart: 1993 (Torino).

Participó en las siguientes Categorías:
Turismo Carretera, Turismo Mejorado,

Mecánica Argentina F1, Sport-Prototipo,
Sport-Prototipo Internacional 1000 Kilóme-
tros de Buenos Aires, 1000 Kilómetros de
Nürburgring, 24 Horas de Le Mans, Fórmula
5000, Mecánica Argentina F2, Fórmula 2
Sudamericana, Turismo Competición 2000,
Club Argentino de Pilotos, Campeonato
Mundial de Rally (dos participaciones en el
de la República Argentina).

Junto a Carlos Alberto Pairetti, Carlos
Marincovich y Néstor Jesús García Veiga
integro la nomina del encumbrado y recono-
cido «Poker de Ases».

Sus victorias engrandecieron la «Cuna
de Campeones», nombre por la cual se la
reconoce a la Ciudad de Arrecifes, la cual
tanto se enorgullece de sus pródigos hijos
que carrera tras carrera se destacan en las
diferentes categorías locales, nacionales e
internacionales.

Esta ciudad ha dado más de un exponen-
te en el automovilismo, entre los que pode-
mos mencionar, sólo a modo de ejemplo:

José Froilán González, primer piloto de
Fórmula 1 ganador con Ferrari y Sub cam-
peón Mundial del año 1954.
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Ángel Lo Valvo, primer campeón de Tu-
rismo Carretera año 1.937

Julio Pérez, eximio piloto de Turismo
Carretera.

Castulo Hortal, participó en 22 grandes
premios, finalizó segundo en el año 1.935.

Carlos Alberto Pairetti, Ganó en el Turis-
mo Carretera en 22 oportunidades, fue cam-
peón de esa categoría en el año 1968.

Néstor Jesús García Veiga, ex piloto de
Turismo Carretera.

Rubén Bulla, ex piloto de Turismo Carre-
tera, Campeón Argentino de Pilotos en el
año 1.989 y 1.990; Campeón en la categoría
Supercart en el año 1.996.

Carlos Marincovich, ex piloto de Turismo
Carretera, logró 10 victorias en la categoría.

José Luís Di Palma, piloto de Turismo
Carretera y TC 2000, hijo de Luís Rubén Di
Palma, campeón de la F2 Entrecor nacional
en el año 1.986 y Campeón de la Fórmula 2
Británica en el año 1.994.

Patricio Di Palma, piloto de Turismo Ca-
rretera y TC 2000, campeón de Turismo
nacional, hijo de Luís Rubén Di Palma.

Marcos Di Palma, piloto de Turismo Ca-
rretera, TC 2000 y de TRV6, hijo de Luís
Rubén Di Palma.

Luís José Di Palma, piloto de TC 2000 y
Turismo nacional. Hijo de José Luis y nieto
de Luís Rubén Di Palma.

Norberto Fontana, ex piloto de Fórmula 1
y Campeón de TC2000 y Turismo Carretera.

Julio César Catalán Magni, campeón de
Turismo nacional.

Martín Ferrari, ex piloto de Top Race.
Juan Cruz Álvarez, ex piloto internacio-

nal y actual piloto de Top Race.
Agustín Canapino, Campeón de Copa

Megame y TC pista.
Nicolás Trosset piloto de Formula Ren-

ault 1.6/2.0.
Rubén Luís Di Palma a través de sus

victorias, participación y anécdotas se trans-
formo en uno de los máximos referentes del
automovilismo Argentino, reflejándose en
cada una de sus presentaciones.

Así las cosas, podemos citar la vigencia
de este ídolo que ganara en el año 1996 en
«El ovalo de Rafaela» la carrera Turismo
Carretera, la cual se festejo como si hubiera
obtenido un campeonato, como así tam-

bién, el ultimo triunfo en el año 1998 en el
«Autódromo Oscar y Alfredo Calvez» de la
Capital Federal, a los 53 años donde con su
victoria gano el automovilismo, no existien-
do marcas para festejar el triunfo del mas
grande.

El 7 de febrero de 1998 obtuvo un mere-
cido reconocimiento en vida, al ser bautiza-
do el autódromo de Mar de Ajo, con su
ilustre nombre.

Sus anécdotas no solo fueron dentro de
la pista, hay innumerables actitudes que lo
destacaron del resto de los pilotos por ser
una persona alegre, autentica y sobre todo
solidaria.

Rubén Luís Di Palma sigue presente en-
tre nosotros como toda leyenda a 10 años
de su desaparición física, su capitulo final lo
escribió trágicamente el 30 de octubre del
año 2000 en un accidente con su helicópte-
ro regresando a su Arrecifes natal desde
una carrera de Top Race que se desarrolla-
ba en la ciudad de Santa Rosa, provincia de
La Pampa.

Por todo lo expuesto es que solicito a los
señores legisladores que demos lugar a
honrar a este hombre con la distinción que
esta cámara otorga como personalidad des-
tacada del deporte, por tal tengan bien acom-
pañar la presente iniciativa.

Simonini.

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

XLIX

(D/3.002/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórase como artículo 26 bis
del decreto- ley 6.769/58 (LOM) el siguien-
te:

Art. 26 bis - Las ordenanzas podrán
autorizar al Departamento Ejecutivo a
utilizar todos los medios disponibles afín
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de llevar a cabo la recaudación de los
tributos municipales establecidos en la
presente ley, pudiendo para ello utilizar
procedimientos de retención o percep-
ción de manera directa o designando
como agentes de retención, percepción o
recaudación a personas físicas o jurídi-
cas, tales como entidades financieras,
organismos y o empresas públicas y pri-
vadas, cooperativas y cualquier otra en-
tidad que efectúen pagos, o realicen pres-
taciones de bienes o servicios a sujetos
obligados al pago de tasas municipales,
como asimismo a todas aquellas perso-
nas que por función pública, oficio o pro-
fesión intervengan en la formalización de
actos y actividades imponibles o que
modifiquen el dominio de bienes a tribu-
tación municipal.

Las retenciones efectuadas a contri-
buyentes obligados al pago de la tasa por
inspección de seguridad e higiene o cual-
quier otra de naturaleza jurídica similar,
sobre las liquidaciones de operaciones
llevadas a cabo con tarjetas de crédito,
débito o similares, serán del cero, cinco
(0,5) por ciento del importe neto apagar
al contribuyente.

El incumplimiento a las disposiciones
previstas, dará lugar a las sanciones que
establece el artículo 26. «

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

Rodríguez.

FUNDAMENTOS

Con la reforma de la Constitución nacio-
nal del año 1994, a través de lo establecido
en su artículo 123, si bien es cierto se
consagró el principio de aseguramiento de
las autonomías municipales, hemos de con-
venir que en la provincia de Buenos Aires,
siguiendo los cánones estatuidos en la Sec-
ción Séptima- Del Régimen municipal- Ca-
pitulo Único de su Constitución, en particu-
lar las disposiciones contenidas en su ar-
tículo 191, el citado instituto en puridad
responde a otras características y califica-
ciones.

Es que, el accionar y funcionamiento de
los municipios, en el marco del plexo norma-
tivo señalado, se encuentran acotados, res-
tringidos y subordinados a las leyes que el
Poder legisferante sancione a efectos de
deslindar las atribuciones y responsabilida-
des de cada departamento, confiriendo las
facultades necesarias para que ellos pue-
dan atender eficazmente a todos los intere-
ses y servicios locales, tal como así se
encuentran normados en la ley Orgánica de
las Municipalidades (decreto ley 6.769/58 y
modificatorias).

El poder tributario municipal es una po-
testad derivada de las provincias a las que
pertenecen, criterio este que fuera sosteni-
do por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en reiteradas oportunidades (fallos
114:282; 321:1052, entre otros).

Los municipios de la provincia de Buenos
Aires, así como el resto de los municipios de
nuestro país, se financian entre otros recur-
sos, por las denominadas Tasas municipa-
les, definidas por Giuliani Fonrouge como
«la prestación pecuniaria exigida compulsi-
vamente por el Estado y relacionada con la
prestación efectiva o potencial de una acti-
vidad de interés público que afecta al obliga-
do».

Más precisamente, en la provincia de
Buenos Aires, los recursos municipales se
hallan contemplados de manera enunciati-
va en el artículo 226 de la LOM.

En la actualidad, algunos de los tributos
más significativos en cuanto a su participa-
ción en el presupuesto de recursos de los
municipios, son los legislados en el punto 1)
(alumbrado, limpieza, riego, etcétera) y 17
(habilitación e inspección de comercios, et-
cétera) del referido articulado.

Respecto de algunos tributos municipa-
les, como es el caso de la tasa por inspec-
ción de seguridad e higiene, o similares, los
municipios de la provincia de Buenos Aires
han tenido que desarrollar auténticas inge-
nierías de recaudación, fiscalización y se-
guimiento de los contribuyentes para apro-
vechar al máximo este recurso, buscando
terminar con la evasión existente.

Muchas jurisdicciones han imitado el ca-
mino seguido por otros organismos fiscales
como son ARBA y AFIP, creando adminis-
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traciones tributarias locales, sin tener mu-
chas veces los medios y recursos suficien-
tes para afrontar estos verdaderos desafíos
recaudatorios.

Ello así, se torna necesario dotar de he-
rramientas legales de recaudación y fiscali-
zación eficientes, para que los municipios
incipientes no solo busquen una mejora en
la recaudación de algunas tasas y dere-
chos, sino además contribuir con el autofi-
nanciamiento de las numerosas jurisdiccio-
nes que componen el ejido de la provincia
de Buenos Aires.

Entre algunas herramientas de adminis-
tración tributaria, se encuentran las figuras
del agente de recaudación, retención y/o
percepción, que sin duda ayudarán a mejo-
rar la gestión de recaudación de los tributos
locales. Ello por cuanto son mecanismos
utilizados por los organismos provinciales y
nacionales de recaudación, quienes obtie-
nen muy buenos resultados a la fecha, dis-
minuyendo tanto los costos de administra-
ción como la evasión tributaria.

Para tratar de dilucidar cómo actúan es-
tas figuras, es dable remitirnos a las explica-
ciones del maestro Villegas, por cuanto en-
tiende que «...el agente de percepción es
quien recibe dinero del contribuyente, y a
ese dinero le adiciona el importe del grava-
men (es decir, practica una operación arit-
mética de suma). Al contrario, el retentista
es quien entrega dinero al contribuyente (o
entra en contacto directo con ese dinero) y
de esos fondos extrae el impuesto (es decir,
practica una operación aritmética de res-
ta)...» (cfr. Villegas, Héctor B. «Los agentes
de retención y de percepción en el derecho
tributario» -Buenos Aires 1976-pág. 257).

Estos sujetos pasivos de la obligación
impositiva deben surgir de la propia ley. Tal
conclusión se impone no sólo porque revis-
ten el carácter de uno de los elementos
constitutivos de la relación, sino también por
las consecuencias patrimoniales derivadas
de su ubicación junto al contribuyente.

En tal sentido, se señaló: «....la ley crea-
dora de un tributo debe contener por lo
menos los siguientes elementos para ade-
cuarse al principio de legalidad tributaria:
...Los sujetos que al concurrir la menciona-
da situación hipotética deben pagar el tribu-

to, ya sea a título propio por ser a su respec-
to que la circunstancia fáctica se configura,
o a título ajeno por ser extraños a tal circuns-
tancia. Los primeros pueden estar implícitos
y surgir de la propia descripción hipotética
de la circunstancia fáctica condicionante sin
necesidad de norma expresa de designa-
ción, pero los segundos deben estar explíci-
tamente determinados por la norma «...al
lado del que es contribuyente por deuda
propia existen otras personas que están
obligadas al pago del impuesto por decisión
expresa de la ley, sin que ellos verifiquen el
hecho imponible, o sea, son responsables
solidariamente de las obligaciones con los
verdaderos deudores, porque el legislador
quiere ampliar la esfera subjetiva de los
obligados, a efectos de garantizar mejor el
cobro del impuesto....» (cfr. Jarach, Diño).

En el caso de los recursos municipales, es
necesario entonces que una ley provincial
posibilite a los municipios designar agentes de
retención y/o percepción, teniendo en cuenta
su proximidad a los hechos económicos y/o
jurídicos, sin ser imperiosa su participación
directa en el nacimiento del hecho imponible,
atento ello se verifica del propio contribuyente
y/o responsable, por los servicios potenciales
o efectivos brindados por el municipio.

Recordemos que en la mayoría de casos,
los agentes de retención y/o percepción tam-
bién se ven beneficiados respecto de los dis-
tintos servicios brindados por las Comunas,
por cuanto sin estos últimos, no podrían desa-
rrollarse las actividades económicas y/o jurídi-
cas que originan su participación.

En esa inteligencia, el esbozo que pro-
pugno persigue -en esencia- la incorpora-
ción del ordenamiento normativo necesario
e indispensable que facilite a los municipios
Bonaerenses las herramientas, medios y
atribuciones que en definitiva coadyuven a
la optimización y mejoramiento en grado de
excelencia de los sistemas de recaudación,
fiscalización y seguimiento de los recursos
a percibir por las Comunas.

Por todo lo precedentemente expuesto,
es que solicito a los señores diputados acom-
pañen con su voto afirmativo el presente
proyecto de ley.

Rodríguez.
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- A las comisiones de Asuntos Municipa-
les, Legislación General, Asuntos Constitu-
cionales y Justicia y Presupuesto e Impues-
tos.

L

(D/3.004/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Incorpórase a continuación del
artículo 78 de la ley 6.021, -ley de Obras
Públicas de la provincia de Buenos Aires,
texto ordenado. por decreto 4.536/95 y sus
modificatorias-, el Capítulo XIV, denomina-
do De las Veedurías Ciudadanas, quedando
redactado de la siguiente manera:

CAPITULO XIV

De las veedurías ciudadanas

Art. 79 - Créase la figura de la Veedu-
ría Ciudadana de Obras Públicas, con el
propósito de promover la participación
ciudadana en el proceso de control social
de la ejecución de la obras públicas regu-
ladas por la presente ley.

Art. 80 - En todas las obras que se
financien, total o parcialmente, con re-
cursos del erario público provincial, la
repartición responsable deberá conformar
una Veeduría Ciudadana, la que se abo-
cará al control y seguimiento de la ejecu-
ción de las mismas.

La conformación de la Veeduría Ciu-
dadana será informada en el pliego de
Bases y Condiciones respectivo.

Art. 81 - Las Veedurías Ciudadanas
tendrán atribuciones de control, segui-
miento y sugerencia sobre todo lo con-
cerniente a la ejecución de las obras
públicas correspondientes a su misión
específica, quedando facultadas para
presentar ante la repartición responsable
de las mismas los informes, las observa-

ciones y las sugerencias que estimen
pertinentes.

Art. 82 - Las Veedurías Ciudadanas
estarán integradas, como mínimo, por
cinco miembros, de los cuales al menos
uno será un representante de una organi-
zación no gubernamental legalmente re-
gistrada cuyo objeto guarde algún tipo de
relación con el fin social de la obra a
ejecutar, y los restantes, serán ciudada-
nos con domicilio en el distrito, o los
distritos en que la misma se ha de empla-
zar.

Art. 83 - La repartición responsable
invitará a los ciudadanos y a las organi-
zaciones no gubernamentales a integrar
la Veeduría Ciudadana, quienes deberán
aceptar expresamente para pasar a for-
mar parte de la misma.

El desempeño de un ciudadano o de
una ONG como miembro de una Veedu-
ría Ciudadana de Obra Pública será ad
honorem y voluntaria.

Art. 84 - Una vez conformada la Vee-
duría Ciudadana, la repartición respon-
sable de las obras en cuestión pondrá a
disposición de sus miembros la totalidad
de la información relacionada con dicha
ejecución.

La Veeduría Ciudadana organizará su
trabajo y su funcionamiento interno libre-
mente, de acuerdo a sus criterios y ala
especificidad del mismo.

Art. 85 - Las personas o empresas que
resulten encargadas de la ejecución de
las obras quedarán obligadas a colabo-
rar con el trabajo de control y seguimien-
to de la Veeduría Ciudadana que le co-
rresponde a las mismas, particularmente
facilitando el acceso a toda la informa-
ción relacionada con esta/s.

Art. 86 - La tarea de la Veeduría Ciu-
dadana finaliza con la entrega, al final de
las obras, de un dictamen final que com-
prenda todos los informes o sugerencias
presentados a la repartición responsable
a lo largo de la ejecución de las obras, el
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que se incorporará al expediente princi-
pal de las mismas.

Art. 87 - Comuníquese al Poder Ejecu-
tivo.

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

Buil, Juárez y Comparato.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa se inspira en otra
similar por la cual, el laborioso Diputado
Luis Bruni propició crear el sistema de Vee-
durías Ciudadanas de Obras Públicas con
el propósito de dotar a la ciudadanía de una
novedosa herramienta para el proceso de
control social de la ejecución de las obras
financiadas con el erario público.

La reforma de la Constitución provincial
del año 1994, en consonancia con la refor-
ma de la Constitución nacional, comenzó a
transitar el inequívoco camino que conduce
a incorporar algunos de los más modernos
institutos de las democracias participativas.
De aquellas, avanzó incorporando las figu-
ras de la iniciativa Popular y la Consulta
Popular y abriendo a la posibilidad de esta-
blecer por ley otras formas de participación
popular (artículo 67, inciso 5).

En los últimos años, se ha observado en
la sociedad un creciente interés en pos de
una mayor participación en la cosa pública a
través de diferentes estrategias, rompiendo
-muchas veces- con enraizados paradig-
mas de la política y de la organización insti-
tucional. Así, a fines del año. pasado, esta
Legislatura sancionó la ley 13569 que esta-
blece el procedimiento que deberá obser-
varse en la realización de las Audiencias
Públicas convocadas por los poderes Eje-
cutivo y Legislativo de la Provincia.

En ese mismo sentido, aunque insufi-
cientemente, el entonces gobernador Sola,
también realizó gestos y adoptó «algunas
medidas intentando canalizar institucional-
mente la participación ciudadana. Entre ellas,
en diciembre de 2003, dictó el decreto 148
de ese año, mediante el cual creó en el
ámbito del Ministerio de Infraestructura, Vi-

vienda y Servicios Públicos, las Veedurías
Ciudadanas, con el objeto de posibilitar la
participación comunitaria en el proceso de
control social de las obras públicas.

El presente proyecto de ley propone for-
malizar legalmente la necesidad de crear
una Veeduría Ciudadana para cada obra
pública que se emprenda con la financiación
de recursos públicos mediante la incorpora-
ción de un nuevo Capítulo en la ley 6.021, -
ley de Obras Públicas de la provincia de
Buenos Aires, texto ordenado. por decreto
4.536/95 y sus modificatorias. De esta for-
ma, propiciamos que todas las obras alcan-
zadas por la mencionada ley tengan su
correspondiente Veeduría Ciudadana, pro-
piciando la intervención directa de los veci-
nos del lugar donde se emplazarán cada
uno de esos emprendimientos, y de sus
organizaciones no gubernamentales, en el
proceso de control social sobre la ejecución
de las obras correspondientes.

La iniciativa establece, en tal sentido,
que la repartición responsable de cada obra
en particular deberá conformar, al inicio del
proceso de Licitación respectivo, una Vee-
duría Ciudadana integrada por un mínimo
de cinco miembros; de los cuales, al menos
uno, será una organización no guberna-
mental, cuyo accionar esté vinculado direc-
tamente con el fin social con el que se
emprende dicha obra.

Se apunta, de tal forma, a capitalizar
para la comunidad la vasta experiencia y la
vocación de participación comunitaria de
este tipo de organizaciones, haciéndolas
partícipes en la vigilancia y la fiscalización
de la ejecución de la obra pública.

Los restantes integrantes de dicha Vee-
duría deberán ser ciudadanos con domicilio
en el o los distritos donde se emplazarán las
obras, quienes actuarán ad honorem.

Estas Veedurías Ciudadanas de Obra
Pública, como señala la iniciativa que some-
to a vuestra consideración, tendrán atribu-
ciones de control, seguimiento y sugerencia
sobre todo lo concerniente a las obras públi-
cas correspondientes a su misión específi-
ca, quedando facultadas para presentar ante
la repartición responsable de las mismas los
informes, las observaciones y las sugeren-
cias que estimen pertinentes. Su misión
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culminará cuando se finalicen las obras co-
rrespondientes con la presentación de un
informe a modo de resumen de todo lo
actuado, el que se agregará al expediente
principal de las obras para ser analizado con
posterioridad, al momento de los controles
que realizan el honorable Tribunal de Cuen-
tas de la Provincia y otros organismos por
manda constitucional.

Por las fundamentaciones vertidas, soli-
cito a mis pares acompañen con su voto la
presente iniciativa.

Buil.

- A las comisiones de Obras y Servicios
Públicos, Reforma Política y del Estado,
Legislación General y Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.

LI

(D/3.010/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 7º, incisos
c) y e) de la ley 11.018 relativo al juego de
azar denominado lotería familiar, lotería fa-
miliar gigante o bingo, el cual quedará re-
dactado de la siguiente forma:

Art. 7º - A los efectos de la distribución
de la recaudación de cada uno de los
sorteos del juego que se autoriza en el
artículo 1, excluidos los ingresos prove-
nientes de la venta de entradas, que
serán para el organismo o entidad orga-
nizadora, se establecen los siguientes
porcentajes:

a) Cincuenta y ocho (58) por ciento en
concepto de premios, los que se-
rán distribuidos en dinero en efec-
tivo y de uso corriente, en la forma
y porcentajes que establezca la
reglamentación.

b) Veintiuno (21) por ciento al titular
autorizado para la explotación del

juego. En caso de que el juego
fuera explotado directamente por
el organismo de aplicación, los ex-
cedentes a los gastos que se origi-
nen, se destinarán anualmente a
Rentas Generales de la provincia
de Buenos Aires.

c) Cuatro (4) por ciento a favor del
municipio en cuya jurisdicción esté
ubicada la Sala de Juego. Las mu-
nicipalidades destinarán el cien
(100) por ciento de lo recaudado de
la siguiente forma: cincuenta (50)
por ciento a las partidas Presu-
puestarias destinadas a gastos e
inversiones en promoción y asis-
tencia social y/o salud pública, y
cincuenta (50) por ciento para pro-
gramas de prevención de las adic-
ciones y políticas activas en esta
área.

d) Dos (2) por ciento a favor del Minis-
terio de Acción Social de la provin-
cia de Buenos Aires o del organis-
mo que lo reemplazare.

e) Cinco (5) por ciento a favor de las
municipalidades que integran la
provincia de Buenos Aires y que no
cuentan con salas habilitadas para
el juego que se autoriza en el ar-
tículo 1º. La distribución de los fon-
dos se hará en la proporción que
resulte de la aplicación de los coefi-
cientes establecidos por la ley
10.559 de coparticipación munici-
pal, adecuados a lo que se dispone
en este inciso. Las municipalida-
des destinarán el cien (100) por
ciento de lo recaudado por este
concepto de la siguiente forma: cin-
cuenta (50) por ciento a las parti-
das Presupuestarias destinadas a
gastos e inversiones en promoción
y asistencia social y/o salud públi-
ca, y cincuenta (50) por ciento para
programas de prevención de las
adicciones y políticas activas en
esta área.

f) Tres (3) por ciento para el Instituto
Provincial de Lotería y Casinos para
atender gastos corrientes y de ca-
pital que demande la aplicación de
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la presente ley. Los excedentes se
destinarán a Rentas Generales de
la provincia de Buenos Aires.

g) Uno (1) por ciento para el organis-
mo que corresponda a fin de desti-
narlo s exclusivamente a gastos de
equipamiento de la policía bonae-
rense.

h) Seis (6) por ciento para el Fondo
provincial de Educación adminis-
trado por la Dirección General de
Cultura y Educación.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Cinquerrui y Cravero.

FUNDAMENTOS

La modificación propuesta del artículo
7º, inciso c) y e) de la ley 11.018, ley que
Autoriza el funcionamiento y explotación de
los Juegos de Azar denominados Lotería
Familiar Gigante o Bingo, tiene por objeto
que se establezca taxativamente un porcen-
taje de los fondos recaudados bajo este
concepto destinado a ser utilizado por los
municipios en programas de prevención de
las adicciones, a efectos de proveer a los
municipios de una suma constante y previsi-
ble con los cuales solventar los menciona-
dos programas, los cuales resultan actual-
mente de absoluta necesidad ante el actual
contexto de avance y proliferación de las
adicciones, en el sentido amplio del termino.

Queremos dejar claro que la modifica-
ción propuesta no altera la distribución por-
centual de los recursos obtenidos por la ley
11.018 asignados a cada uno de los actores
sociales y organismos estatales que partici-
pan de los beneficios obtenidos por la men-
cionada ley y enumerados en su artículo 7º.

En la legislación vigente, y tal como esta
redactado actualmente el artículo 7º incisos
c) y e), los ingresos recaudados por la ley
11.018 destinados a los municipios tienen
por destino un cincuenta (50) por ciento
para las partidas presupuestarias consigna-
das a gastos e inversiones en promoción y
asistencia social y/o salud pública, quedan-
do el otro cincuenta (50) por ciento restante
para la cuenta Rentas Generales.

Nuestra propuesta establece que de los
ingresos recaudados por la ley 11.018, y
que son distribuidos por el artículo 7º incisos
c) y e) de la mencionada ley, se destine el
cincuenta (50) por ciento a solventar los
gastos que demande la creación e imple-
mentación de programas de prevención de
las adicciones en los municipios, mientras
que el resto de lo recaudado se destine, tal
cual hoy esta en la ley, «a gastos e inversio-
nes en promoción y asistencia social y/o
salud pública, como lo establece la norma-
tiva actualmente.»

La grave y profunda incidencia socio-
sanitaria que ocasionan las adicciones en
nuestra sociedad requiere que los efectores
estatales de todos los niveles, nacional,
provincial y municipal, introduzcan en la
agenda política y social esta temática. To-
dos los estudios en la materia y los informes
de los principales organismos internaciona-
les (OMS, OPS, CICAD, UNODOC) indican
la importancia de la proactividad de las ta-
reas preventivas, estableciéndolas como un
eje fundamental, definitivamente por enci-
ma de la represión, y remarcando el benefi-
cio en la ecuación económica costo/benefi-
cio, maximizando la utilidad de cada peso
invertido en prevención por sobre los reque-
ridos a posteriori en tratamientos y post
tratamientos. Cada peso invertido en pre-
vención resulta en un ahorro para el Estado
en cientos de pesos de tratamientos médi-
cos, sin contar el «costo» en angustia y
sufrimiento humano, el cual es inconmensu-
rable. La ecuación económica es clara y
contundente, y las estrategias de interven-
ción social deben hacer hincapié en la pre-
vención.

A modo de ejemplo, en términos de cos-
tos económicos, los gastos por concepto de
atención médica para tratar las enfermeda-
des relacionadas con el uso de tabaco en
los Estados Unidos se han estimado entre
US$ 50.000 y $73.000 millones anuales
(CDC, 1999) (1). La OMS ha descrito la
epidemia de tabaquismo como «una cuan-
tiosa pérdida de los recursos financieros del
mundo» y «una grave amenaza para el de-
sarrollo sostenible y equitativo» (WHO,
1998a June). En España, el coste atribuible
al consumo excesivo de alcohol en el año
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2001 fue de más de 3.833 millones de euros.
Estos costes se refieren a la atención médi-
ca y farmacológica de la enfermedad, y las
pérdidas de productividad laboral como con-
secuencia del absentismo laboral y la re-
ducción de la eficiencia principalmente. Ade-
más, el alcoholismo fue responsable a lo
largo de 2001 de más de 12.000 muertes y
causa de casi 115.000 accidentes labora-
les. (2) En Argentina, el costo del tratamien-
to médico de las patologías derivadas del
consumo de tabaco y de los efectos del
humo de tabaco ajeno (HTA) en fumadores
pasivos alcanzo en el año 2004 los $ 4.330
millones representando el 15.5 por ciento
del gasto total en salud (3).

La Jurisdicción municipal es la primera lí-
nea de contacto entre la sociedad y el Estado,
así como con las respuestas provenientes de
éste. Esta relación cercana, privilegiada, di-
recta y cara a cara, ofrece la ventaja a cada
una de las municipalidades de poder recono-
cer sus propias problemáticas, con sus carac-
terísticas únicas, así como los puntos especia-
les que requieren atención y los medios ade-
cuados para ello, pudiendo además efectuar
una planificación estratégica, diseñando sus
metas, métodos y objetivos en forma indivi-
dual, pudiendo luego realizar el monitoreo y
control de los resultados.

Los estudios e investigaciones realizadas
sobre la epidemiología del consumo de drogas
coinciden en apuntar las relaciones existentes
entre las percepciones que los ciudadanos
tienen de las distintas sustancias y sus hábitos
de consumo, constatándose la existencia de
una relación inversa entre el riesgo percibido y
la prevalencia de uso de drogas. A este fenó-
meno se lo denomina «percepción del riesgo».
La información suministrada a la población a
través de campañas publicitarias y por progra-
mas preventivos intensivos y prolongados en
el tiempo, sobre todo concentrados en la po-
blación juvenil y en la marginalizada, actúa
directamente sobre este factor determinante
en el consumo de drogas, la «percepción del
riesgo», las campañas de información, focali-
zadas o generalistas, logran incrementar la
percepción del riesgo del consumo de estas
sustancias, y al hacerlo con ello se logra pre-
venir el consumo experimental y el inicio, así
como disminuir la prevalencia de consumo.

Debemos recordar que «la percepción de
riesgo hace al sujeto tomar una decisión,
para conducirse de una manera determina-
da, a partir de la ponderación de diversos
aspectos intrapersonales y ambientales a
favor o en contra de la misma. La percep-
ción de riesgo se establece desde las deci-
siones razonadas del individuo para involu-
crarse o no en el consumo, en las creencias,
expectativas y valor afectivo atribuido a las
mismas, la percepción de expectativas de
personas significativas y la autoeficacia, es
decir el control que tiene sobre las drogas»4
Durante la adolescencia, ésta se ve domina-
da por fantasías de omnipotencia, así como
de una disminución de la vivencia del riesgo,
al estar sobredimensionados los recursos
propios de aprendizaje y control. En igual
sentido, también esta sobredimensionada
la valorización de la información que llega al
individuo en base a las experiencias com-
partidas por su grupo de referencia, esto en
detrimento de la valorización de padres y
docentes, conformando así en su conjunto
un cuadro proclive a la minimización y sub-
estimación de los riesgos, potenciado por
las ansias de participación en nuevas expe-
riencias propias de esta etapa etárea de la
vida. Este cuadro requiere precisamente de
un intenso trabajo pedagógico y de inter-
vención social, en donde por medio de un
lenguaje y un simbolismo que les resulte
accesible a los jóvenes, se pueda informar a
los mismos sobre los riesgos inherentes al
consumo de drogas.

Según los datos suministrados por el
«Informe de Situación del Consumo de Dro-
gas en el Hemisferio», trabajo realizado por
la CICAD (Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas) publicado el
13 de noviembre de 2009 y analizado en el
marco del Cuadragésimo Sexto Periodo
Ordinario de Sesiones, entre el 18 y 20 de
noviembre de 2009 en Miami, Florida, aproxi-
madamente el 9% de la población joven y
adulta presenta signos de abuso o depen-
dencia de alguna droga5, es decir, casi 1 de
cada 10 personas tiene un problema vincu-
lado a las adicciones.

Ante esta situación, los municipios de-
ben tener un papel protagónico y proactivo
en la prevención de las adicciones, para
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colaborar con el esfuerzo provincial y nacio-
nal en la lucha contra las drogas. Campañas
de Prevención, y Programas de Prevención
de las Adicciones contribuyen a fortalecer el
rechazo social a la naturalización del consu-
mo de drogas y a su tolerancia social del
consumo de sustancias o conductas adicti-
vas. De igual modo, la información logra
erradicar mitos y poner en contacto a las
personas que padezcan estas patologías, o
a sus familiares, en contacto con los efecto-
res de salud especializados en la materia y
capaces de brindar la necesaria ayuda, ini-
ciando así el camino hacia la recuperación.
Pero para que todas estas acciones puedan
realizarse se necesita de los recursos eco-
nómicos suficientes para financiar estas
actividades.

Por todo lo expuesto, con el objeto de
proveer a los municipios de una fuente de
recursos genuinos destinados exclusiva-
mente a solventar los necesarios progra-
mas de prevención de las adicciones a nivel
municipal, solicitamos a los/as señores/as
legisladores as a que acompañen con su
voto positivo el presente proyecto de ley.

1 http:/ /www.paho.org/spanish/dbi/
PC579/PC579 01.pdf

2 http://www.economiadelasalud.com/
Ediciones/42/08j3di7Costes.pdf

3 Ministerio de Salud de la Nación http:/
/www.msa l .gov .a r /h tm /S i te_ tabaco /
consecuencias.asp

4 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/
documentos/in2602pers.pdf

5 http:/ /www.dcad.oas.org/apps/
Document.aspx?ld=918

Cinquerrui.

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

LII

(D/3.012/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créase en el ámbito de la provin-
cia de Buenos Aires el Programa de Integra-
ción Educativa para Escuelas Rurales.

Art. 2º - Son objetivos del programa:

1. Facilitar el acceso de la ciudadanía a
la información y el conocimiento, em-
pleando la informática.

2. Crear la infraestructura de red local
adecuada para permitir la interco-
nexión de todos los activos informáti-
cos de la red educativa rural y posibi-
litar el acceso a los servicios y recur-
sos.

3. Implantar una solución de recursos
tecnológicos en los centros educati-
vos que se adecué a las necesidades
reales detectadas y facilite la integra-
ción y uso de las TIC en un entorno
donde las tareas de gestión, adminis-
tración y mantenimiento sean trans-
parentes al usuario final.

Art. 3º - El Poder Ejecutivo determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Couly.

FUNDAMENTOS

Por el presente proyecto de ley tiene por
objeto crear el Programa de Integración
Educativa Para Escuelas Rurales, con el fin
de incorporar a todas las escuelas rurales
de la Provincia a las tecnologías digitales.

El objetivo general es incorporar una se-
rie de acciones estratégicas para la implan-
tación efectiva de la Sociedad de la Informa-
ción en la Educación, salvaguardando los
criterios de cohesión territorial, no discrimi-
nación, igualdad de oportunidades e inno-
vación, aprovechando la ventaja de la agre-
gación de la demanda a escala estatal.

Se consideran especialmente relevantes
las acciones destinadas a la compensación
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de desigualdades derivadas de diferencias
de origen social, geográfico o de cualquier
otra causa y a las discapacidades sufridas
por los alumnos.

En esa dirección se propicia la realiza-
ción de actuaciones destinadas a dotar de
conexión a Internet de banda ancha a la
totalidad de los centros educativos disper-
sos en el territorio provincial.

Igualmente se contempla la dotación tipi-
ficada de equipamiento informático y multi-
media, adaptado progresivamente al entor-
no didáctico de la escuela rural.

Son objetivos específicos de la presente
propuesta:

• Mejorar los procesos administrativos y
de gestión del servicio educativo.

• Homogeneizar el acceso a Internet de
los centros educativos mediante una co-
nexión de alta velocidad.

• Crear un canal rápido y seguro para las
comunicaciones institucionales

• Crear una comunidad virtual entre to-
dos los integrantes del sistema educativo.

• Integrar en la práctica educativa los
recursos en línea y los materiales disponi-
bles en el servidor de la Intranet.

• Garantizar la calidad de las comunica-
ciones de acceso de los centros a la red en
condiciones de igualdad, independientemen-
te de su ubicación geográfica

Las actuaciones en materia de infraes-
tructuras y recursos en los centros educati-
vos rurales se concretan en dos líneas de
actuación básicas:

• Ofrecer la infraestructura de red local
adecuada para permitir la interconexión de
todos los activos informáticos de la red edu-
cativa y dar acceso a los servicios y recur-
sos.

• Implantar una solución de recursos tec-
nológicos en los centros educativos que se
adecué a las necesidades reales detecta-
das y facilite la integración y uso de las TIC
en un entorno donde las tareas de gestión,
administración y mantenimiento sean trans-
parentes al usuario final.

Por todo lo expuesto solicito a los seño-
res legisladores acompañen con su voto el
presente proyecto de ley.

Couly.

- A las comisiones de Educación, Ciencia
y Técnica, Asuntos Regionales y del Inte-
rior, Legislación General y Asuntos Consti-
tucionales y Justicia.

LIII

(D/3.013/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créase en el en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires el Observatorio
de Violencia en las Escuelas.

Art. 2º - Son objetivos del Observatorio
de Violencia en las Escuelas:

1. Conformar un núcleo de investigación
sobre la violencia en las escuelas,
considerando tanto su multicausali-
dad como sus diferentes modalidades
de expresión y representación.

2. Estudiar la temática de la violencia en
las escuelas desde una perspectiva
interdisciplinaria.

3. Promover una red entre investigado-
res sobre la violencia en las escuelas.

4. Debatir y reflexionar sobre la proble-
mática de la violencia, y sus implican-
cias en la enseñanza y el aprendizaje.

5. Implementar un centro de información
y documentación especializado en la
temática de la violencia en las escue-
las.

6. Ofrecer informaciones para la comu-
nidad académica y para la sociedad
en su conjunto.

7. Impulsar el intercambio con entidades
análogas, incluyendo investigaciones
comparadas con otros países, princi-
palmente de América Latina.

8. Sensibilizar a la opinión publica en
relación a la temática de la violencia
en el ámbito educativo.

9. Contribuir al desarrollo de políticas
públicas de prevención y abordaje de
la violencia en las escuelas.

10. Ofrecer herramientas teóricas y prác-
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ticas a los actores que intervienen en
prácticas comunitarias.

Art. 3º - El Observatorio de Violencia en
las Escuelas, funcionará bajo la órbita de la
Dirección General de Escuelas y Cultura.

Art. 4º - El poder Ejecutivo arbitrará las
medidas pertinentes para la puesta en fun-
cionamiento del Observatorio de Violencia
en las Escuelas.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Couly.

FUNDAMENTOS

El objetivo del presente proyecto de ley
es crear en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires el Observatorio de Violencia
en las Escuelas.

La presente iniciativa propicia el estudio
de la temática de la violencia en las escue-
las, con el fin de aportar al ejercicio de
prácticas democráticas en el ámbito educa-
tivo y la construcción de espacios de ciuda-
danía.

Son varias las formas que toma la violen-
cia en las aulas, últimamente se puede dar
cuenta de situaciones que involucran tanto
a alumnos y estudiantes como a padres y
docentes.

Un profesor que amenaza con un arma a
un alumno, una madre que agrede a una
maestra a la que acusa de haber maltratado
a su hijo, grupos de estudiantes que se
trenzan en violentas peleas a la salida de las
clases.

El hilo conductor muestra una alteración
en la escala de valores que afecta al sistema
educativo.

No podemos obviar la responsabilidad
de los adultos frente a los menores que
queda alterada tanto por la despreocupa-
ción como por el ejercicio de la violencia,
física o psicológica.

La reiteración de episodios violentos en
ámbitos de enseñanza pueden evidenciar
fallas del sistema educativo que deben ser
corregidas a partir de las propias metodolo-

gías de enseñanza, de una más adecuada
capacitación docente y de hacer valer las
reglas de convivencia evitando los abusos
tanto como la trasgresión constante de las
normas.

A partir de la creación del Observatorio
se intenta contribuir al estudio de la proble-
mática con el fin de proteger, ni más ni
menos, el ámbito educativo como la primera
escuela de vida en sociedad, para que quie-
nes llegan allí para aprender y enseñar pue-
dan enriquecerse con la experiencia.

Por todo lo expuesto solicito a los seño-
res legisladores acompañen con su voto el
presente proyecto de ley.

Couly.

- A las comisiones de Educación, Juven-
tud, Derechos Humanos, Legislación Gene-
ral y Asuntos Constitucionales y Justicia.

LIV

(D/3.014/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - A partir del inicio del año escolar,
se establece la obligatoriedad de la imple-
mentación de la Campaña provincial de Pre-
vención de afecciones visuales a los estu-
diantes de las instituciones educativas que
se encuentren ubicadas en la provincia de
Buenos Aires.

Art. 2º - Los directivos de las instituciones
educativas, cuando a través de estos exá-
menes se les haya diagnosticado deficien-
cia visual a dichos estudiantes, deberán
remitirlos al efector de salud pública al que
pertenezcan, para su debido tratamiento,
así como hacer seguimiento y registrar tales
casos para los efectos de que trata el artícu-
lo 4º del presente Acuerdo.

Art. 3º - Las Áreas de Salud, Educación y
desarrollo Social deberán desarrollar accio-
nes de coordinación interinstitucional para
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realizar, por lo menos una vez al año, activi-
dades de tamizaje visual, para confirmar si
los alumnos presentan o no alteraciones en
la agudeza visual, mediante la realización
de exámenes a los alumnos entre los 3 y los
15 años.

Art. 4º - El área de Salud deberá, con
base en la información remitida por los di-
rectivos de las instituciones educativas, im-
plementar un sistema de información esta-
dístico único provincial sobre las deficien-
cias, problemas y enfermedades visuales
de dicha población objeto de la presente ley.

Art. 5º - Las Áreas de Educación y Desa-
rrollo Social deberán, al interior de las mis-
mas, adelantar acciones de capacitación
con el personal que participa en los proce-
sos formativos y educativos, propios de su
competencia que le permitan identificar a
los alumnos que pudieran presentar altera-
ciones en la agudeza visual.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Couly.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por finalidad
establecer la obligatoriedad de la imple-
mentación de la «Campaña provincial de
Prevención de afecciones visuales» a los
estudiantes de las instituciones educativas
que se encuentren ubicadas en la provincia
de Buenos Aires.

Se busca primordialmente, que en desa-
rrollo de las acciones de promoción y pre-
vención en salud, se propicie y promueva
una salud visual adecuada para la población
escolar.

Se busca, evaluar la agudeza visual de
cada uno de los niños que concurren a las
escuelas de la provincia, detectar alteracio-
nes, deficiencias, problemas y enfermeda-
des visuales, que afecten el normal desarro-
llo físico y cognoscitivo de los niños y por
ende perjudique su actividad diaria y acadé-
mica.

Los problemas en la visión, son una de

las causas de deserción escolar o repitencia
en los niños. Muchos de los llamados pro-
blemas de aprendizaje son realmente difi-
cultades para ver el pizarrón o realizar tra-
bajo de cerca o por pérdida de la capacidad
visual y auditiva. El costo social de estos
problemas es alto y debe ser asumido por la
familia y el niño en proceso de formación.

Hoy en día es muy usual y nada extraño,
ver a alumnos que permanentemente se
acercan al pizarrón para ver mejor o que se
distraen cuando la actividad se desarrolla a
más de tres metros de distancia de ellos, o
con problemas refractivos, como miopía,
que les disminuye la visión lejana; o niños
que constantemente están entrecerrando
sus ojos para ver bien, o aquellos hipermé-
tropes, que no logran interesarse por la
lectura o se les dificulta la escritura porque
no logran enfocar bien de cerca; que se
saltan renglones o palabras cuando están
leyendo; que pueden tener problemas con
la convergencia ocular, o los que persisten-
temente deprimen o elevan el mentón, incli-
nan la cabeza o miran de lado, con desvia-
ciones oculares que los llevan a optar por
esta postura para tener una visión más có-
moda y evitar ver doble; aquellos que gui-
ñan o cierran un ojo o que pueden tener una
desviación latente de sus ojos hacia fuera;
otros Niños con los ojos enrojecidos, lloro-
sos y con rasquiña, párpados colorados y
con descamación, generalmente acompa-
ñados de ojos congestionados que indican
infección o procesos alérgicos del borde de
los párpados que colorean los dibujos de
una forma muy rara (cielos rojos, prados
violetas) o que se visten con ropa que no
combina, cuando ellos mismos la escogen.

Todos ellos por lo general, son niños que
pueden tener problemas en la visión o que
puede haber una desviación imperceptible
de los ojos o un defecto refractivo que no se
detectó a tiempo, en muchos de los casos
en los que no se observa ninguna anomalía,
el niño no se queja, los padres no refieren
ningún problema y sin embargo el niño no ve
por un ojo.

El Docente en algún momento de su
labor permanente con los estudiantes, pue-
de llegar a tener un niño ciego o con baja
visión o visión disminuida, lo cual conlleva a
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un bajo rendimiento escolar y a generar
problemas cognoscitivos y de aprendizaje.
Es ahí cuando es necesario que desde la
propia aula de estudio se detecten estos
problemas y se busquen las soluciones ade-
cuadas para contrarrestar estas deficien-
cias.

Por ello se requiere de una labor conjunta
entre la academia, el sistema de Salud y sus
autoridades para que en una forma manco-
munada, integral e intersectorial se brinden
soluciones a esta problemática y es ello lo
que se pretende con este proyecto de ley
que parte de la exigencia de exámenes
visuales a los escolares.

Los problemas de agudeza visual pue-
den ser detectados y corregidos incluso en
los preescolares con acciones de tamizaje
en las escuelas. Los problemas de vicios
refractivos son la tercera causa de morbili-
dad por consulta externa en toda la pobla-
ción.

En la actualidad existe escasa informa-
ción de la magnitud de los problemas de
salud visual y ocular en la población, lo cual
implica una necesidad de implementar un
mayor número de programas de prevención
de la ceguera y de rehabilitación funcional y
profesional, deficiencia de acciones dirigi-
das a generar participación activa e inver-
sión directa de las entidades territoriales
para la descentralización de planes y pro-
gramas que redunden en la prestación, de
servicios a la población limitada visual.

Por todo lo expuesto solícito a los seño-
res legisladores acompañen con su voto el
presente proyecto de ley.

Couly.

- A las comisiones de Salud Pública,
Políticas Sociales, educación y Asuntos
Constitucionales y Justicia.

LV

(D/3.020/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárese de utilidad publica y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado
en el partido de Vicente López, provincia de
Buenos Aires, sito en Avenida Bernardo
Ader 3.620/3880 de la localidad de Munro,
designado catastralmente como: circuns-
cripción V, sección a, fracción 1, parcela 2e
y parcela 2d, inscripto al dominio bajo la
matricula número 36.213 y 36 214, quien
resulte ser titular, como asimismo las ma-
quinarias, marca Alcoyana e instalaciones
que se encuentran dentro de los inmuebles
identificados y conforme al inventario que
como anexo se adjunta y forma parte del
presente.

Art. 2º - El inmueble, maquinarias, marca
Alcoyana e instalaciones citados en el ar-
tículo primero serán adjudicados en propie-
dad y a título oneroso a la Cooperativa de
Trabajo Alcoyana limitada, con domicilio en
la ciudad de Munro. del partido Vicente Ló-
pez, Registro provincial 10.386, otorgada
por el Instituto Provincial de Acción Coope-
rativa (ex IPAC), con cargo de ser los mis-
mos destinados a la consecución de sus
fines cooperativos. A saber: asumir por su
propia cuenta, valiéndose del trabajo perso-
nal de sus asociados, las actividades inhe-
rentes a la fabricación y distribución de sa-
banas, acolchados, fundas, cubrecamas,
frazadas, edredones, toallas, cortinas, man-
teles, servilletas, colches para el hogar, te-
las para tapicería, telas para moda, telas
para zapatillas.

Art. 3º - El monto total a abonar por la
adjudicataria, estará determinado por la
suma que se pague en concepto de precio
expropiatorio y se reintegrará en cuotas
cuyo plazo no será inferior a diez (10) años,
ni superior a los veinte (20) años.

Art. 4º - El incumplimiento del cargo esti-
pulado en el artículo segundo, antes de
haberse abonado la totalidad del precio por
parte de la adjudicataria, ocasionará la re-
vocatoria de la transferencia y la reversión
del dominio a favor del Estado provincial.

Art. 5º - El organismo de aplicación de la
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presente ley será determinado por el Poder
Ejecutivo, teniendo el mismo a su cargo el
contralor y efectividad de la adjudicación,
actuando como ente coordinador entre las
distintas áreas administrativas provinciales
y municipales.

Art. 6º - La escritura traslativa de domi-
nio, con garantía real a favor del Estado
provincial, y los demás actos regístrales
necesarios a favor de los adjudicatarios se-
rán otorgados por ante la Escribanía Gene-
ral de gobierno, quedando exentos los mis-
mos del pago de todo impuesto.

Art. 7º - Autorízase al Poder Ejecutivo
para efectuar en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos para el ejer-
cicio vigente las adecuaciones presupues-
tarias que resulten necesarias para el cum-
plimiento de la presente ley.

Art. 8º - Amplíase el plazo previsto en el
artículo 47 del decreto ley 5.708/52 a cinco
(5) años para la promoción del pertinente
juicio expropiatorio.

Art. 9º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Navarro.

FUNDAMENTOS

Considerando que nos encontramos en
la más grave crisis socioeconómica de la
historia de Argentina, que trastoca los más
elementales derechos como los de trabaja-
dor y ejercer toda industria lícita, el partido
de Vicente López, traducido en un alto índi-
ce de desocupación, que afecta particular-
mente a los sectores de trabajo y la produc-
ción, refleja en la situación de los ex - traba-
jadores de la empresa PRODUCTOS TEX-
TILES sociedad anónima, un ejemplo de
dicha circunstancia.

Que, el trabajo es el medio indispensable
para satisfacer las necesidades espiritua-
les, materiales del individuo y de la comuni-
dad, la causa de todas las conquistas de la
civilización y el fundamento de la prosperi-
dad general.

Que, el derecho de trabajar debe ser

protegido por la sociedad, considerándolo,
con la dignidad que merece y proveyendo
ocupación a quien la necesite.

Que, es objetivo de las autoridades ga-
rantizar la fuente de trabajo para todas las
familias que brindaron su fuerza laboral,
desde hace tanto tiempo, en plantas fabriles
del distrito que se encuentran sin actividad
productiva.

Que, los trabajadores se han organizado
para afrontar la desocupación a través de la
formación de la «Cooperativa de Trabajo
Alcoyana limitada», con el, reconocimiento
del Instituto Provincial de Acción Cooperati-
va (IPAC) y del Instituto nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social; para funcionar
normalmente como persona jurídica, sobre
la base de lo establecido por la ley nacional
de Cooperativas 20.337.

Que, un amplio espectro de nuestra so-
ciedad se solidarizó con el esfuerzo de los
trabajadores ya que; partidos políticos, la
municipalidad de Vicente López; a través de
sus áreas respectivas, numerosas asocia-
ciones cooperativas y no gubernamentales,
entre otras, han colaborado para la apertura
de esta fuente de trabajo.

Que, siendo las maquinarias indispensa-
bles para la continuidad de la producción, a
través de la cooperativa formada por los
trabajadores, es necesario tomar una deci-
sión política que de una solución definitiva a
la situación planteada.

La empresa Productos Textiles sociedad
anónima se dedicaba a la fabricación y dis-
tribución de sabanas, acolchados, fundas,
cubrecamas, frazadas, edredones, toallas,
cortinas, manteles, servilletas, colchas para
el hogar, telas para tapicería, telas para
moda, telas para zapatillas, pudiendo co-
mercializarlos y exportar. El día 5 de mayo
del 2010 es decretada la quiebra de la em-
presa, que tramita por ante el Juzgado na-
cional de 1º instancia en lo Comercial Nº 6
Secretaría Nº 11.

Por todo lo expuesto es que solicito a los
diputados acompañen con su voto afirmati-
vo para el presente proyecto de ley.

Navarro.

- A las comisiones de Tierras y Organiza-
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ción Territorial, Asuntos Cooperativos y Vi-
vienda, Asuntos Constitucionales y Justicia
y Presupuesto e Impuestos.

LVI

(D/3.024/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Objetivo y ámbito de aplicación.
Esta ley tiene por objetivo prevenir y

reducir el impacto sobre el medio ambiente
de los residuos de envases de productos
fitosanitarios, a lo largo de todo su ciclo de
vida, a través de su gestión integral en todo
el territorio de la Provincia, sustentada en la
minimización de su generación, la reutiliza-
ción de los envases y la valorización de sus
residuos.

Objetivos:

a) Recuperar los envases de productos
fitosanitarios utilizados en estableci-
mientos agropecuarios, para disminuir
los riesgos de contaminación directa o
indirecta.

b) Coordinar con el INTA, los gobiernos
provinciales, las organizaciones re-
presentativas del sector y las Univer-
sidades nacionales, planes para la
recolección, compactado y disposición
final de los envases vacíos, así como
para la promoción y desarrollo de pro-
yectos de investigación que generen
nuevos usos para la reutilización o
reciclado de los envases.

c) Promover la concientización de los
participantes de la actividad agrope-
cuaria sobre el riesgo que provoca el
mal uso de dichos envases.

d) Estimular a las empresas que se dedi-
can a reciclar residuos para que au-
menten el reciclado de los envases de
agroquímicos.

Art. 2º - Creación.
A los efectos de cumplimentar fielmente

el artículo anterior, crease el Ente provincial

de Valorización de Envases y Residuos de
Envases de Productos Fitosanitarios.

1. Esta ley tiene por objeto prevenir y
reducir el impacto sobre el medio am-
biente de los envases y la gestión de
los residuos de envases a lo largo de
todo su ciclo de vida. Para alcanzar
los anteriores objetivos se establecen
medidas destinadas, como primera
prioridad, a la prevención de la pro-
ducción de residuos de envases, y en
segundo lugar, a la recuperación y
reutilización de los envases, al reci-
clado y demás formas de valorización
de residuos de envases, con la finali-
dad de evitar o reducir su eliminación.

2. Quedan dentro del ámbito de aplica-
ción de esta ley todos los envases y
residuos de envases puestos en el
mercado y generados, respectivamen-
te, en el territorio del Estado.

3. Lo establecido en esta ley lo será sin
perjuicio de las disposiciones de ca-
rácter especial referentes a seguri-
dad, protección de la salud e higiene
de los productos fitosanitarios enva-
sados, transportes y residuos peligro-
sos.

CAPITULO I

Constitución. Naturaleza jurídica.
Ámbito de actuación

Art. 3º - Constitución y Naturaleza Jurídi-
ca.

El Ente Provincial de Valorización de
Envases y Residuos de Envases de Pro-
ductos Fitosanitarios, en adelante el ente,
es un ente de derecho público no estatal,
que se rige por el presente estatuto y las
normas constitucionales, legales y, regla-
mentarias que le sean aplicables, confor-
me a su naturaleza jurídica, su objeto y
funciones.

Art. 4º - Ámbito de actuación del ente.
El ámbito de actuación del ente a los

efectos del cumplimiento de su objeto y
funciones comprende a todo el ámbito juris-
diccional de la provincia de Buenos Aires.
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CAPITULO II

Capacidad. Régimen Legal. Domicilio

Art. 5º - Capacidad Jurídica. El ente, en
su condición de persona jurídica de derecho
público no estatal, con individualidad jurídi-
ca, financiera, contable y administrativa, tie-
ne plena capacidad legal, de conformidad
con las disposiciones del Código Civil sobre
la materia, para realizar todos los actos
jurídicos y celebrar todos los contratos ne-
cesarios para el cumplimiento de su objeto
y funciones.

Art. 6º - Régimen Legal. El ente, en su
carácter de ente de derecho público no es-
tatal, estará sujeto a lo siguiente:

a) A las normas legales de derecho pú-
blico provincial, respecto de las fun-
ciones relacionadas con intereses
públicos, en especial aquellas funcio-
nes de naturaleza pública que le sean
expresamente delegadas y, la admi-
nistración y disposición de las parti-
das presupuestarias que le destine el
Estado provincial, aplicándose en
cuanto a las restantes funciones las
disposiciones del derecho privado.

b) Las decisiones que adopte el directo-
rio, que no impliquen un ejercicio de
funciones públicas, no revisten el ca-
rácter de actos administrativos, no
procediendo contra las mismas los
recursos administrativos previstos en
la legislación vigente.

c) Será competente la justicia ordinaria
provincial para entender en los asun-
tos judiciales en que sea parte, en
cualquier carácter que invista, excep-
to que por razón de la materia o de las
personas corresponda la intervención
de la justicia federal.

d) Los integrantes del directorio, a ex-
cepción de aquellos que sean desig-
nados en representación de los pode-
res públicos provinciales, no tendrán
en cuanto a su condición de miembros
del mismo, el carácter de funcionarios
públicos, rigiendo respecto de ellos
las reglas del mandato.

e) El personal se regirá por las disposi-
ciones del régimen legal del contrato
de trabajo y la convención colectiva
que les sea de aplicación.

f) Confeccionará y aprobará su presu-
puesto anual de gastos y recursos, los
planes de inversión, la memoria y ba-
lance del ejercicio y cuentas de inver-
sión.

g) Responderá por sus obligaciones ex-
clusivamente con su patrimonio y re-
cursos y con los aportes que al efecto
deberá efectuar el sector privado con
representación en el órgano de con-
ducción.

Art. 7º - Domicilio. El ente tiene su domi-
cilio a todos los efectos legales, en la Ciu-
dad Capital de la provincia de Buenos Aires.

CAPITULO III

Objeto y funciones

Art. 8º - Será objeto del ente, determinar
y el diseño y la organización de sistemas
destinados a la identificación, recuperación,
tratamiento y valorización de envases y
embalajes de productos fitosanitarios y sus
residuos, para su posterior tratamiento y
revalorización, y la disposición final de las
fracciones no valorizables. Para el cumpli-
miento de su objeto serán sus funciones:

a) Diseñar, organizar, administrar y ex-
plotar los sistemas mencionados en el
artículo anterior.

b) Entablar toda clase de demandas, re-
cursos y demás reclamos que por la
ley le pudieran corresponder y desistir
de los mismos.

c) Dictar normas de procedimiento o
agregar todas las funciones necesa-
rias para el mejor cumplimiento de sus
objetivos.

d) Celebrar convenios con las jurisdic-
ciones provinciales, municipales o
cualquier otro organismo, sociedad o
particular, para el cumplimiento de sus
objetivos.

CAPITULO IV
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Patrimonio y régimen financiero

Art. 9º - Patrimonio. El patrimonio y los
recursos del ente se constituyen e integra-
rán con:

a) Los bienes de cualquier carácter que
se le transfieran en propiedad para el
cumplimiento de sus fines.

b) Los importes de los aportes económi-
cos que perciba o pudiera percibir de
los sujetos obligados por esta ley.

c) Los importes de las multas, recargos e
intereses que se apliquen a los suje-
tos obligados por aplicación de san-
ciones contempladas en la presente
ley.

d) Los importes que en concepto de in-
demnización perciba por los daños y
perjuicios causados en las instalacio-
nes de su propiedad.

e) 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 ingresos.

f) Los aportes que los sectores privados
con representación en el directorio
deban efectuar por haberse así deci-
dido para hacer frente al déficit que se
produzca o a las obligaciones que
excedan la capacidad económica o
financiera del ente.

Art. 10 - Régimen financiero. El ente
percibirá, administrará y dispondrá de sus
recursos económicos y financieros, los que
deberá aplicar exclusivamente al cumpli-
miento de su objeto y funciones, según lo
determine su presupuesto anual y conforme
lo previsto en el presente Estatuto, sobre la
asignación de los resultados de los respec-
tivos ejercicios económicos.

Art. 11 - Ejercicio presupuestario. Asig-
nación de utilidades. El ejercicio presupues-
tario del ente comprenderá desde el día 1º
de enero al día 31 de del ejercicio, Inventa-
rio, Cuenta de Inversión y, demás cuadros
anexos dentro de los ciento veinte (120)
días de vencido el ejercicio respectivo. Las
utilidades realizadas y líquidas de cada ejer-

cicio presupuestario, serán invertidas en el
ámbito de actuación del ente. Ello conforme
a lo siguiente:

a) A reservas en previsión de déficit y
quebrantos.

b) Para ejecución de los objetivos espe-
cíficos del ente.

c) Para la adquisición de bienes mue-
bles e inmuebles necesarios para sus
funciones.

d) Para la capacitación laboral del perso-
nal de la actividad en general, en los
avances técnicos que se produzcan
en la misma.

e) Para asistencia, estímulo y capacita-
ción de las jurisdicciones locales pro-
vinciales y municipales.

CAPITULO V

De la documentación y contabilidad

Art. 12 - Documentación. Rúbrica. Los
libros y demás documentación institucional,
administrativa y contable del ente deberán
encontrarse rubricados por la Dirección pro-
vincial de Personas Jurídicas.

Art. 13 - Título ejecutivo. Los certificados
de deuda que emita el ente, debidamente
firmados por el presidente del directorio y el
Gerente General, o sus respectivos reem-
plazantes legales, por los distintos importes
de los conceptos previstos en el artículo X
del presente Estatuto, serán titulo ejecutivo
habilitante para reclamar el cobro de la deu-
da en juicio ejecutivo y facultarán al ente
para requerir judicialmente las medidas cau-
telares autorizadas por los Códigos y leyes
procesales pertinentes.

CAPITULO VI

Autoridades

Art. 14 - directorio. El ente será dirigido y
administrado por un directorio integrado por
nueve (9) miembros, un presidente, un vice-
presidente y siete vocales, que durarán cua-
tro (4) años en sus funciones, pudiendo ser
nuevamente designados al vencimiento de
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sus mandatos, sin límite de períodos. Asi-
mismo, los representantes del sector públi-
co podrán ser removidos en cualquier mo-
mento por los órganos que los designaron.
En este caso deberán designar su reempla-
zante, que completará el periodo de manda-
to del reemplazado, dentro de los treinta
(30) días hábiles administrativos de efectivi-
zada la remoción.

Art. 15 - Integración. El directorio se inte-
grará de forma siguiente:

1. Por el sector público:

Un representante del OPDS.
Un representante del Ministerio de Agri-

cultura de la Provincia.
Un representante de los gobiernos muni-

cipales.
Un representante del Ministerio de la

Producción de la Provincia.

2. Por el sector privado:
Un representante CASAFE.
Un representante de CIAFA.
Un representante de las organizaciones

agropecuarias.
Un representante de Organizaciones

Ambientalistas con incumbencia en el tema.
Un representante de las Organizaciones

de defensa del consumidor.

Art. 16 - Designación de los directores
por los sectores privados. Los directores por
el sector privado serán designados por las
asociaciones legalmente constituidas repre-
sentativas de la actividad. La designación
del representante para la integración del
directorio del ente implica para el sector
representado su responsabilidad por la inte-
gración de los aportes a que alude el artículo
9. Dicha responsabilidad subsistirá aún cuan-
do la entidad respectiva no formule en tiem-
po y forma la designación de reemplazante
en caso de vacancia de su representante
por cualquier motivo.

Art. 17 - Requisitos, prohibiciones e in-
compatibilidades para ser miembro integran-
te del directorio.

Para el desempeño de las funciones de

director como representante del sector pú-
blico se requieren las condiciones necesa-
rias que permitan su designación por parte
de la autoridad administrativa competente.

Para el desempeño de las funciones de
director como representante de los restan-
tes sectores se requiere ser mayor de edad,
estar en condiciones de ejercer derechos
electorales, no hallarse alcanzado por inha-
bilitación legal alguna, incluidas las estable-
cidas en la ley 24051 o la norma que la
reemplace.

Art. 18 - Quórum. Mayorías. El directorio
deberá reunirse como mínimo una vez cada
treinta (30) días, siendo el quorum para
constituirse válidamente el de la mitad más
uno de sus miembros. Las decisiones se
adoptarán por mayoría absoluta de miem-
bros presentes, computándose, en caso de
empate, doble voto el del presidente, o el de
quien legalmente lo reemplace.

Art. 19 - Citación. Orden del día: La con-
vocatoria a reuniones ordinarias o extraordi-
narias será efectuada a cada uno de los
miembros del directorio con una anticipa-
ción no inferior a seis (6) días hábiles admi-
nistrativos para las ordinarias, y tres (3)
para las extraordinarias, con la inclusión del
respectivo orden del día y mediante notifica-
ción fehaciente. Serán nulas las sesiones
que no se realicen cumpliendo tales recau-
dos y/o las decisiones de temas no incluidos
en el orden del día, excepto que estuvieran
presentes todos los integrantes del directo-
rio.

Art. 20 - Remuneración: los cargos de
directores serán de carácter honorario, ex-
cepto el pago de viáticos debidamente do-
cumentados. Los cargos de presidente y
vicepresidente serán rentados y su remune-
ración será fijada por el directorio.

Art. 21 - 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-
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dicos y contratos, conforme la legisla-
ción vigente, y dentro de su objeto y
funciones.

b. Ejercer todas las funciones que tenga
a su cargo el ente, conforme lo previs-
to en la presente ley.

c. Aprobar el presupuesto anual de gastos
y recursos y los planes de inversión.

d. Aprobar anualmente la Memoria, el Ba-
lance del ejercicio y cuentas de inver-
sión, las que luego de aprobadas debe-
rán ser remitidas a las autoridades u
organismos provinciales competentes,
dentro del plazo de quince (15) días
hábiles administrativos, para su conoci-
miento o efectos legales que correspon-
dan.

e. Aceptar subsidios, legados y donacio-
nes.

f. Nombrar, promover y remover al per-
sonal del ente

g. Dictar su reglamento interno de fun-
cionamiento, como también toda mo-
dificación al mismo.

h. Delegar facultades de su competen-
cia en el presidente, directores o per-
sonal superior del ente

i. Dictar las reglamentaciones que fue-
ren necesarias para el mejor ejercicio
de sus funciones.

j. Otorgar mandatos y poderes.
k. Establecer su estructura de funciona-

miento, remunerativa y organigrama.
I. Fijar los valores de la tarifa de utiliza-

ción el símbolo distintivo del sistema
por cada unidad y tipo de envase pues-
to en el mercado, teniendo en cuenta
las características del material, así
como las especificaciones que deben
cumplir los

m. Fijar la distribución de los recursos
para el logro de los objetivos indica-
dos por esta ley.

n. Elegir al presidente de entre los miem-
bros que lo componen.

Art. 22 – Presidente. Designación. Re-
emplazante: La presidencia del directorio la
ejercerá el miembro que resulte electo por
acto del directorio. Será su reemplazante
natural el vicepresidente.

El vicepresidente rubricará con su firma

juntamente con el presidente, todos los actos
del ente y lo reemplazará transitoriamente en
caso de ausencia o incapacidad temporal.

En caso de muerte, renuncia o incapaci-
dad permanente, se elegirá un nuevo presi-
dente.

Art. 23 – Presidente. Atribuciones y de-
beres: Serán atribuciones y deberes del
presidente los siguientes:

a) Ejercer la representación del ente, fir-
mando todos los convenios, contratos
y demás instrumentos públicos o pri-
vados.

b) Convocar y presidir las reuniones or-
dinarias del directorio.

c) Convocar a reuniones extraordinarias
y presidirlas cuando lo considere ne-
cesario o lo soliciten como mínimo
tres (3) directores.

d) Cumplir y hacer cumplir las disposi-
ciones legales, reglamentarias y esta-
tutarias correspondientes, como así
también ejecutar las decisiones que
adopte el Directorio.

e) Otorgar licencias al personal superior
y atender la disciplina del personal del
ente aplicando sanciones.

f) Ordenar las investigaciones y proce-
dimientos que estime convenientes.

g) Delegar facultades de su competen-
cia en el personal superior del ente,
con la autorización previa del directo-
rio, excepto aquellas que expresamen-
te le hayan sido encomendadas por el
directorio.

h) 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.

Art. 24 - Presidente. Veto. Revisión: El
presidente podrá vetar las decisiones del
directorio mediante expresión fundada. Po-
drá ejercer el veto solamente en los casos
siguientes:

a) Destino o uso de los aportes y/o sub-
sidios asignados o a asignar al ente

b) Resoluciones que puedan afectar la
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continuidad o la generalidad de los
servicios prestados por el ente

c) Gastos no presupuestados mayores a
dos (2) meses de ingresos del ente.

d) Endeudamiento y garantías plurianua-
les mayores a seis (6) meses de ingre-
sos del ente.

e) Aprobación del plan de desarrollo a
largo plazo.

El veto deberá ejercerlo durante la re-
unión de directorio donde se haya tomado la
decisión.

Difusión de las acciones del Instituto

Art. 25 - Las acciones del Instituto debe-
rán ser difundidas públicamente, entre sus
aportantes, mediante campañas que con-
templen información detallada de su accio-
nar, memorias, balances y auditorías.

CAPITULO VII

Auditoria externa

Art. 26: El ente deberá contar con un
servicio de Auditoria Externa a cargo de un
Contador Público nacional inscripto en la
matrícula respectiva. Será designado con el
voto de las dos terceras del directorio a
propuesta de una terna presentada por la
autoridad de aplicación. Los costos del ser-
vicio serán a cargo del ente

Art. 27 - Informe: La auditoria realizará un
informe trimestral y se asentará en un libro
especial que se llevará al efecto, elevándo-
se una copia del informe a la autoridad de
aplicación.

CAPITULO VIII

Actos y recursos administrativos

Art. 28 - Actos administrativos: Serán
exclusivamente considerados actos admi-
nistrativos, aquellas decisiones del ente dic-
tadas en ejercicio de las funciones de natu-
raleza pública que se le deleguen.

Art. 29 - Recursos administrativos: Los

recursos administrativos podrán fundarse
en cuestiones de legitimidad y/o razonabili-
dad del acto recurrido. Procederán los re-
cursos de reconsideración, jerárquico y/o el
de alzada ante la autoridad de aplicación o
Autoridad competente que corresponda.

CAPITULO IX

Disposiciones especiales

Art. 30 - Disolución. Liquidación:
La liquidación del ente sólo podrá ser

resuelta por sus autoridades con la decisión
de las dos terceras partes del directorio,
donde la presidencia tendrá voto doble. Se
efectúa por el directorio con intervención de
la Auditoria. Una vez cancelado el pasivo y
los gastos de liquidación, el remanente se
destinará al las entidades de bien público
que establezca el directorio.

Art. 31 - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Garro.

FUNDAMENTOS

La necesidad de atender una demanda
de alimentos creciente obliga a dirigir los
esfuerzos hacia una agricultura tecnificada
en alto grado. A su vez, esto implica altos
niveles de disponibilidad y de utilización de
insumos para garantizar los aumentos de
productividad. En el grupo de insumos se
destacan los fitosanitarios (también deno-
minados agroquímicos, plaguicidas, defen-
sivos agrícolas), elementos útiles para la
protección y el crecimiento de los cultivos
cuando son usados racionalmente. Pero
también, en numerosas ocasiones, su ma-
nejo inoportuno o incorrecto puede producir
inconvenientes de fuerte repercusión en el
ambiente, afectando severamente nuestra
calidad de vida y a las futuras generaciones.

Los envases representan un riesgo po-
tencial directo o indirecto de contaminación.
Directo por los posibles derrames o la reuti-
lización directa de los mismos, donde siem-
pre quedan restos de productos, si no son
debidamente tratados. Indirecto, porque al
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ser quemados provocan vapores más tóxi-
cos que el mismo producto; o cuando se
entierran, inutilizan terrenos o afectan acuí-
feros.

En función del uso cada vez mayor de
agroquímicos en las explotaciones agrope-
cuarias, sin control alguno por parte del
Estado con la nocividad propia que repre-
senta para la población y nuestro ambiente,
es que ponemos a consideración la crea-
ción del presente Ente provincial de Valori-
zación de Envases y Residuos de Envases
de Productos Fitosanitarios que tienda a la
recuperación, valoración y reciclado de los
envases, para reducir los riesgos de conta-
minación.

El problema de los envases vacíos de
agroquímicos constituye un desafío de difí-
cil solución. Si bien el volumen anual de
envases despachados al mercado local de
productos fitosanitarios es importante, los
problemas mayores a que nos enfrentamos
son los derivados de la contaminación que
esos envases provocan y la dispersión geo-
gráfica de los mismos. Es difícil de mensurar
el impacto potencial sobre la salud de las
personas y el ambiente que podría derivar
de un inadecuado manejo de recipientes
que han alojado productos tóxicos. La pre-
ocupación por el destino final que debe
darse a estos envases llevó en su momento
a que organismos sanitarios de la Nación,
las provincias y fabricantes y vendedores de
agroquímicos, articularan su accionar. Y si
bien algunas provincias ya exhiben regla-
mentaciones al respecto, es necesario que
la provincia de Buenos Aires tenga una
normativa y un organismo propio que con-
trole y ejecute políticas activas para con las
empresas formuladoras, importadoras o dis-
tribuidoras de los mismos, logrando su recu-
peración segura y asimismo organice y lleve
adelante campañas de concientización de
los riesgos que se corren con el mal uso de
los envases.

Los envases de productos fitosanitarios
en los países de bajos ingresos son, a me-
nudo, usados y reusados para otros propó-
sitos, incluyendo almacenamiento y tras-
porte de agua y alimentos.

En la actualidad algunas provincias esta-
blecen destinos comunes de los envases

para su disposición final. No en todos lados
existen plantas de reciclado o destrucción
de los mismos, por lo que terminan siendo
centros de altísimo nivel de contaminación,
ya que allí sólo se concentran, generando
zonas de alto riesgo ambiental.

Los Centro de Recepción y Tratamiento
de envases deben ser planificados, su nú-
mero, ubicación y tamaño, para brindar el
lugar adecuado para la disposición final de
los envases.

Se deben desarrollar trabajos de investi-
gación que busquen nuevos destinos para
estos residuos. A través de la creación del
ente, las mismas empresas productoras y
comercializadoras de los fitosanitarios con-
tribuirán con su aporte a estos estudios.

La modalidad actual, desarrollada única-
mente a través de la técnica del triple lava-
do, es una práctica muy útil para reducir los
niveles de restos de productos en el interior
de los envases. Diversos trabajos de inves-
tigación del Instituto nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), como de Facultades y
de la Cámara Argentina de Sanidad Agrope-
cuaria y Fertilizantes (CASAFE) demues-
tran que luego de realizar esta práctica, el
nivel de residuos es muy bajo. En el presen-
te, varias empresas concientes de la impor-
tancia de avanzar en este sentido, han in-
corporado distintos dispositivos que permi-
ten realizar dicha práctica, con resultados
positivos.

Como antecedente en nuestro país, po-
demos mencionar que el Instituto de Sani-
dad y Calidad Agropecuaria de Mendoza
(ISCAMEN) dictó la resolución 217/05 me-
diante la cual obliga a los productores a
someter los envases vacíos a la técnica del
triple lavado, inutilizarlos y llevarlos a los
centros de acopio. Esta normativa es inédita
en el país, porque contempla la recategori-
zación de los envases como no peligrosos,
siempre y cuando sean sometidos al triple
lavado, y esa condición sea supervisada por
ISCAMEN. Aquellos envases con restos de
agroquímicos tienen un trato diferencial y
son considerados residuos peligrosos.

En nuestra iniciativa, partimos del hecho
incontrastable de que las empresas formu-
ladoras necesitan de los envases para la
comercialización de sus productos, por lo
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que deben colaborar con la sociedad para
reducir los niveles de residuos. Mediante su
aporte monetario se fomentarán buenas
prácticas agronómicas, se becará a estu-
diosos para un mejor uso de los residuos y
se fomentará el reciclado de los envases.
También esto estimulará el desarrollo de
nuevas formas de envases, con otros mate-
riales, concentraciones de productos, tipos
de formulados, que redunden en menores
niveles de contaminación.

Problemática de los envases vacíos de
agroquímicos.

Con respecto al problema de los envases
vacíos de productos fitosanitarios concreta-
mente, es necesario tomar en considera-
ción algunas cuestiones relevantes.

Según consideraciones de CASAFE, en
primer lugar, hay que tener en cuenta que el
volumen anual de envases despachados al
mercado argentino de productos fitosanita-
rios es importante, alrededor de 5.700 tone-
ladas sólo de materiales plásticos y, si a
esto sumamos los otros materiales con los
que están construidos los envases y sobre-
envases (metal, vidrio, papel, cartón, etcé-
tera), esa cifra asciende a más de 7.000
toneladas anuales. Esta parece una canti-
dad enorme de residuos pero, al sólo efecto
de ilustrar la situación, cabe acotar que la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense en conjunto gene-
ran anualmente 3.820.000 toneladas de re-
siduos urbanos, de los cuales aproximada-
mente el 14% corresponde a materiales
plásticos, o sea alrededor de 535.000 tone-
ladas por año.

Habría que considerar también que, mien-
tras que los residuos plásticos urbanos es-
tán muy concentrados, los residuos de en-
vases de productos fitosanitarios se en-
cuentran dispersos en los 33.000.000 de
hectáreas de producción agropecuaria que
tiene nuestro país.

Esto parece una buena noticia ya que, si
se hace un prorrateo de cantidad de plástico
por hectárea, la cifra parece muy pequeña
(172 gramos por hectárea), pero es necesa-
rio considerar dos aspectos sumamente
importantes:

a) Estos envases contuvieron productos
químicos que son potencialmente peligrosos.

b) Que, al no existir hasta ahora un siste-
ma de disposición final seguro y ecológico,
la acumulación permanente de estos enva-
ses en el campo genera situaciones riesgo-
sas tanto para las personas como para el
ambiente.

Entonces, cuando se decide comenzar a
pensar en un sistema de recolección y dis-
posición final de envases vacíos de agro-
químicos, se comienzan a percibir grandes
problemas que deben ser tenidos en cuanta
para poder tener alguna posibilidad de éxi-
to, por un lado la contaminación de los
envases y por el otro la gran dispersión
geográfica que tienen.

1) Contaminación de los envases.
Los envases que contuvieron productos

fitosanitarios son legalmente considerados
como Residuos Peligrosos según la ley na-
cional 24051. Esta circunstancia motiva que
estos envases deban ser tratados de acuer-
do a los requisitos que la norma legal impo-
ne y, obviamente, no pueden ser comercia-
lizados de ninguna manera.

Es necesario tener presente que un en-
vase de agroquímicos que, luego de agotar
su contenido, se lo deja en reposo retiene en
su interior volúmenes de hasta un 5% del
producto contenido, dependiendo este por-
centaje de la viscosidad del mismo. Estos
remanentes de productos químicos que no
son debidamente dispuestos, pueden trans-
formarse en elementos potencialmente pe-
ligrosos tanto para el ser humano y los
animales domésticos, como para el ambien-
te.

Cómo se realiza el Triple Lavado que
actualmente se recomienda?

Los envases vacíos deben ser totalmen-
te escurridos en el momento de agotar su
contenido (no después), para ello deberán
mantenerse en posición de descarga no
menos de 30 segundos. Hasta que se agote
su contenido, situación ésta que se eviden-
cia por un goteo espaciado.

Para proceder al Triple Lavado, se debe-
rá llenar el envase vacío con agua limpia,
aproximadamente una cuarta parte de su
volumen total (Primer paso), se ajustará el
tapón y se agitará enérgicamente (Segundo
paso).
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El agua proveniente de esta limpieza se
agregará al tanque de la pulverizadora para
ser utilizado en la tarea de aplicación previs-
ta (Tercer paso).

Esta operación deberá repetirse por lo
menos dos veces más, especialmente con
aquellos envases que contuvieron un pro-
ducto de naturaleza viscosa.

Se utilizará siempre agua proveniente de
cañerías o canillas, nunca se colocarán o
sumergirán los envases en acequias, cur-
sos de agua o lagunas para su lavado, ya
que estas fuentes de agua quedarán, segu-
ramente, contaminadas.

Escurrir totalmente el contenido del en-
vase. Es decir, el Primer paso: llenar el
envase vacío con agua limpia, con una cuar-
ta parte de su volumen total. Segundo paso:
ajustar la tapa y agitar enérgicamente. Ter-
cer paso: agregar al tanque de la pulveriza-
dora el agua proveniente de esta limpieza.

Repetir esta operación por lo menos dos
veces más. Inutilizar los envases vacíos
haciéndoles varias perforaciones en el fon-
do.

Una vez finalizada la tarea de aplicación
en el campo, los envases vacíos deberán
ser inutilizados, haciéndoles varias perfora-
ciones en el fondo con un elemento punzan-
te y se los llevará a un depósito transitorio;
éste deberá estar ubicado en un sector ais-
lado del campo, muy bien delimitado e iden-
tificado, cubierto, bien ventilado y al res-
guardo de factores climáticos. Solamente
deberá tener acceso el personal capacita-
do, no pudiendo hacerlo niños ni animales
domésticos. No deben almacenarse enva-
ses vacíos en pozos o basureros abiertos,
ya que son una fuente potencial de contami-
nación ambiental y evita que personas o
animales estén en contacto con estos resi-
duos.

Los envases vacíos e inutilizados, fuera
de sus cajas o embalajes originales, es
conveniente colocarlos en bolsas contene-
doras o envases especiales perfectamente
identificables, clasificados según naturale-
za y tamaño.

Cómo se realiza el lavado mecánico de
envases.

Existen en el mercado distintas alternati-
vas de equipos para el lavado a presión de

los envases vacíos de agroquímicos. Por un
lado las máquinas más modernas para la
aplicación de productos fitosanitarios vie-
nen provistas de sistemas de lavado auto-
mático de envases, y por otra parte, también
se comercializan equipos pequeños, portá-
tiles, provistos de un tambor de 200 litros de
capacidad, una bomba de presión y picos
aspersores rotativos que realizan una muy
eficiente y rápida limpieza de los envases
con un resultado similar al del obtenido
mediante el uso de la técnica del Triple
Lavado.

Importante: Los envases y sobreenvases
nunca deben ser reutilizados. Deben ser
inutilizados y posteriormente, destruidos.

2) La Comisión nacional de Investigación
de Agroquímicos (CNIA).

Desde la Nación, el Poder Ejecutivo dictó
el decreto 21/2009 creando La Comisión
nacional de Investigación de Agroquímicos
(CNIA) para la investigación, prevención y
tratamiento de las intoxicaciones u otro tipo
de daños a la salud o al ambiente produci-
dos por agroquímicos en el territorio nacio-
nal. Es sus considerandos expone:

Que el actual tratamiento del agroquími-
co obedece a los casos denunciados de
intoxicación con agroquímicos por fumiga-
ción de campos linderos al barrio cordobés
de Ituzaingó de la provincia de Córdoba que
salieran a la luz luego de haberse detectado
determinadas enfermedades oncológicas y
diversas patologías en vecinos de la pobla-
ción urbana.

Imponiéndose el uso responsable de pro-
ductos químicos y sustancias agroquími-
cas, de manera que sustenten las mejores
condiciones posibles para promover la sa-
lud pública y la integridad del ambiente,
resulta imperioso examinar y promover op-
ciones más seguras para el ambiente y
todos los seres vivos, en el uso de químicos,
como en su caso en el reemplazo de ellos,
cuando su uso tiene consecuencias perjudi-
ciales para la salud de las personas.

Que en esa inteligencia cuadra destacar
que a partir de lo dispuesto en los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos que
tienen jerarquía equivalente a la Constitu-
ción nacional, ya que fueron introducidos en
nuestro ordenamiento jurídico por su artícu-



6885

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

lo 75 inciso 22), la Corte Suprema de Justi-
cia ha confirmado a través de numerosos
rallos en la materia, el derecho a la preser-
vación de la salud —como parte integrante
del derecho a la vida— que asiste a todos
los habitantes de la Nación con carácter de
derecho fundamental.

Que, como lógica consecuencia de lo
expuesto, le corresponde al Estado nacio-
nal velar por el derecho a la salud.

A los efectos de cumplir con las obliga-
ciones internacionales antes destacadas,
resulta oportuno crear una Comisión Nacio-
nal de Investigación, tendiente a dictar ac-
ciones a fin de investigar las causas, moti-
vos y efectos vinculados a los contaminan-
tes mencionados.

Con fundamento en razones de urgencia
y gravedad se deben adoptar las medidas
conducentes a dar pronta respuesta a situa-
ciones de riesgo en la salud de la población
de distintas regiones del país, resultando
procedente crear la citada comisión, la que
estará presidida por el ministerio de salud,
en la figura de la señora ministra y confor-
mada, entre otros, por representantes de la
secretaria de ambiente y desarrollo susten-
table de la jefatura de gabinete de ministros,
la secretaria de agricultura, ganadería, pes-
ca y alimentos, el instituto nacional de tec-
nología agropecuaria (INTA) y el instituto
nacional de tecnología industrial (INTI) de-
pendientes del ministerio de producción.

Que habida cuenta de la necesidad de
garantizar el éxito de las acciones que se
emprenden con la presente convocatoria,
resulta imperante la participación de las
distintas áreas que conforman el poder le-
gislativo, organismos públicos educativos,
científicos, universidades, consejos científi-
cos, entidades gremiales, vinculados a la
temática; así como también implementar la
participación de las jurisdicciones locales a
través de la invitación al consejo federal de
salud (cofesa).

Esta comisión, emitió una guía 2010. La
misma contiene recomendaciones a llevar
adelante para disminuir la contaminación
por la sustancia peligrosa.

En el apartado destinado a la disposición
final de residuos y envases, expresa:

12.1. Los envases vacíos o que conten-

gan un residuo deben ser procesados según
lo indique la etiqueta del producto. Los pro-
cedimientos recomendados son el lavado a
presión o el triple lavado.

12.2. Luego del lavado, los envases de-
ben ser perforados en el fondo para evitar su
re-uso, a menos que se prevea su devolu-
ción al fabricante.

12.3. El agua remanente del lavado de
envases y equipos debe ser usada como
diluyente del agroquímico en el caldo de la
pulverizadora.

12.4. Los envases y los embalajes ya
inutilizados no deben ser quemados ni ente-
rrados, sino disponerse según las recomen-
daciones de la etiqueta o de la autoridad
competente en materia de residuos peligro-
sos.

Nos preguntamos...¿quien lo controla?
No existe organismo alguno.
«Animales muertos, bidones de agroquí-

micos, son focos, algunos infecciosos y otros
contaminantes.

Justamente es sobre el tema de este tipo
de productos (agroquímicos) donde existen
mayores inconvenientes ya que restos de
los mismos y hasta los bidones en su mayo-
ría terminan dispersos a la vera de los arro-
yos y lagunas, provocando serios daños a
los cursos de agua.

No solo el daño al medio ambiente, estos
bidones son nuevamente comercializados a
la vera de los caminos e incluso reutilizados
para contener bebidas. Asimismo gran can-
tidad de estos, son reciclados y vendidos a
las empresas para su nueva utilización in-
dustrial sin el debido control y tratamiento,
volviendo a circuito en forma de juguetes,
artículos del hogar e incluso film para fiam-
bres.

3) Financiación.
Desde la Constitución nacional, las pro-

vinciales, las leyes nacionales y provincia-
les y hasta las reglamentaciones de los
gobiernos locales se pueden encontrar nor-
mas claras en cuanto al uso sustentable de
los recursos naturales. Sin embargo, en
general falta la decisión política para llevar-
las a cabo. La República Argentina es un
país federal donde en materia ambiental la
Constitución nacional en su artículo 14 esta-
blece que corresponde a la Nación dictar
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normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección y a las provincias las
necesarias para complementarlas sin que
aquellas alteren las jurisdicciones locales.
En su primera parte el referido artículo esta-
blece que todos los habitantes gozan del
derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras y por ello tienen
el deber de preservarlos. El daño ambiental
generará la obligación de recomponer se-
gún lo establezca la ley.

La ley 11.723/95 (Protección del Medio
Ambiente y Recursos Naturales) de la pro-
vincia de Buenos Aires establece en su
artículo primero que conforme a lo estable-
cido en la constitución provincial es obliga-
torio proteger, conservar, mejorar y restau-
rar los recursos naturales, y del ambiente en
general, a fin de preservar la vida en su
sentido más amplio, asegurando a las gene-
raciones presentes y futuras la conserva-
ción de la calidad ambiental y la diversidad
biológica. En un apartado de la ley se hace
referencia a los incentivos a la investiga-
ción, producción e instalación de tecnolo-
gías relacionadas con la protección ambien-
tal. Estas medidas de implementarse revis-
ten el carácter de subsidios (erogaciones
públicas) y por ende de difícil aplicación.

En nuestra propuesta, propiciamos la
creación del Instituto costeado íntegramen-
te por las empresas participes que se nu-
clean en sus Cámaras, evitando cualquier
erogación del presupuesto y erario público
provincial.

Esta decisión fue concensuada por las
Cámaras que participan del proceso comer-
cial.

En las áreas agrícolas de nuestra provin-
cia se reconoce que los envases residuales
de agroquímicos abandonados en el campo
constituyen un serio problema para la salud
humana y ambiental. La legislación recono-
ce esto y por lo tanto se los considera un
residuo peligroso. Por tal razón necesita-
mos de programas de capacitación, de uso
seguro (o mejor dicho responsable) de di-
chos productos, mediante campañas de di-
fusión y participación comunitaria sobre el

manejo y gestión de los envases residuales.
«Uso seguro de productos fitosanitarios y
disposición final de envases vacíos» y/o el
reciclado.

4) Sistemas de Gestión de Envases.
En este documento se presentan todas

las opciones tecnológicas para el reuso y
reciclado, se describen las más recomenda-
das y se ejemplifican las soluciones que
sistemas de gestión para este tipo de enva-
ses.

a) Sistemas de Eliminación.
Los sistemas considerados hoy día como

los más recomendables para la eliminación
de los envases vacíos son aquellos en los
cuales se reutiliza el material original, ya
que de esta forma no se pierde ni el material
ni la energía contenida. Por ello es que se
consideran a estos procedimientos como
los más sostenibles.

Por otra parte es importante tener en
cuenta que la Directiva Europea 94/62 para
el manejo de los envases vacíos recomien-
da seguir la siguiente jerarquía de opciones
para encarar su solución final: 1) Preven-
ción, 2) Reuso (recuperación energética) y
3) Disposición final (reciclado).

La simpleza en la producción del material
plástico ha generalizado su uso, pero ello se
ve empañado por el problema que origina su
disposición final. Estos materiales requie-
ren para su descomposición en la naturale-
za períodos mayores a los 400 años, lo que
los transforman en casi inertes. De allí que
se han propuesto varias alternativas para el
reciclaje de este material, en general combi-
nando varios tipos de plásticos. A saber:

b) Reciclado.
El material recolectado y acondicionado

se recicla, es decir se vuelve a utilizar. Esto
con envases metálicos es perfectamente
posible ya que las acererías reciclan todo
tipo de metal. Además el proceso de recicla-
do de metal tiene la ventaja de realizarse a
altas temperaturas y por lo tanto en caso de
existir residuos de productos lo eliminarían
totalmente. Para los envases de plástico el
reciclado no es sencillo. Antes de comenzar
es necesario realizar una clasificación de
materiales ya que la industria trabaja con
una diversidad de materiales como ser el
PEAD, PEBD, PET, COEX (denominación
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comercial de un tipo de plástico en capas
laminadas de polipropileno) y el polietileno.
Estos dos últimos son los más problemáti-
cos. El primero por estar compuesto por
diversos productos y contener adhesivos
entre las capas de plástico y el segundo por
tener un punto de fusión muy diferente a los
demás plásticos.

Después de la selección de los materia-
les los envases son triturados y posterior-
mente limpiados para eliminar restos de
etiquetas, tapas y suciedad en general. Las
aguas de lavado (de los envases) deben
tratarse preventivamente antes de ser elimi-
nadas.

Estas medidas son imprescindibles para
reciclajes de productos finos (Ej. Conductos
para cables eléctricos) Este proceso es el
que se sigue en Brasil, Estado de Sao Paulo
en la fábrica DINOPLAST.

Últimamente se ha desarrollado el reci-
clado grueso, proceso que emplea plástico
triturado de diferentes calidades, incluyen-
do el COEX, el cual es mezclado y luego
calentado para moldear piezas gruesas
como tablas, postes de alambrado, fondos
para camiones refrigerantes, tarimas indus-
triales para almacenamiento, caños de dre-
naje, caños para riego y perfiles para la
construcción. Esta forma de reciclado tiene
la ventaja que el material triturado no re-
quiere ser lavado para su uso, ni es necesa-
rio retirar etiquetas e incluso restos de tapas
de aluminio. Este sistema ya está en uso en
los EE.UU., México, Argentina y Brasil. Ade-
más en Argentina y México se realizaron
ensayos para eliminar el plástico triturado
en mezcla con asfalto para la pavimentación
de caminos y carreteras.

En líneas generales en el Brasil se sigue
la misma tendencia que en Argentina aun-
que como la legislación hace obligatoria la
necesidad de encontrar soluciones a través
de las organizaciones involucradas en el
problema el financiamiento en cierta forma
se ve forzado a lograrse a través del aporte
de las partes.

La alternativa más generalizada es el
reciclado para la producción de conductos
plásticos cuya venta sirve para contribuir a
financiar el proceso. También existen alter-
nativas para el reciclado de otros tipos de

envases. El instrumento económico de de-
pósito-retorno tampoco se aplica ya que los
agricultores remiten los envases a Centros
de Acopio para su posterior derivación al
reciclado final. No se dispone de datos para
presentar una evaluación económica del
sistema de reciclado.

c) Conclusiones
Como se ha podido observar la tendencia

en la región es hacia la implementación de
sistemas de reciclado de envases vacíos
previamente (y fehacientemente) triple la-
vados, de forma tal que se transforman
residuos potencialmente peligrosos en no
peligrosos. En el aspecto tecnológico si bien
existen varias alternativas para la elimina-
ción de estos residuos, sólo la recuperación
energética y el reciclado resultan las más
recomendables. Por su costo, la recupera-
ción energética resulta onerosa para poder
ser financiada por los sectores directamen-
te involucrados. Además, en este caso el
material residual es considerado y tratado
como un residuo peligroso. De manera que
en definitiva el reciclado, adaptado a las
condiciones locales, aparece como la mejor
opción técnico-económica. Es decir, que se
podrían obtener productos del reciclado (Por
ejemplo: cables, madera plástica, postes
para alumbrado, etcétera) cuyo valor eco-
nómico permitiría recuperar o minimizar el
costo de recolección y tratamiento final. El
uso de instrumentos económicos como me-
dio inductor para encarar una solución a
esta problemática es prácticamente nulo en
la región, por lo menos aplicados en forma
directa. Estos instrumentos podrían contri-
buir a sustentar el sistema de recupero y
transporte de los envases vacíos.

En este sentido el más recomendable
sería el sistema de depósito-reintegro en el
cual los usuarios (productores agropecua-
rios) pagarían un sobre precio por el envase
cuyo monto debería recuperar al devolver el
mismo. Sin embargo esta alternativa tiene
dos puntos débiles: A) En primer lugar ello
no garantiza la devolución de los envases.
Para ello habría que implementar un siste-
ma contable que involucre a todos los pro-
ductores, consumidores y organismos de
control (por ejemplo: Secretaría de Medio
Ambiente), con el consiguiente aumento en
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los costos de gestión y manejo de los enva-
ses. B) En segundo lugar obliga a los pro-
ductores a recolectar sus propios envases,
transformándolos en operadores de resi-
duos peligrosos, si los envases no están
triple lavados, y/o a resolver el destino final
de los mismos.

Esto obviamente no es aceptado por las
multinacionales y los mayores costos aso-
ciados serían finalmente transferidos a los
consumidores finales. En los aspectos jurí-
dicos en los últimos años y en todos los
países se nota un incremento en la legisla-
ción específica sobre esta problemática.

Salvo Brasil, en general la legislación
nacional es principista sobre cuestiones
ambientales dejando a los organismos en-
cargados del control y vigilancia ambiental
(Ministerio y Secretarías de Medio Ambien-
te) el dictado de reglamentaciones y normas
específicas para el manejo y disposición de
los residuos. En este nivel, y en toda la
región, se ha incrementado notablemente
las referencias sobre el manejo de los enva-
ses residuales, las soluciones recomenda-
das, las autoridades de aplicación, y los
organismos encargados de realizar las acti-
vidades de capacitación y asesoramiento a
los productores agropecuarios.

Es importante remarcar que el problema
de los envases vacíos es responsabilidad
de todos los que de alguna u otra forma
intervienen en su manipuleo. De manera
que cualquier solución debe integrar a todos
los sectores involucrados. Es por ello que en
el aspecto capacitación se destacan los fac-
tores multiplicadores que tal actividad pro-
voca en el sistema. De nada vale contar con
soluciones tecnológicas si no se cuenta con
un adecuado plan de difusión y conciencia-
ción a toda la comunidad agrícola.

En todos los países se están desarrollan-
do programas de capacitación a cargo de
las entidades técnicas agrarias (Como ser el
INTA en Argentina, ANDEF y ANDAV en
Brasil con el Grupo de Trabajo GT1 de
educadores, la AMIFAC y el CICLOPLA-
FEST de México, etcétera) ejecutoras de los
Planes Pilotos nacionales sobre el Uso Se-
guro de Productos Fitosanitarios y Disposi-
ción Final de Envases Vacíos con apoyo y
auspicio de la Asociación Latinoamericana

de Protección de los 60 Cultivos (LACPA).
Estos programas, que comprenden charlas,
seminario-taller, afiches, cartillas, videos,
etcétera, se orientan a la capacitación de
educadores (multiplicadores) y trabajado-
res agrícolas (productores).

En los últimos años, y como consecuen-
cia de la opción del reciclado, se han agre-
gado los transportistas, distribuidores de
agroquímicos, cooperativistas, y operado-
res de basureros (botaderos) instalados en
las comunidades rurales. Todo esto lleva a
considerar a los aspectos de participación
social como una actividad insoslayable para
el éxito de un programa como el del manejo
y disposición final de envases vacíos que
sea ambientalmente sustentable. Es por ello
que la mayoría de los países de la región
disponen de programas de amplia participa-
ción comunitaria integrado por entidades
oficiales de todos los niveles y ONGs ecolo-
gistas. Esto lo corrobora las experiencias de
Argentina, Brasil y México con su programa
«Campo Limpio».

Es interesante destacar la propuesta pre-
sentada por Ecuador con los lineamientos
necesario para realizar un programa de ca-
pacitación donde se detallan cuatro aspec-
tos básicos para su formulación: 1. Comuni-
cación Social, 2. Promoción Social, 3. Capa-
citación propiamente dicha y 4. Fortaleci-
miento Comunitario.

5) Hacia la formulación de un programa
de eliminación de envases vacíos

Por la experiencia que ya se cuenta, la
participación de algunas organizaciones no
gubernamentales en estos programas es
sumamente significativa para lograr un éxito
sostenible. Sin embargo para iniciar y llevar
adelante un programa de eliminación de
envases es necesario asegurar previamen-
te el acuerdo de los siguientes puntos bási-
cos, sin los cuales es preferible no iniciar el
programa:

1. Representación de la industria de agro-
químicos en el país

2. Compromiso de apoyo de las compa-
ñías afiliadas

3. Aprobación del proyecto por las auto-
ridades nacionales relacionadas

4. Las formas de eliminación deben ser
elegidas antes de la recolección de Envases.
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5. Aprovechar la existencia de la REPA-
MAR para la difusión, intercambio y transfe-
rencia de tecnología.

6. Contar con programas de difusión de
la campaña con la mayor cobertura Posible.

7. Adecuada elección de técnicos y per-
sonas que participan del programa

8. Adecuada elección para la instalación
del Centro de Acopio de envases vacíos, el
cual debe ser ubicado estratégicamente en
la zona rural.

9. Los Centros de Acopio deben contar
con infraestructura básica.

10. Las disposiciones legales deben per-
mitir la instalación y operación de los Cen-
tros de Acopio.

11. El personal que trabaje en los Cen-
tros de Acopio debe ser entrenado conve-
nientemente y contar con elementos y medi-
das de seguridad

12. En cada asociación debe existir un
Comité de Trabajo responsable de los tra-
bajos de campaña.

Para la implementación de un sistema de
eliminación de envases vacíos, se necesita:

1. Que se haya implementado previa-
mente una campaña intensiva de concienti-
zación de los productores agropecuarios
para lograr que realicen el triple lavado de
los envases

2. Se debe certificar la realización y la
efectividad del triple lavado para cualquier
sistema que implique un manipuleo de los
envases vacíos y el reciclado del material
residual

3. Que el proceso de eliminación/trans-
formación sea amigable con el ambiente y el
ser humano. Es decir que en el proceso no
se produzcan subproductos (gases, ceni-
zas, líquidos, etcétera) que revistan algún
grado de peligrosidad para el hombre y el
ambiente.

4. Que la implementación del sistema de
recolección / eliminación sea sencilla y eco-
nómica. Procedimientos engorrosos y caros
determinarán una baja adhesión por parte
de los productores agropecuarios y harán
poco sostenible en el tiempo estos progra-
mas.

5. Tratar de encontrar una forma de recu-
pero económico que permita sostener el
programa.

Como pudimos observar, el sistema ne-
cesario a implementar, dista mucho de una
simple «guía de recomendaciones».

Necesitamos contar con una autoridad
que tome seriamente la contaminación a la
que esta expuesta la población, y establez-
ca reglas conducentes y razonadas que
abarquen el tema con responsabilidad y en
su amplitud.

6) Envases tóxicos y sin control
En las áreas rurales del país los plaguici-

das se manejan en forma inadecuada e
indiscriminada, sin protección, y sin reparar
en el potencial daño sobre la salud y el
ambiente que trae aparejado la acumula-
ción de envases contaminados y la falta de
respuesta para su manejo y disposición.

El uso de plaguicidas domésticos, res-
ponsables de la gran mayoría de las intoxi-
caciones por «pesticidas», es generalizado
y elevado entre la población. La gente tiene
poca conciencia sobre su utilización en el
hogar e ignora sus efectos dañinos en niños
y embarazadas, revela otro inédito trabajo
encargado por la Nación.

De acuerdo con el Doctor en Agroecolo-
gía y magíster en Políticas Ambientales y
Territoriales, Ingeniero Walter Pengue, del
Grupo de Ecología del Paisaje y Medio
Ambiente de la UBA (GEPAMA), el mayor
consumo de agroquímicos está relacionado
con el modelo sojero, la llamada «pampe-
anización» de la producción y la intensifica-
ción de las tecnologías aplicadas al sector.

Argentina pasó de ser un país de bajo
consumo a otro mucho más orientado al
sector; de utilizar menos de un millón de
litros de glifosato, a más de 180 millones en
la última campaña. Y así se produjo un gran
aumento del índice de riesgo relativo en la
Región Pampeana, explicó a RENA.

Los agroquímicos son «todo un problema
en Argentina. En la provincia de Buenos
Aires no se cumple con la ley que obliga a
presentar una receta firmada por un inge-
niero agrónomo matriculado en toda com-
pra de un fitosanitario. Se venden y circulan
cantidades imposibles de precisar de pla-
guicidas, herbicidas, fungicidas, que, al no
tener el consejo profesional, terminan apli-
cándose en demasía o de modo inconve-
niente, pues es imposible su contralor.
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Además, no hay control sobre lo que
llega a la góndola o la verdulería. No se
considera el período de carencia a la hora
de esperar que la naturaleza «lave» o «di-
suelva» el pesticida antes de la cosecha y
posterior venta e ingesta. Tampoco la franja
de seguridad que señala la ley, por la que
está prohibido fumigar con avioneta a me-
nos de 1000 metros de los centros pobla-
dos, sino que lo hacen frente a las últimas
casas.

En septiembre de 2006, el diario La Capi-
tal de Rosario denunció que en Las Peta-
cas, norte de Santa Fe, los chicos son utili-
zados como «banderilleros» para señalar el
área de soja que deben fumigar los aviones.
Los pequeños son rociados con herbicidas,
insecticidas y mata yuyos. De acuerdo con
el trabajo del medio, hay chicos y adultos
enfermos por esa «solución económica» de
los productores locales.

Con el auge de los biocombustibles se
agrega otro problema: como lo que se pro-
duce no se come, no importa cuánto veneno
se use. Y este va a parar a las napas y al río,
a la gente y los peces.

Los agroquímicos y pesticidas hogare-
ños también representan un problema.

Existen dos grandes grupos de agroquí-
micos: los plaguicidas (pesticidas y herbici-
das) utilizados en el control de plagas y el
control de malezas, y los fertilizantes y adi-
tivos, aplicados para maximizar los rendi-
mientos de cosecha y mejorar la calidad
edafológica. Ambos grupos pueden produ-
cir la contaminación de suelos y aguas su-
perficiales y subterráneas y causar también
la intoxicación de seres vivos, incluido el
hombre, según la Asociación Argentina de
Médicos por el Medio Ambiente (AAMMA).

El mal manejo de estos productos ha
mostrado en el mundo facetas catastrófi-
cas. El 3 de diciembre último se conmemoró
el «Día Internacional por el NO uso de Pla-
guicidas», que recuerda el desastre ocurri-
do en 1984 en Bhopal, India, donde 27 mil
toneladas de gas tóxico se escaparon de la
fábrica de agroquímicos de la empresa nor-
teamericana Unión Carbide, con miles de
muertos y afectados.

En Argentina desde hace tiempo se alzan
voces que denuncian muerte y enfermedad.

Una de ellas pertenece al doctor Rodolfo
Páramo, del Hospital de Malabrigo, al sur
del departamento de General Obligado,
Santa Fe, quien hizo pública su inquietud
por los inusuales casos de cáncer en la zona
en los últimos diez años, además de los
repetidos casos de nacimientos con malfor-
maciones congénitas

«Es indudable que en los últimos tiem-
pos, y en especial desde los años noventa,
la Argentina ha incrementado notablemente
el consumo de ciertos agroquímicos, rela-
cionados directamente con un marcado
avance hacia la agriculturización (sojiza-
ción) y (exportación del modelo pampeano
hacia otras ecorregiones como el Chaco y el
NOA) y una intensificación de prácticamen-
te todo el paquete tecnológico aplicado al
sector».

De índices muy alejados del elevado con-
sumo de agroquímicos, como los de Esta-
dos Unidos o la Unión Europea, «Argentina
los elevó notoriamente y pasó de ser un país
de relativamente bajo consumo de agroquí-
micos y fertilizantes a uno mucho más orien-
tado hacia esta línea».

En la actualidad, el índice de riesgo,
vinculado al consumo de agroquímicos en
toda la provincia, «se ha incrementado gran-
demente». El país pasó de consumir menos
de un millón de litros (dosis comercial) del
famoso herbicida glifosato a poco más de
180 millones en la última campaña, más otro
tanto de otros tipos de agroquímicos y fito-
sanitarios.

El riesgo esta no solamente en el uso del
agroquímico, sino también en el manipuleo
de sus envases, cifras realmente alarman-
tes, las cuales han llegado en esta ultima
campaña a mas de 20.000.000 de unidades,
unas 20.000 toneladas de plásticos, carto-
nes, vidrios, latas.

7) Otro residuos que también preocupa
en el agro es el envase para almacenamien-
to temporario de granos, bolsas plásticas o
silos bolsas.

La bolsa plástica es un envase de polieti-
leno de baja densidad, aproximadamente
de 235 micrones de espesor, conformada
por tres capas y fabricada por el proceso de
extrusado. La capa exterior, es blanca y
tiene aditivos, filtros de UV y (dióxido de
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Titanio) para reflejar los rayos solares. La
del medio, es una capa neutra y la del
interior tiene un aditivo (negro humo), que
es protector de los rayos ultravioletas y evita
la penetración de la luz. Son muy similares
a los envases (sachéis) que se usan para
muchos tipos de alimentos fluidos (leche,
jugos, etcétera). Son fabricadas con una
alta tecnología (máquinas extrusoras).

La bolsa es un envase, cuyo tamaño
puede ser de hasta 400 toneladas de gra-
nos. Se presentan de 5, 6 y 9, 10 y 12 pies
de diámetro y con una longitud de 60 y 75
metros.

En el 2001, alrededor de 2 millones de
toneladas de grano (maíz, trigo, soja y gira-
sol) fueron almacenados con este sistema.
Durante los últimos años, esta técnica de
almacenaje se ha perfeccionado, y el siste-
ma de «bolsas plásticas» ha ganado rápida
adopción en muchos productores argenti-
nos, a tal punto de que en el año 2007
alrededor de 22-25 millones de toneladas
fueron almacenadas bajo esta metodología
(cerca del 23 % del total de la producción),
y el la campaña 2007-2008 mas de 35 millo-
nes de toneladas de grano fueron embolsa-
das, (fuente: INTA Pergamino)

Según estos cálculos, tenemos en el cam-
po de este residuo unas 300.000 bolsas por
año que es igual a 39.000.000 (millones de
kilos) tengamos en cuenta que los granos
antes de ensilarce se fumigan también con
productos químicos para ratas y todo tipo de
vectores, lo que produce la contaminación
de la bolsa silo.

El mal manejo de los envases de agro-
químicos utilizados como defollantes, en el
control de plagas y los fertilizantes y aditivos
destinados a maximizar los rendimientos de
cosecha y mejorar la calidad edafológica
poseen una marcada incidencia ambiental.
Que son capaces de producir contamina-
ción en suelos y aguas tanto superficiales
como subterráneas, con riesgo de intoxica-
ción de seres vivos, incluido el hombre.

La problemática de los envases de agro-
químicos debe abordarse integralmente y
desde su origen hasta la disposición final
ambientalmente adecuada. Todas las medi-
das que se adopten pensando sólo en la
disposición final, a cargo y de responsabili-

dad del productor rural como último usuario,
serán paliativas y parciales en virtud del
gran problema que representa este tipo de
residuos y también a la falta de alternativas
confiables y no contaminantes».

«No existe normativa» que regule cuál
debe ser el material utilizado, forma y color
de los envases de agroquímicos, etiqueta-
do, forma de identificación clara y visible
sobre el tipo de material con que esta hecho,
el uso al que se destina y la disposición final
adecuada, revela.

Esos envases se caracterizan como resi-
duo peligroso por haber contenido sustan-
cias tóxicas: se suma la posible toxicidad
derivada de su misma composición química
y del manejo inadecuado para su disposi-
ción final.

Respecto al marco normativo para su
disposición final «se identificaron vacíos le-
gales y normativos, como también debilida-
des en los recursos y capacidades disponi-
bles para el control a lo largo de todo el
proceso, tanto a nivel público como privado,
en todas las provincias involucradas en el
estudio y a nivel nacional,

Se advierte que se fabrican y encuentran
a la venta en el mercado envases de iguales
características pero destinados a diferentes
usos; por ejemplo, a contener alimentos
(jugos de fruta) y a transportar agroquími-
cos. Se recomienda normar sobre las carac-
terísticas de los envases destinados a con-
tener agroquímicos.

«El manejo inadecuado de los agroquí-
micos y sus envases constituye un serio
problema para el ambiente, la salud y la
productividad de un país. Los daños direc-
tos sobre la salud humana pueden ser irre-
versibles pero son evitables, afectan a los
productores y a sus familias, especialmente
a los niños y jóvenes que participan en el
trabajo rural y también a la población en
general», asevera.

8) Alto impacto en los hogares
Desde la misma cartera ambiental nacio-

nal y dentro del mismo programa de becas,
se puso en marcha el «Diagnóstico sobre el
uso y manejo de plaguicidas de uso domés-
tico», aprobado por resolución MSyA Nº
393/05. Coordinado por la Sociedad Argen-
tina de Pediatría (SAP), junto a expertos
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epidemiólogos del Instituto Gino Germani,
buscó identificar problemas derivados del
uso inadecuado de los plaguicidas domésti-
cos o domisanitarios y llegar a un diagnós-
tico general sobre sus efectos en la salud.
Se trabajó en Jujuy (NOA), Misiones (NEA),
Chubut (sur), Mendoza (oeste), Santa Fe
(litoral), San Luis (centro-oeste), provincia
de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y
Córdoba (todas en el centro).

Ese tipo de productos pasaron del campo
a la cotidianidad hogareña y hoy se usan
para controlar organismos no deseados,
ectoparásitos del hombre y animales, y en la
lucha antivectorial de los organismos de
salud pública (campañas de erradicación de
vectores de paludismo, Chagas, dengue,
fiebre amarilla).

Su gran difusión y su oferta comercial en
supermercados y puntos de venta diversos
hacen que, frente al uso tan familiarizado,
«se pierda la conciencia sobre las caracte-
rísticas del producto que se está utilizando
y el riesgo asociado». La creencia de que es
una práctica de estricta norma de higiene en
los consorcios de departamentos «forma
parte de esa conciencia errónea», dicen sus
autores.

En general, los países en vías de desa-
rrollo reportan una elevada incidencia de
intoxicaciones agudas por plaguicidas, so-
bre todo en el ámbito domiciliario en zonas
urbanas. Son frecuentes en niños peque-
ños, generalmente menores de 6 años, por
el descuido de las personas a cargo o el uso
inadecuado.

El nivel educacional deficiente de los
usuarios determina además la escasa per-
cepción de los riesgos, una pobre compren-
sión de las instrucciones de uso o la falta de
conocimiento para manejarlos adecuada-
mente. La falta de legislación o el incumpli-
miento de las leyes es otro aspecto insosla-
yable.

El uso de plaguicidas domésticos por
parte de la población «es generalizado y
elevado». Y hoy son la principal causa de
intoxicación en la categoría pesticidas (91,5
por ciento de los casos, según recientes
informes).

Existe en la población poca conciencia
respecto de la utilización de productos quí-

micos en el hogar. Se puede concluir que
existe una deficiencia en el conocimiento de
la toxicidad de estos productos en los niños
y las embarazadas,

La incertidumbre relacionada con el im-
pacto en la salud de la exposición a estos
químicos «y el reciente descubrimiento de
que la exposición a múltiples pesticidas y
otras sustancias tóxicas pueden actuar si-
nérgicamente magnificando sus efectos, lle-
van a establecer que los pesticidas y otras
sustancias peligrosas deben ser usadas con
un enfoque precautorio», sólo deberían uti-
lizarse «cuando son estrictamente necesa-
rios y cumpliendo con normas de protec-
ción».

Se debe considerar especialmente la si-
tuación de los niños que pertenecen a sec-
tores de bajos recursos, porque «son los
más afectados por esta problemática, ya
que viven en ambientes más contaminados
y degradados, están mal nutridos y sus
sistemas inmunológicos pueden estar de-
primidos». En el libro «The Inside Story: A
Guide to Indoor Air Quality», publicado por
la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos, revela que el principal pro-
blema de contaminación del aire se verifica
en el interior de la vivienda. Allí, la contami-
nación puede ser de 3 a 10 veces más alta
y nociva que en el exterior, aún en las
ciudades mas contaminadas.

Según las conclusiones, «sólo se podrá
obtener un resultado significativo cuando el
problema se analice desde diferentes pun-
tos de vista: económico, técnico y social».
Sólo así, podrán generarse campañas y
políticas para informar a la población sobre
los efectos tóxicos de los plaguicidas do-
mésticos, y elaborar estrategias eficaces
para un cambio frente a su uso y comercia-
lización.

¿Quién cuida a los niños?
En una charla sobre «Situación de traba-

jo infantil y adolescente en contacto con
plaguicidas en Argentina», efectuada en la
norteña provincia de Corrientes tres años
atrás, la AAMMA aseguró que la participa-
ción de los niños en el trabajo rural «es una
realidad innegable e imposible de desligar
de la exposición a plaguicidas».

9) Abortos y malformaciones detrás del
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boom de la soja. El herbicida más usado en
el país afecta el desarrollo embrionario, afir-
mó un investigador en su visita a La Plata

Que el glifosato -el herbicida más utiliza-
do en nuestro país y la clave del boom
sojero- produciría trastornos en la salud de
las poblaciones rurales más expuestas a él
ha sido objeto de denuncias desde hace
tiempo. Pero a falta de pruebas científicas,
esas denuncias siempre habían quedado
relativizadas hasta que el año pasado in-
vestigadores del Conicet comprobaron que
el famoso agroquímico no es inocuo: puede
producir al menos abortos espontáneos y
serias malformaciones embrionarias. Des-
de aquel hallazgo, el responsable del estu-
dio, el doctor Andrés Carrasco, no ha dejado
de alertar sobre el riesgo sanitario que impli-
ca su utilización y el escaso interés del
Estado por considerarlo.

Invitado en el mes de mayo de 2010 para
dar una charla en la facultad de Agronomía
de La Plata, Andrés Carrasco -profesor de
embriología, investigador principal del Co-
nicet y director del Laboratorio de Embriolo-
gía Molecular de la UBA- relató cómo, a
partir de una iniciativa propia y una «inves-
tigación muy sencilla», su equipo comprobó
algo que en el campo se sabe desde hace
años: el glifosato puede causar serios efec-
tos sobre la salud de las personas expues-
tas a él.

Para comprobarlo los investigadores uti-
lizaron embriones de anfibios y aves -dos
modelos cuyas reacciones son compara-
bles a las del embrión humano- y los expu-
sieron a concentraciones variables de glifo-
sato, ya sea por inmersión o inyección. En
ambos casos «el resultado fue igualmente
alarmante: disminución del largo del em-
brión y alteraciones en la formación del
cerebro y el corazón», aseguró el investiga-
dor.

Si bien estos efectos fueron advertidos
en el Laboratorio de Embriología de la UBA
al utilizar glifosato en las cantidades reco-
mendadas por sus fabricantes, también apa-
recieron en embriones expuestos a dosis
hasta 1.540 veces inferiores a las usadas en
los campos de soja.

Con todo, «no deja de ser una exacerba-
ción de lo que ocurre en la naturaleza; estas

malformaciones aparecen cuando el em-
brión logra resistir la exposición al glifosato;
pero lo normal es que no la resista y se
produzca un aborto espontáneo», explica
Carrasco, quien asegura que ese resultado
es consistente con cientos de denuncias
surgidas durante los últimos años en pobla-
ciones rurales.

«Es un hecho indiscutible que el glifosa-
to, al atravesar la barrera placentaria y au-
mentar en cuatro o cinco veces el ácido
retinoico, produce malformaciones en el
embrión. El mecanismo que nosotros pudi-
mos comprobar afecta a una población res-
tringida: mujeres en edad fértil que cursan
embarazos en zona rurales. Pero el glifosa-
to también está asociado a un aumento
significativo de casos de leucemia en chicos
menores de 15 años, entre otros trastornos
que nuestro sistema sanitario no se ha ocu-
pado de investigar epidemiológicamente en
profundidad», sostuvo Carrasco.

«Entiendo los intereses de los pooles de
siembra y las grandes compañías pero no
entiendo la mora del Estado nacional por
revisar la toxicidad de los agroquímicos. No
hay renta que justifique esa mora ni que esté
por encima de la salud de la gente: es un
límite ético que uno no puede olvidarse»,
dijo.

Por todo lo expuesto, por la salud de
nuestra población y la preservación de nues-
tro suelo, por un control eficiente y real del
problema, es que solicito a los señores dipu-
tados acompañen el presente proyecto.

Garro.

- A las comisiones de Asuntos Agrarios,
Derechos del Usuario y el Consumidor, Eco-
logía y Medio Ambiente, Asuntos Constitu-
cionales y Justicia y Presupuesto e Impues-
tos.

LVII

(D/3.029/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
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Art. 1º - Modifícase el artículo 6º, de la ley
11.868 y sus modificatorias el cual quedará
redactado de la siguiente manera:

Art. 6º - Permanencia en el cargo: Los
consejeros titulares y suplentes se desem-
peñarán durante el plazo establecido en el
artículo 1º, mientras dure su buena conduc-
ta, siempre que mantengan la condición
que tenían al ser elegidos o designados
como integrantes del órgano, colegio o
estamento del cual provengan.

Podrán ser reelectos por un nuevo pe-
ríodo a cuyos efectos se computará el man-
dato que hayan ejercido por cualquier órga-
no, colegio o estamento. Si han sido reelec-
tos no podrán ser elegidos nuevamente
sino con intervalo de un período.

El mandato de los consejeros suplen-
tes finaliza simultáneamente con el del
respectivo titular cualquiera sea la causa
del cese del mismo.

Cualquiera sea su procedencia, los
Consejeros no podrán ser designados
como magistrados o miembros del Minis-
terio Público, mientras se desempeñen
como tales y hasta que concluya el perío-
do para el cual fueran electos.

El aspirante que haya sido designado
para un cargo en el cual hubiera interve-
nido el Consejo de la Magistratura para
su selección, no podrá postularse para
cubrir otro, hasta tanto no hubieran trans-
currido tres (3) años contados a partir de
la toma de posesión del mismo.

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

Pérez.

FUNDAMENTOS

A través de la presente iniciativa se pro-
picia modificar el último párrafo del artículo
6º de la ley 11.868 y sus modificatorias,
extendiendo a tres (3) años el plazo de
permanencia en el cargo de aquellos magis-
trados y/o miembros del Ministerio Público,
para cuya selección hubiese intervenido el
Consejo de la Magistratura de la provincia
de Buenos Aires, contados a partir de la

toma de posesión del mismo, no pudiendo
postularse para cubrir otro, hasta tanto no
hubiera transcurrido dicho plazo.

El espíritu de la modificación propuesta
es lograr el afianzamiento en el ejercicio de
la gestión propia de su investidura buscan-
do la excelencia en la administración de
justicia.

Pérez.

- A las comisiones de Legislación Gene-
ral y Asuntos Constitucionales y Justicia.

LVIII

(D/3.034/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Se designará con carácter de
titular interino al personal docente que se
desempeña en el cargo de director, vicedi-
rector o Secretario de la ahora denominada
Educación Secundaria o sus equivalentes,
designados de acuerdo con lo que disponía
la ley 11612, normas reglamentarias y modi-
ficatorias, que se hayan desempeñando con
continuidad en los mismos cargos y todos
registren al 31/12/2009 una antigüedad mí-
nima de siete (7) años en el desempeño de
un cargo o sumando la antigüedad de am-
bos cargos, habiendo sido designado con
carácter provisional, con cumplimiento de lo
establecido en el Estatuto del Docente.

Art. 2º - Para acceder a la situación de
revista como titular, los docentes que en-
cuadren en lo normado por la presente ley,
deberán cumplir con los requisitos siguien-
tes:

a) No haber obtenido el beneficio jubila-
torio en forma total, ni en el orden
provincial ni en el nacional.

b) No producir por causa de la titulariza-
ción, situaciones de incompatibilidad
previstas en los artículos 28 y 29 de la
ley 10.579 y sus modificatorias.
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c) No hallarse cumpliendo sanción por
falta grave o encontrarse bajo suma-
rio. En este último caso la titulariza-
ción quedará pendiente hasta la reso-
lución del mismo.

d) No poseer en el/los cargo/s que des-
empeñe, calificación inferior de ocho
(8) puntos en los dos años anteriores
al límite que prescribe la presente ley.

e) Aprobar una evaluación escrita (pro-
blemática o informe de visita a esta-
blecimiento educativo) y entrevista.
La no aprobación de alguna de las
instancias, dejará sin efecto la desig-
nación con carácter de titular, que-
dando el docente en situación de re-
vista provisional.

f) Aprobar el examen de aptitud psicofí-
sica.

Art. 3º - El docente titular interino que
hubiera aprobado la instancia evaluativa y
reúna los requisitos dispuestos por la pre-
sente ley, accederá al cargo como titular
definitivo en acto público (concurso de ante-
cedentes), con posterioridad al movimiento
anual docente (MAD) 2010, a efectos de
resguardar derechos adquiridos por docen-
tes titulares anteriores, pudiendo cubrir las
vacantes que queden como resultado de
dicho MAD. El docente, en condiciones de
titularizar por mandato de la presente ley,
que no lo pudiera concretar por falta de
vacantes, mantendrá su condición de titular
interino por el término de dos (2) años,
debiendo ser ubicado en nuevos cargos o
suplencias que se produjeran.

Art. 4º - Se encomienda a la Dirección
General de Cultura y Educación, la imple-
mentación de los aspectos administrativos y
técnicos docentes que permitan el cumpli-
miento de lo dispuesto por la presente ley.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

de Otazúa, Nivio, Juárez, Antonije-
vic, Buil, Linares y Cravero.

FUNDAMENTOS

El estatuto del Docente es el instrumento

que determina los deberes y derechos del
personal docente que ejerce funciones en
los establecimientos de enseñanza estatal,
dependientes de la Dirección General de
Cultura y Educación de la provincia de Bue-
nos Aires o en sus organismos, y el personal
docente contrae las obligaciones y adquiere
los derechos establecidos en ese estatuto,
desde el momento en que se hace cargo de
la función para la que es designado en
carácter de titular, titular interino, provisio-
nal o suplente, con las limitaciones que en
cada caso se determinen. Tanto es así de
claro, como lo es, en los términos del artícu-
lo 81 del mismo Estatuto, que habrá concur-
sos que serán públicos y se realizarán en
períodos no mayores de dos años, «salvo
que existan aspirantes aprobados de otros
concursos anteriores y por lo tanto no fuera
necesario un nuevo llamado». Va de suyo
que aún cuando consta en el Estatuto del
Docente, la responsabilidad del llamado a
concurso le es ajena, esto es que constitu-
yendo un derecho, implica la existencia de
un deber por parte de quien deba convocar-
lo.

La inexistencia de llamados a concurso
para la Titularización de Cargos Directivos
en un lapso prolongado -notorio y significa-
tivo en el caso de la rama hoy Secundaria-
ha generado una situación inquietante más
allá de los argumentos que puedan ensa-
yarse para explicar motivos de esa mora
que, constituyendo incumplimiento de un
deber para unos, deviene en imposibilidad
del ejercicio de un derecho para otros.

Paralelamente, más allá de los juicios de
valor que pueda merecer cada una de las
decisiones tomadas en torno a la organiza-
ción del sistema educativo, no puede sosla-
yarse que si se analiza lo acontecido en los
últimos años y sin necesidad de establecer
un detalle pormenorizado, surge un proce-
der errático desde el establecimiento de la
EGB de nueve años, con su tercer ciclo de
séptimo a noveno, y el Polimodal en el nivel
medio, hasta la actual Escuela Secundaria
en medio del cual encontramos aquel tercer
ciclo de EGB devenido en ESB (Escuela
Secundaria Básica), situaciones las men-
cionadas, entre otras, que trajeron consigo
la creación de cargos y asignación de fun-
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ciones, pudiendo mencionarse los de Coor-
dinador, Directivos de ESB.

Así las cosas, a través de la resolución
1.045/05 de la Dirección General de Cultura
y Educación, se estableció que en una pri-
mera etapa, los directores Titulares de la
Educación General Básica cuyo Tercer Ci-
clo se transforma en escuela Secundaria
Básica y que hoy posean horas y/o módulos
titulares en el Tercer Ciclo de EGB podrán
optar por ser reasignados con situación de
revista titular en el cargo de director de
Escuela Secundaria Básica.

También, dejar establecido que «a los
actuales vicedirectores con asignación de
funciones transitorias de Tercer Ciclo de
EGB y los Coordinadores de tercer ciclo de
la EGB con funciones, les podrán ser asig-
nadas funciones -o reconocerse el desem-
peño a cargo en el caso de coordinadores
que no poseen base en el tercer ciclo de
EGB- de director de Educación Secundaria
Básica en los cargos que resultaran vacan-
tes luego de la implementación de lo ante-
rior.

Decía también la misma resolución, esta-
blecer que la Dirección de Educación Se-
cundaria Básica realizará gradualmente, las
nuevas coberturas de cargos jerárquicos
transitorios, convocando a docentes del
Tercer Ciclo, conforme a pautas estatuta-
rias y las que surgen de la resolución 824/05
y según las prioridades que resulten del
análisis regional y distrital, así como enco-
mendar a la Dirección de Secundaria Bási-
ca, la implementación de las acciones nece-
sarias a fin de convocar en el presente año
a concurso para la cobertura de cargos
jerárquicos titulares para los servicios de la
misma. Recordamos que hablamos del año
2005.

En el año 2009, la ley 14.016 señaló:
«Designase en carácter de titular interino al
personal docente que se desempeñe en los
cargos de director o vicedirector de Escue-
las de Educación Secundaria Básica prove-
nientes del cargo de Coordinador de Tercer
Ciclo de Educación General Básica, por
aplicación del artículo 9 de la resolución
1.045/05 de la Dirección General de Cultura
y Educación. La designación dispuesta en el
artículo precedente tendrá efectos aun cuan-

do los cargos de director o vicedirector se
cubrieran en la nueva escuela secundaria
creada por ley provincial 13.688, con el
personal docente alcanzado por el artículo
anterior. En ese año 2009, y al fundamentar-
se la que sería ley 14016, se aludió a la ley
Federal de Educación 24.195 y la ley provin-
cial de Educación 11.612 que «operaron
modificaciones sustantivas en la estructura
tradicional del sistema educativo transfor-
mando la tradicional escuela primaria. Esta
recibió, de la escuela media, los dos prime-
ros años para constituir los nueve años de
educación general básica. En gran número,
los establecimientos no poseían una estruc-
tura edilicia capaz de albergar a toda esa
nueva población escolar.

“Se establecieron articulaciones entre
escuelas primarias y escuelas medias, téc-
nicas y agrarias, manera que estas últimas
cedían parte de sus aulas a las escuelas
primarias que pasaban a constituir escuelas
de EGB y que no tenían estructura edilicia
que pudiera absorber esos cursos. Esta
articulación se constituyó en una herramienta
más con la que la Provincia construyó el
andamiaje que permitió implementar la EGB
en primera instancia y el polimodal como
cierre de la denominada transformación
educativa de los 90".

Más allá de los términos en que en aque-
lla oportunidad se planteara el repaso, los
resultados de la experiencia admitidos y
asumidos por todos los sectores de la socie-
dad, eximen de un análisis más profundo.

Si en cambio vamos a referirnos, apelan-
do a la misma fuente -que son los funda-
mentos de aquella ley- que «esa función
articuladora fue llevada a cabo por docentes
designados en un cargo cuya denominación
fue la de Coordinador del Tercer Ciclo de
EGB, el que con base en la Planta Orgánica
Funcional de la escuela polimodal se asis-
tiera pedagógicamente a la escuela de
EGB»... «las medidas adoptadas (...) impli-
caron designar docentes en dichos cargos
de Coordinador de Tercer Ciclo de EGB
para que coordinaran la articulación de
ambas instituciones»..

Se decía también que «la normativa vi-
gente establece la realización de concursos
para el acceso a cargos jerárquicos de cual-
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quier rama del sistema, además el cargo de
Coordinador de Tercer Ciclo de EGB por
comunicación 07 / 1997 fue considerado
como cargo jerárquico por la rama de edu-
cación media, técnica y agraria, de la cual
dependía, llevándose a cabo pruebas de
selección para la cobertura de dichos car-
gos con carácter transitorio.

Pero jamás se convocó a concurso para
titularizar dichos cargos, generando un per-
juicio al docente que se desempeña y/o
desempeñaba en los mismos, el que tenía
sobre sus espaldas la responsabilidad de
llevar adelante la implementación de la
mencionada reforma educativa, sin tener
garantizada la estabilidad en el cargo».

«Resulta este un remedio extraordinario,
una reparación excepcional tendiente a brin-
dar a este grupo de docentes idénticas po-
sibilidades que las que tuvo el personal
jerárquico en oportunidad de la sanción de
la ley 13.106» decían los fundamentos de
aquella norma.

Pues bien ¿Cómo es posible obviar que
-sobre todo cuando se habla de remedios
extraordinarios ó reparaciones excepciona-
les- la excepcionalidad del recurso no debe-
ría generar inequidades ni desconocimiento
de derechos adquiridos surgidos en simila-
res circunstancias?

Y, precisamente ese es el argumento que
sostienen quienes aspiran a que se designe
con carácter titular interino a quienes se
desempeñan en el cargo de director, vicedi-
rector ó Secretario en la Educación Secun-
daria y sus equivalentes, que fueran desig-
nados en el marco de distintas leyes a lo
largo del proceso que describimos y que se
han desempeñado con continuidad en los
mismos cargos registrando antigüedades
significativas en ese ejercicio.

Por otro lado, accedieron a la provisiona-
lidad cumpliendo con cuanto prescribe el
estatuto y han revalidado su condición, ca-
reciendo también ellos, de la posibilidad de
concursar por la titularidad en razón de no
haberse producido los llamados en tiempo y
forma.

Está claro que entendemos que al eva-
luar cualquier curso de acción, la preemi-
nencia es para la norma de mayor entidad.
Si de lo que se trata es de la situación de

revista de los docentes y la cobertura de
cargos directivos en condición de titulari-
dad, no puede dudarse que el Estatuto del
Docente es absolutamente claro y preciso.

La posibilidad de acceder es para el do-
cente un Derecho, para ejercer el cual se
contempla un llamado a Concurso. Para la
Dirección General de Cultura y Educación,
el llamado a Concurso es un deber. Sólo si
se cumple este deber, es posible ejercer
aquel derecho.

Cuando quien propicia apelar a remedios
extraordinarios o reparaciones excepciona-
les, es quien debía generar los mecanismos
para que no se produjeran situaciones para
reparar o remediar, crece naturalmente la
legitimidad del reclamo de quien se ha visto
afectado.

Entendemos que en el marco general de
un llamado a Concurso -que saludamos y
esperamos se concrete con normalidad y
transparencia- hay casos y situaciones de
docentes involucrados que ameritan su con-
sideración con carácter excepcional, tal cual
es el de aquellos que ocupan cargos direc-
tivos en niveles de la ahora Escuela Secun-
daria, que acreditan una antigüedad de sie-
te o más años, que han accedido a esos
cargos cumpliendo los requisitos y pruebas
que se han establecido estatutariamente y
que se encuadran en los mismos paráme-
tros considerados en los instrumentos lega-
les que determinaron la titularización en los
casos anteriormente expuestos.

Entendemos en tal sentido, que la apro-
bación de una evaluación escrita, un infor-
me de visita a establecimiento educativo y
una entrevista, así como el examen de apti-
tud psicofísica resultarían respuesta repa-
radora, y posibilidad de ratificación de las
condiciones por las que se viene desempe-
ñando un cargo con carácter provisional,
accediendo a la titularidad en forma interina,
sorteando todas y cada una de las instan-
cias sugeridas.

Es en razón de las circunstancias ex-
puestas que solicitamos el acompañamien-
to a la presente iniciativa.

de Otazúa.

- A las comisiones de Educación; Legis-
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lación General; Asuntos Constitucionales y
Justicia y Presupuesto e Impuestos.

LIX

(D/3.035/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Prohíbese en todo el territorio de
la provincia de Buenos Aires, la realización
de espectáculos públicos o privados de ri-
ñas de animales, corridas de toros, encie-
rros, novilladas y parodias de los mismos.

Art. 2º - Serán sancionados con multa de
dos mil (2.000) pesos a veinte mil (20.000)
pesos, los responsables de la organización
de los espectáculos referidos en el artículo
1º, que violaren la prohibición establecida
en la presente.

Art. 3º - Serán autoridades de comproba-
ción de las infracciones a la presente ley, las
municipalidades y la Policía de la provincia
de Buenos Aires.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Nivio.

FUNDAMENTOS

Si bien durante los últimos años se regis-
tra, para nuestra satisfacción, una acentua-
da tendencia orientada hacia todo lo refe-
rente a la preservación del medio ambiente,
esta preocupación no es nueva.

En los últimos tiempos estamos asistien-
do a una concientización, de carácter masi-
vo, respecto a la importancia que reviste la
defensa de los ecosistemas en general y de
los componentes de los mismos en particu-
lar para el mantenimiento de la vida en
nuestro planeta; actitudes que no eran de-
masiado comunes hasta no hace muchas
décadas atrás.

Siempre han existido personas preocu-

padas por estos temas, aunque las formas
en que se los percibía difería de la actual,
cuando resultan más evidentes los efectos
de las acciones humanas sobre los recursos
naturales, los cuales se traducen principal-
mente en la contaminación del suelo, las
aguas y el aire.

En los anales legislativos es posible en-
contrar como, ya desde el siglo pasado, se
establecieron normas destinadas a prote-
ger la flora y la fauna. Sin lugar a dudas, se
ha ido gestando lentamente un cambio en
los criterios dominantes en todo el mundo,
los cuales fueron variando durante el desa-
rrollo de la civilización.

Antiguamente, se consideraba a la natu-
raleza, y por ende a sus factores bióticos y
abióticos, como bienes inagotables; objetos
a disposición de los hombres, cosas inani-
madas factibles de destruir o mutilar por
necesidad o solo por diversión.

La evolución de la humanidad y el conse-
cuente avance de la investigación científica,
trajo consigo una visión distinta sobre el
significado y la valoración de los recursos
disponibles. Las especies componentes de
la flora y la fauna, fueron consideradas real-
mente como seres vivos. Se desarrolló con
el paso del tiempo una conciencia diferente
que fue ganando espacio a medida que se
iban observando los estragos producidos
por actitudes que hasta esos momentos
eran interpretadas como normales.

Las consideraciones referidas al trato de
los animales, son un fiel ejemplo de este
proceso de evolución en las conductas hu-
manas aceptables. Hasta mediados o fines
del siglo XIX, eran comunes una serie de
espectáculos recreativos, pseudo deporti-
vos, así como otros que se podrían calificar
como simples actos de diversión particular o
grupal; en los que participaban ejemplares
de diversas especies.

Entre los primeros podemos nombrar: a
las riñas de gallos, las corridas de toros, las
novilladas y los partidos de pato. Entre los
segundos: a la «caza» de lobos marinos en
las playas, y al denominado «tiro al pichón».

Ante la evidencia de la crueldad, malos
tratos y daños infligidos a los animales, se
fueron prohibiendo progresivamente este
tipo de actividades. Cabe destacar que al-
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gunas de estas prácticas estaban fuerte-
mente arraigadas en los usos y costumbres
de la época. Tales eran los casos de las
corridas de toros, incorporadas a nuestra
región por la tradición española; así como
los partidos de pato, juego común en las
zonas rurales.

A pesar de la presión ejercida por lo
arraigado de estos espectáculos en la po-
blación, los legisladores de los inicios de
nuestra consolidación como nación, actua-
ron imbuidos por esa incipiente -pero cre-
ciente- idea de dar un trato «más humano»
a los animales.

El 1 de agosto de 1856, el Senado y la
Cámara de Representantes del Estado de
Buenos Aires sancionó la ley 98, por la cual
se prohibieron las corridas de toros, impi-
diéndose el establecimiento de plazas o
circos destinados a este fin en todo el terri-
torio provincial.

El 25 de julio de 1891, el Congreso nacio-
nal sancionó la ley de Protección a los Ani-
males, que sería considerada en el futuro
como «ley Sarmiento» (R. N. 1891, t. II, p.
199). Por la misma fueron declarados actos
punibles, los malos tratamientos ejercitados
con los animales, estableciéndose multas o
arresto para los responsables.

El 28 de enero de 1934, el Poder Ejecu-
tivo de nuestra provincia, emitió un decreto
dirigido también a la protección de los ani-
males ante prácticas consideradas como
perjudiciales y evitables, para ejemplares
de la fauna.

El día 27 de septiembre de 1954 es san-
cionada la ley nacional 14.346 (B. O. 5/9/54)
de «Protección a los animales contra actos
de crueldad». En la misma se establece que
será reprimido, con prisión de 15 días a un
año, el que infligiere malos tratos o hiciere
víctima de actos de crueldad a los animales.

La ley específica en su articulado un
listado de casos de acciones de mal trato,
así como de actos de crueldad. Sin lugar a
dudas, puede considerarse a la misma como
una norma de avanzada, ya que incorpora
aspectos sobre empleo de animales que
muchos países aún hoy están tratando de
regular. Los legisladores presentes en opor-
tunidad de tratarse el proyecto eran cons-
cientes de ello.

Revisando el Diario de Sesiones de la
fecha (D. Ses. Dip., 1954 ps. 1738 y siguien-
tes), podemos leer las manifestaciones del
miembro informante por la mayoría: «Te-
niendo en cuenta que siendo una legislación
de tipo verdaderamente novedoso en el país
y que cuenta con precarios antecedentes».
Sin lugar a dudas así era.

La promulgación de la ley 14.346, al tipi-
ficar como delitos estos actos, determinó
que en el caso de la provincia de Buenos
Aires se elaborara un decreto en concor-
dancia. De tal forma, el día 18 de febrero de
1966 fue dictado el decreto 2393. En función
de su artículo 1º se establece que: «La
Policía de la provincia de Buenos Aires no
autoriza, bajo concepto alguno, la realiza-
ción de espectáculos públicos o privados de
riñas de animales, corridas de toros, novilla-
das y parodias, conforme a lo establecido
por la ley 14.346 y sus concordantes.

Se debe entender por «riñas de anima-
les», a las contiendas entre los mismos
organizadas por particulares, en las que son
obligados a pelear dos o más ejemplares de
una o varias especies; mientras que por
«corridas de toros», a los actos que consis-
ten en lidiar cierto número de toros o bovi-
nos en general, en espacios físicos cerra-
dos perimetralmente. En cuanto a los «en-
cierros», son definidos como actos que con-
sisten en obligar a ejemplares como los
mencionados precedentemente, a correr
junto a personas por un trayecto cerrado
lateralmente hasta un sitio donde los anima-
les son encerrados.

Por otra parte, se entiende por «novilla-
das» a los espectáculos similares a las co-
rridas de toros o a los encierros, en los que
se utilizan uno o varios ejemplares de novi-
llos a efectos que personas corran o lidien
con ellos. Asimismo, se define por «paro-
dias» -respecto a los casos objeto de la
presente- a todo tipo de imitaciones de las
riñas de animales, corridas de toros, encie-
rros y novilladas que se efectúen utilizando
animales de cualquier especie.

Es muy importante observar que, en sus
considerandos, el decreto provincial 2.393/
66 indica: «Que la reiteración de programa-
ciones de espectáculos con la inclusión de
actos encuadrados en las características
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enunciadas, obligan a recordar las normas
vigentes; que los actos autorizados, con
responsabilidad imputada a los organizado-
res, si bien no han significado sacrificio ni
hostilidad para los animales, configuran
motivos de crítica que es deber considerar;
que es oportuno fijar posiciones definitivas a
fin de evitar a entidades de bien público
perjuicios morales y materiales; y que esta
posición es coincidente con las normas im-
puestas por el Ministerio del Interior.»

Estos considerandos enuncian el criterio
y el espíritu de la aplicación de esta norma
de protección a los animales en el territorio
provincial. Muy claramente, se establece la
prohibición de dichos espectáculos, más
allá de que en los mismos no se produzcan
actos que signifiquen sacrificios u hostilidad
para los animales. Evidentemente, se inter-
preta que una vez autorizados eventos como
los mencionados, es imposible controlar si
se infligen o no daños a los animales, si se
los hostiliza, si se dañan accidentalmente o
por acciones premeditadas, etcétera.

Ante estos problemas, y en la medida
que la aplicación de estas normas afecta
también a las entidades organizadoras al
cuestionarse el carácter y magnitud de los
actos, el decreto estableció directamente la
prohibición de dichos espectáculos. Así se
verifica en la redacción del artículo 1º, don-
de no se especifica la calidad de los actos.
Directamente obvia el carácter de los mis-
mos, prohibiendo definitivamente esos es-
pectáculos.

Es importante destacar que las leyes y
decretos mencionados anteriormente se
encuentran vigentes, y por lo tanto son de
aplicabilidad en nuestra provincia. En los
primeros días del mes de julio de 1993, los
medios de difusión informaron sobre la rea-
lización en la ciudad de Mar del Plata de un
«encierro», como parte de una serie de
eventos organizados por el Centro Navarro
del Sud, con motivo de la celebración de la
«Semana de San Fermín».

Cabe recordar que en la propia España
existe una dura polémica sobre la realiza-
ción de estos actos, tanto por las personas
que mueren y la gran cantidad que resultan
heridas cada año, como por los daños que
sufren los bovinos al correr por el circuito

urbano utilizado. Esta creciente opinión con-
traria a nivel mundial está siendo comparti-
da por el pueblo español, ante la continui-
dad de este tipo de eventos en los que se
emplean animales.

Conocida es la resistencia similar a las
corridas de toros, motivo por el cual han
venido bregando numerosas entidades
proteccionistas de la fauna y ecologistas en
general, en pos de la supresión de estos
cuestionables espectáculos. Dichos recla-
mos, acompañados por un porcentaje cada
vez más numeroso de la población, han
posibilitado que en los últimos meses se
haya prohibido las corridas de toros en la
Comunidad Autónoma de Cataluña, y que
estén avanzados proyectos similares en
otras regiones de España donde aún se
permiten las mismas. Sin lugar a dudas, va
creciendo una conciencia nueva sobre lo
poco justificable de estos espectáculos.

Volviendo al caso de Mar del Plata, la
iniciativa de aquella entidad, apoyada por
las autoridades municipales de turno -por
ser un atractivo turístico argumentaban-,
desató una ola de criticas entre las organi-
zaciones de defensa del medio ambiente,
entidades ecologistas y población en gene-
ral. En todos estos sectores se interpretaba
claramente como un retroceso, en cuanto a
los criterios de protección a los animales. El
cúmulo de denuncias superó los límites de
la ciudad y se extendió al resto del país.

Ante el insólito evento programado, di-
versas entidades locales provinciales y na-
cionales, reclamaron ante la comuna mar-
platense primero, y ante la justicia después,
por lo que a primera vista era una evidente
transgresión a la legislación vigente que
restringe ese tipo de espectáculos.

No encontrando eco en la municipalidad,
los ecologistas y diversas entidades inter-
medias sensibilizadas por esta situación,
efectuaron presentaciones ante los Tribu-
nales locales. Sorprendentemente, lo que
aparentemente estaba claramente prohibi-
do suscitó dudas y contradicciones entre los
magistrados actuantes, los que debían res-
ponder ante los pedidos de intervención y
los recursos de amparo presentados.

Mientras que el Fiscal de turno calificaba
como «manifiestamente ilegal» al denomi-
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nado encierro de toros, el juez interviniente
pedía tiempo para analizar el caso. Los
pocos días existentes a la fecha de realiza-
ción se sucedieron entre la presentación de
medidas de no innovar y recursos para pa-
ralizar el evento.

Las asociaciones protectoras de anima-
les, junto a las defensoras de la fauna,
apoyaron sus presentaciones ante la justi-
cia en el cumplimiento de la legislación vi-
gente referida al tema, anteriormente co-
mentada en la presente.

Sin embargo, el juez interviniente, deter-
minó que el evento podía realizarse, ante el
estupor de las mencionadas entidades. El
día 18 de julio se efectuó el espectáculo en
medio del repudio de gran cantidad de ma-
nifestantes nucleados en el sitio de realiza-
ción. Luego de varias escaramuzas entre
los asistentes y con el resultado de varios
bovinos lastimados y una persona herida en
el «encierro», finalizó el acto. A pesar de ello
y con pruebas fílmicas y fotográficas en su
poder, las entidades protectoras de los ani-
males se presentaron nuevamente recla-
mando ante la justicia.

La autorización y posterior concreción de
este espectáculo determinó, no solo que al
año siguiente se volviera a reiterar, con
similares reclamos y conflictos entre secto-
res de la población, sino que además en
otros municipios de la región surgieran ini-
ciativas de igual carácter, o como en la
ciudad de Villa Gesell, donde se planificó
directamente una corrida de toros.

De acuerdo con el análisis de los dictá-
menes emanados del juez interviniente, se
constata una doble interpretación del conte-
nido de las leyes y decretos vigentes, tanto
a nivel nacional y provincial. Esta dualidad
se da por la confusión que genera el texto
del decreto provincial 2.393/66, al hacer
referencia en su artículo 1º a la ley nacional
14.346.

La lectura de los fundamentos -que ya
hemos comentado- del mencionado decre-
to, demuestra claramente cual ha sido el
espíritu del dictado de la norma: la prohibi-
ción lisa y llana de ese tipo de espectáculos.
Es por ese motivo que el texto del decreto
suprime la última parte del inciso 8º del
artículo 3º de la ley 14.346, donde se indica

el carácter de los actos (herir, matar, hosti-
lizar).

Esta determinación del Poder Ejecutivo
no fue antojadiza. Estuvo fundada en la
imposibilidad manifiesta de determinar si en
un espectáculo de dichas características los
animales son o no maltratados, como se
interpreta y cuales son los límites de la
hostilización, si las heridas sufridas por los
animales resultan ser producto de acciones
dañinas o meramente accidentales, si las
mismas fueron ocasionadas por los respon-
sables del evento o por el público asistente
al mismo, etcétera.

Para constatar todas estas cuestiones,
las autoridades intervinientes deberían des-
plegar todo un equipo de inspectores, así
como requerir testigos de cargo, a efectos
de constatar las infracciones cometidas por
los organizadores y las personas que for-
men parte del espectáculo. En la práctica
resulta imposible semejante despliegue del
poder público, con el agravante de los recla-
mos y denuncias previas y posteriores a la
realización de estos actos. Por estos moti-
vos las autoridades provinciales considera-
ron que debían prohibirse este tipo de es-
pectáculos, encomendando para tal fin la
intervención policial a efectos de no autori-
zar los mismos.

La referencia a la ley 14.346, adicionada
en el artículo 1º del citado decreto, ha gene-
rado la interpretación -a nuestro entender
equivocada- del mismo. Para demostrar el
criterio que sustentamos sirva el siguiente
ejemplo:

De acuerdo con la interpretación del juez,
estarían permitidas en la provincia de Bue-
nos Aires las riñas de animales, las corridas
de toros, las novilladas y las parodias. Para
actuar, el Ministerio Público debería obte-
nerse documentación probatoria de los ac-
tos punibles; por lo cual sería necesario
grabar en video, filmar y/o fotografiar la
totalidad del espectáculo, en la medida de
ser imposible que una o varias personas
autorizadas a tal fin verifiquen que no ha
existido ningún acto de hostilidad, ni daño
provocado.

Según la Real Academia Española hosti-
gar significa: «azotar, castigar con látigo,
vara o cosa semejante, fig. Perseguir, mo-
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lestar a uno, ya burlándose de él, ya contra-
diciéndolo, o de otro modo.» Con estas
definiciones queda demostrada la impracti-
cabilidad de la constatación de algún acto
de estas características, en cualquier mo-
mento de estos espectáculos.

En los hechos, tomando como ejemplo el
caso de los encierros realizados en Mar del
Plata, ha quedado demostrada la imposibi-
lidad de lograr ese tipo de documentación, y
en el caso de conseguirse, si la misma tiene
el valor de prueba. Se llega así a situaciones
absurdas. El decreto provincial 2393/66,
norma vigente que rige en la materia, no
autoriza dichos espectáculos, pero los mis-
mos estarían permitidos de acuerdo a la
interpretación cuestionada.

Asimismo, se podrían organizar nuevamen-
te corridas de toros en nuestra provincia, de-
biéndose -posteriormente a cada evento- com-
probar si ha existido algún acto contrario a la
legislación vigente. Por otra parte, sería nece-
sario determinar luego que pena corresponde
aplicar en caso afirmativo.

Más aún, se podrían realizar riñas de
gallos o en los que intervengan cualquier
otro animal, sin que fuesen penalizados sus
organizadores si ninguna persona hostiliza
a los ejemplares participantes, aunque los
animales resulten lastimados o muertos en
el evento.

Por todo lo expuesto, queda demostrada
la necesidad de corregir la legislación pro-
vincial vigente a fin de evitar las contradic-
ciones mencionadas. De esta forma, tam-
bién se resolverían los cuestionamientos
realizados por las entidades protectoras de
animales de todo el país, de los grupos
ecologistas y de vastos sectores de nuestra
comunidad, que rechazan con razón estas
prácticas.

Consideramos que, de no corregirse la
normativa vigente en la provincia, retrocede-
ríamos 154 años en lo que respecta a nuestra
legislación; lo cual resultaría desde todo punto
de vista un mayúsculo absurdo en momentos
en que se trata en todo el mundo de evitar la
utilización innecesaria de animales en todo
tipo de espectáculos públicos.

Por los fundamentos expuestos solicita-
mos la sanción favorable del presente pro-
yecto de ley destinado a solucionar definiti-

vamente los conflictos planteados en la in-
terpretación de la actual normativa.

Nivio.

- A las comisiones de Ecología y Medio
Ambiente; Asuntos Culturales; Legislación
General y Asuntos Constitucionales y Justi-
cia.

LX

(D/3.067/10-11)

La Plata, 15 de setiembre de 2010.

Señor Presidente de la honorable Cámara
de Diputados de la provincia de Buenos
Aires, contador Horacio Ramiro Gonzá-
lez. 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/1.251/07-08, declarando
de utilidad publica y sujeto a expropiación,
inmuebles ubicados en la localidad de Piñe-
yro, partido de Avellaneda, con destino a la
Cooperativa de Trabajo Curtidores Unidos
limitada.

Sin otro particular, salud a usted atenta-
mente.

Navarro.

 (D/3.067/10-11) (D/1.251/07-08)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárese de utilidad pública y
sujeto a expropiación los inmuebles identifi-
cados catastralmente como:

- Circunscripción 02; sección K; man-
zana 074; parcela 015 A.
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- Circunscripción 02; sección K; man-
zana 074; parcela 006 A.

- Circunscripción 02; sección K; man-
zana 074; parcela 019.

- Circunscripción 02; sección K; man-
zana 074; parcela 013 A.

- Circunscripción 02; sección K, man-
zana 074; parcela 012.

- Circunscripción 02; sección K, man-
zana 075; parcela 029 A.

- Circunscripción 02; sección K manza-
na 075, parcela 031.

- Circunscripción 02; sección K manza-
na 089, parcela 012.

- Circunscripción 02; sección K manza-
na 089, parcela 013.

- Circunscripción 02; sección K manza-
na 073, parcela 19 A

Ubicados en la calle Entre Ríos 1457,
localidad de Piñeyro, partido de Avellaneda,
a nombre de NEIRA MANUEL sociedad anó-
nima comercial, industria y financiera, como
así mismo las maquinarias e instalaciones
que se encuentren dentro de los inmuebles
identificados conforme al inventario que
como anexo forma parte de la presente

Art. 2º - Los inmuebles y maquinarias e
instalaciones citados en el artículo anterior
serán adjudicados en propiedad a titulo one-
roso y por venta directa a la Cooperativa de
trabajo Curtidores Unidos limitada con ma-
trícula registrada ente el Instituto provincial
de Acción Cooperativa, bajo número 7.460,
con cargo de ser destinados los mismos a la
consecución de sus fines cooperativos.

Art. 3º - El organismo de aplicación de la
presente ley será determinado por el Poder
Ejecutivo

Art. 4º - La escritura traslativa a favor de
los adquirentes será otorgada por ante la
Escribanía General de Gobierno, estando
exenta la misma del pago de impuestos al
acto.

Art. 5º - El monto a abonar por la adjudi-
cataria, así como los plazos y condiciones
de pago serán establecidas por el Poder
Ejecutivo

Art. 6º - Autorízase al Poder Ejecutivo
para efectuar en el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejer-
cicio vigente las adecuaciones presupues-
tarias que resulten necesarias para el cum-
plimiento de la presente ley.

Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Piemonte y García.

- A las comisiones de Tierras y Organiza-
ción Territorial; Asuntos Cooperativos y Vi-
vienda; Asuntos Constitucionales y Justicia
y Presupuesto e Impuestos.

LXI

(D/3.075/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPITULO I

Objeto

Art. 1º- A partir de la presente ley todos
los talleres de reparación y mantenimiento
de vehículos automotores que tengan asien-
to en la provincia de Buenos Aires, queda-
rán regidos por la presente ley, en concor-
dancia con lo establecido por la ley nacional
24.449 y la ley provincial 13927.

CAPITULO II

De los talleres
Definición

Art. 2º - Se entiende por talleres de repa-
ración de vehículos automotores y de sus
equipos y componentes (en adelante, talle-
res), a los establecimientos, sean estos ofi-
ciales, representantes de fabricantes de
automotores, de redes o independientes, en
los que se efectúen operaciones encamina-
das a la restitución de las condiciones nor-
males del estado y de funcionamiento de
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vehículos automotores o de equipos y com-
ponentes de los mismos, así como de su
mantenimiento, en los que se hayan puesto
de manifiesto alteraciones en dichas condi-
ciones con posterioridad al término de su
fabricación.

Requisitos

Art. 3º - Todo taller dedicado a la repara-
ción, mantenimiento o servicio de los auto-
motores en general, deberá cumplir los si-
guientes requisitos:

a) Contar con un director Técnico res-
ponsable de las reparaciones.

b) Un Libro de Registro de las reparacio-
nes.

c) Contar con la inscripción en el Institu-
to Regulador del Servicio y la Repara-
ción de Automotores.

Clasificación

Art. 4º - Los talleres se clasificarán:

I.- Por sus actividades y especializacio-
nes a saber:

a) De mecánica. Los talleres incluidos en
la rama podrán realizar todo tipo de
trabajos de reparación, sustitución,
instalación de los elementos de los
sistemas mecánicos del automóvil,
entendiendo por sistemas mecánicos
todos los componentes del vehículo y
sus estructuras portantes, excluyen-
do los equipos eléctricos, la carroce-
ría y sus accesorios externos e inter-
nos.

b) De electricidad. Los talleres incluidos
en la rama podrán realizar todo tipo de
trabajos de reparación, sustitución,
instalación y reforma de equipos y
componentes eléctricos y electróni-
cos de automóvil, tanto en el motor
como en los circuitos de alumbrado,
señalización, acondicionamiento e ins-
trumentación y control.

c) De carrocería. Los talleres incluidos
en la rama podrán realizar trabajos de
todo tipo con el objeto de restituir las

condiciones normales, incluyendo los
trabajos de pintura, podrán realizar
trabajos de revestimiento, Pintura y
acabado de carrocerías.

II.- Por su especialización:
Son talleres especialistas los que reali-

zan trabajos de reparación, instalación o
sustitución limitados a determinados tipos
de vehículos o sobre determinados equipos
o sistemas del vehículo, sin necesidad de
estar incluidos en una rama de actividad. Se
podrán considerar dentro de esta clasifica-
ción los talleres dedicados a las siguientes
especialidades:

a) De Motocicletas y ciclomotores a mo-
tor. Podrán realizar trabajos de Repa-
ración instalación y sustitución en ve-
hículos de dos o tres ruedas o los
Denominados cuatriciclos.

b) De Ruedas y neumáticos. Podrán rea-
lizar operaciones de reparación y sus-
titución de cámaras, cubiertas y acce-
sorios de ruedas, así como de su equi-
librado.

c) De Equipos de inyección. Podrán rea-
lizar trabajos de sustitución, repara-
ción puesta a punto de equipos de
inyección para motores tanto de nafta
como diesel.

d) De Aire acondicionado y climatización.
Podrán realizar trabajos de instala-
ción de equipos de aire acondicionado
y climatización, así como el manteni-
miento de los mismos.

e) De Autorradios y equipos de comuni-
caciones. Podrán realizar trabajos de
instalación de autorradios, alarmas,
accesorios varios y equipos de comu-
nicaciones móviles.

f) De Radiadores. Realización de trabajos
de sustitución y reparación de radia-
dores de refrigeración de agua y aceite.

g) De Cristales, parabrisas y lunetas.
Podrán realizar trabajos de instala-
ción, sustitución y reparación de para-
brisas, lunetas y cristales.

h) De Enganches. Podrán realizar ope-
raciones de instalación de dispositi-
vos de remolque (enganches de bola y
otros).
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i) De Lavado y engrase. Podrán realizar
trabajos de lavados de interior y exte-
rior del vehículo, engrase, cambio de
aceite y filtro del mismo.

j) De Caños de escapes, Podrán reali-
zar trabajos de instalación, sustitu-
ción y reparación de los sistemas.

k) De Cerrajería: Podrán realizar traba-
jos de instalación y reparación de sis-
temas mecánicos u electrónicos.

l) Especializados bajo normativas espe-
cificas: Son aquellos establecimien-
tos no mencionados anteriormente,
que tiene dedicación especifica como:
conversión a GNC, con habilitación
especifica del ENARGAS; Talleres de
Modificación y Reparación de Vehícu-
los de Pasajeros y Cargas de Jurisdic-
ción nacional, dependientes de la Co-
misión nacional del Tránsito y la Segu-
ridad Vial. La mención formulada es
meramente enunciativa, pudiendo
abarcar otras especialidades no con-
templadas.

Por razones de innovación tecnológica y
a propuesta del sector empresarial, el insti-
tuto podrá variar el número de especialida-
des y modificar los equipamientos técnicos
exigidos a los talleres.

La actividad de asistencia mecánica en
carretera sólo podrá realizarse, por medios
propios o en colaboración de terceros, como
servicio dependiente de los talleres que cum-
plan los requisitos exigidos en la presente
ley. En todo caso, el taller será responsable
de la calidad de la reparación y del cumpli-
miento de la normativa vigente

CAPITULO III

Del director técnico
Definición

Art. 5º - Será director Técnico del Esta-
blecimiento, el propietario o empleado, que
acredite un mínimo de cinco años de experien-
cia trabajando en un taller de servicios de
reparación y mantenimiento de automotores,
debiendo demostrar conocimientos generales
a través de un examen y cursos que establez-
ca el Instituto Regulador del Servicio y la

Reparación de Automotores, mediante regla-
mentación que al efecto emitirá, la cual acredi-
tará la idoneidad del mismo.

Si en el taller se efectúen distintas ramas
de reparaciones, existirá un solo director
Técnico, quien no podrá desempeñarse en
mas de un establecimiento.

Funciones

Art. 6º - El director Técnico tendrá por
funciones la organización, desarrollo y con-
trol de las actividades del taller, responsabi-
lizándose, junto al propietario, de todas las
reparaciones efectuadas en el mismo, y del
cumplimiento por el taller de todas las obli-
gaciones exigidas reglamentariamente.

Obligaciones

Art. 7º - Serán obligaciones del director
Técnico:

a) Aplicar los conocimientos generales
sobre los automotores y las distintas
partes, funciones y procesos para la
reparación y mantenimiento.

b) Hacer cumplir la legislación vigente
aplicable a la materia.

c) Controlar el desempeño de los depen-
dientes en el establecimiento.

d) Responsabilizarse por daños y perjui-
cios que se generen como consecuen-
cia de la negligencia en las reparacio-
nes y las tareas de mantenimiento en
vehículos automotores

e) Velar por el cumplimiento de las nor-
mas de seguridad e higiene en el esta-
blecimiento.

f) Rubricar cada asiento en el Libro de
Reparaciones y será responsable de
la entrega de la constancia del asiento
al particular.

g) Velar por el cumplimiento de la norma-
tiva ambiental aplicable, sobre los re-
siduos generados en el taller.

h) Controlar y fiscalizar el estado de los
Instrumentos de medición del taller.

CAPITULO IV

Del Instituto Provincial Regulador del
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Servicio y la Reparación de
Automotores

Creación

Art. 8º - Créase el Instituto Provincial
Regulador del Servicio y la Reparación de
Automotores (en adelante (PRESERA), or-
ganismo autárquico, el que deberá llevar a
cabo todas las medidas necesarias para
cumplir los objetivos enunciados en el ar-
tículo 1º de esta ley. El IPRESERA deberá
estar constituido y en condiciones de cum-
plir sus funciones dentro de los sesenta (60)
días de la promulgación de la presente ley.

Capacidad y recursos

Art. 9º - El ente gozará de autarquía y
tendrá plena capacidad jurídica para actuar en
los ámbitos del derecho público y privado, su
patrimonio estará constituido por los bienes
que se le transfieran y por los que adquiera en
el futuro por cualquier título. Los recursos del
ente, estarán compuestos por los ingresos de
la matricula de los directores Técnicos, el
canon por Inscripción de los Talleres de Repa-
ración de Automotores, y el dos (2) por ciento
que abonará cada usuario, con el canon por la
Verificación Técnica Vehicular, establecida por
el decreto 4.103/95 y modificatorias. Al efecto,
el IPRESERA establecerá el procedimiento
para su depósito y percepción. Tendrá su sede
en la ciudad de La Plata. El ente aprobará su
estructura orgánica.

Facultades y funciones

Art. 10 - El ente tendrá las siguientes
funciones y facultades:

a) Hacer cumplir la presente ley, su re-
glamentación y disposiciones comple-
mentarias.

b) Velar dentro de sus funciones por la
protección del medio ambiente y la
seguridad pública.

c) Intervenir como consecuencia de pro-
cedimientos iniciados de oficio o por
denuncias, cuando algún acto o pro-
cedimiento sujeto a su jurisdicción fue-
ra violatoria de normas vigentes.

d) Efectuar inspecciones tendientes a
controlar el cumplimiento de la pre-
sente ley.

e) Dictar reglamentos a los cuales debe-
rán ajustarse los propietarios de talle-
res, directores técnicos y particulares
usuarios de los servicios prestados
por los talleres.

f) Establecer los requisitos que deberá
tener el Libro de Registro de repara-
ciones establecido en el artículo 3º de
la presente ley.

g) Efectuar cursos de capacitación, por
si o por terceros, en combinación con
entes estatales o privados.

h) Mantener información actualizada so-
bre tendencias internacionales en la
materia y sobre el desarrollo de nue-
vas tecnologías y modalidades opera-
tivas relacionadas con la prestación
eficiente segura y confiable de los
servicios.

i) Establecer los requisitos de idoneidad
que deberá cumplir las personas que
pretendan obtener la matricula de di-
rector técnico, estableciendo exáme-
nes y cursos al efecto.

j) Formular acuerdos con las municipa-
lidades, entes nacionales y provincia-
les a los fines del cumplimiento de la
ley.

k) Aplicar sanciones para el caso de vio-
lación de la presente ley.

I) Reglamentar el procedimiento para la
aplicación de las sanciones que co-
rrespondan por violación de disposi-
ciones legales, reglamentarias o con-
tractuales, asegurando el principio del
debido proceso.

II) Delegar en sus funcionarios las atri-
buciones que considere adecuadas
para una eficiente y económica aplica-
ción de la presente ley.

m) En general, realizar todo otro acto que
sea necesario para el mejor cumpli-
miento de sus funciones y de los fines
de esta ley y su reglamentación.

Dirección

Art. 11 - El ente será dirigido y administrado
por un directorio integrado por tres (3) miem-
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bros, de los cuales uno será su presidente,
otro su vicepresidente y el restante vocal.

Composición del directorio

Art. 12 - Dos de los miembros del directo-
rio serán designados por el Poder Ejecutivo
y el restante será designado por la Federa-
ción sectorial y Cámaras de Talleristas inde-
pendientes de la provincia. Su mandato du-
rará cinco (5) años y podrá ser renovado en
forma indefinida. Cesarán en sus mandatos
en forma escalonada cada año. Al designar
el primer directorio, el Poder Ejecutivo esta-
blecerá la fecha de finalización del mandato
del presidente, vicepresidente y del vocal
para permitir tal escalonamiento.

Art. 13 - Los miembros del directorio
tendrán dedicación exclusiva en su función,
alcanzándoles las incompatibilidades fija-
das por ley para los funcionarios públicos y
sólo podrán ser removidos de sus cargos
por acto fundado del Poder Ejecutivo.

Funciones del directorio

Art. 14 - Serán funciones del directorio,
entre otras:

a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de
las normas legales y reglamentarias
que rigen la actividad del ente.

b) Dictar el reglamento interno del cuer-
po.

c) Asesorar al Poder Ejecutivo en todas
las materias de competencia del ente.

d) Contratar y remover al personal del
ente, fijándole sus funciones y condi-
ciones de empleo.

e) Formular el presupuesto anual de gas-
tos y cálculo de recursos, que el ente
elevará por intermedio del Poder Eje-
cutivo para su aprobación legislativa
mediante la ley de Presupuesto del
ejercicio correspondiente.

f) Confeccionar anualmente su memo-
ria y balance.

g) En general, realizar todos los demás
actos que sean necesarios para el
cumplimiento de las funciones del ente
y los objetivos de la presente ley.

Objetivos y competencias

Art. 15 - El Instituto Provincial Regulador
del Servicio y la Reparación de Vehículos,
tendrá los siguientes objetivos y competen-
cias meramente enunciativas:

a) Coordinar con los municipios a través
del organismo con competencia en la
materia, la implementación de accio-
nes y medidas pertinentes para los
controles e implementación de la pre-
sente ley.

b) Fomentar las medidas relacionadas
con la prevención de accidentes en
las carreteras y vías públicas, por
desperfectos técnicos y manteni-
miento deficiente, en estrecha cola-
boración con los directores técnicos
de los talleres y demás entes intere-
sados en el cumplimiento de estos
objetivos.

c) Planificar y ejecutar acciones que per-
mitan la permanente actualización del
sector.

d) Evaluar permanentemente la efectivi-
dad de las normas técnicas y legales.

e) Alentar y desarrollar la formación y
educación técnica para el sector.

f) Auspiciar y desarrollar la capacitación
de técnicos y funcionarios.

g) Realizar campañas de difusión

CAPITULO V

Del Registro Único de Directores
Técnicos

Art. 16 - Créase el Registro Único de
Directores Técnicos para talleres de repara-
ción de vehículos automotores y de Talleres
de Reparación de Automotores inscriptos
habilitados o en proceso de habilitación,
que será administrado y controlada la matrí-
cula por el (PRESERA. Tendrá las funcio-
nes y requisitos que establece ésta ley y la
reglamentación que al efecto se dicte.

Art. 17 - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Piriz.
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FUNDAMENTOS

Este proyecto tiene la pretensión de cla-
rificar y reglamentar una actividad extrema-
damente delicada por todas sus incumben-
cias.

Sabemos que los talleres de servicios y
reparación automotriz, tienen grandes res-
ponsabilidades, son importantes en la pre-
vención de accidentes, mantienen a un in-
menso parque automotor que a diario circu-
la por la provincia de Buenos Aires y otras
jurisdicciones, ponen en valor un bien de
uso tan estimado y necesitado, además son
el eje de una gran actividad económica que
incluye autopartes, servicios, neumáticos,
rectificación, mecanizados, servicios de lava-
do y engrase, por otra parte, también son el
canal propicio de repuestos usados para
automóviles, pickups, camiones, maquinas
agrícolas, viales de todo tipo.

Gran parte de las actividades vinculadas
al mantenimiento y reparación de elemen-
tos riesgosos o que impliquen riesgo están
controladas y reglamentadas, llámese la
instalación o mantenimiento de todo lo rela-
cionado con el gas, tanto en el uso domici-
liario, industrial o automotor requiere de la
intervención de un matriculado, lo mismo
sucede con la electricidad, los ascensores y
una innumerable cantidad de actividades
que entrañan riesgo para propios o terce-
ros.

Nuestra ley nacional de transito 24.449 a
la que adhirió la Provincia a través de la
13.260 indica en el artículo 35 que los talle-
res de reparación deben poseer un director
técnico civil y penalmente responsable y un
libro donde quede registrada la reparación o
servicio realizado en el automotor, como así
aquellas que puedan quedar pendientes,
bajo responsabilidad del titular.

En el orden nacional, los talleres que
realizan operaciones en vehículos de trans-
porte de pasajeros y de cargas, en sus
sistemas de seguridad, chasis o modifica-
ciones en los mismos, requieren de estar
inscriptos en un registro especial como así
también, tener un responsable técnico al
frente de cada taller.

En materia de responsabilidad, sabemos
que un desperfecto mecánico puede produ-

cir un accidente con serias implicancias.
Asimismo una reparación mal realizada pue-
de ser el desencadenante de un contratiem-
po de mayúsculas consecuencias. No por
ser el motivo central del accidente pero si el
factor que incide en mayores daños.

La utilización de autopartes no homolo-
gadas fundamentalmente las de seguridad
son de altísimo riesgo para el usuario y
quienes lo acompañan como así también
para terceros circunstanciales. Cabe desta-
car que en el mismo rango están los repues-
tos usados no todos son recuperables, es-
pecialmente los de seguridad, sumado al
riesgo por colocación está el origen de los
mismos muchas de procedencia desconoci-
da lo que hace presuponer que pueden
estar manchados con sangre.

Por estas y muchas razones más se hace
imperioso reglamentar y controlar de forma
más eficiente la actividad en cuestión, para
ello estimo necesario la participación de las
organizaciones gremiales empresarias del
sector llámense, cámaras, asociaciones y la
correspondiente federación especifica pro-
vincial que las nuclea, sabemos que las
cámaras de base vienen realizando un im-
portante trabajo de capacitación en el sector
lo que permitió de alguna manera ayudar a
la transición entre la vieja y la nueva tecno-
logía, que por supuesto aun no es de domi-
nio absoluto del sector.

La representación y el compromiso em-
presario asegura abordar la problemática
con el mayor de los conocimientos de la
actividad referida, también pone en sus
manos la posibilidad de auto regularse y
generar un mismo plano de condiciones
para erradicar la competencia desleal y
marginal, como así mismo ir mejorando las
condiciones del sector con el objeto de erra-
dicar las actividades clandestinas, el em-
pleo informal entre otras cosas.

La ley que propongo tiene antecedentes
en otros países tales como España, México,
EE.UU. y muchas naciones de la Comuni-
dad Económica Europea, que por cierto ya
hace muchos años que han implementado
con resultados altamente satisfactorios.

En nuestro país Hay una sola actividad
relacionada que tiene una reglamentación
que requiere de un matriculado, la instala-
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ción de Equipos de GNC lo que ha significa-
do un alto grado de eficiencia en las presta-
ciones y muy poca marginalidad, práctica-
mente escasa en el sector.

Ahora bien, para transformar o equipar
un vehículo con GNC es necesario un matri-
culado y para reparar suspensión, frenos,
carrocerías o cualquier otra parte de un
automotor inclusive desmontar y montar un
equipo de GNC, lo hace cualquiera sin el
más mínimo control, sin saber quien lo hace
y si realmente conoce por lo menos las
cuestiones más elementales que hacen a la
seguridad de los automotores, las normas a
aplicar en las reparaciones, la disposición
final de los residuos y menos aun si se
contempla la seguridad de quienes realizan
las tareas.

Señor presidente, el objeto de esta ley no
es impedir o trabar la actividad, es poner un
marco regulatorio que garantice la perma-
nencia de quienes respetan las reglamenta-
ciones y a los usuarios. Es cierto que mu-
chas veces los talleristas están presionados
por los propietarios de los automotores a
realizar tareas incompletas, utilizar autopar-
tes de origen desconocido, situación dada a
menudo con las reparaciones presupuesta-
das por las compañías de seguros. Pero
tiene que privar por sobre todas las cosas el
concepto que un vehículo es un arma en
potencia y que este debe y tiene que ser
tratado con el máximo de responsabilidad
por parte del usuario como por quien tiene la
facultad de mantenerlo o repararlo.

Hoy la responsabilidad esta diluida, sa-
bemos que a la revisión técnica obligatoria
solamente concurre el 50 por ciento del
parque automotor, lo que hace suponer que
los vehículos que faltan el único contacto
con algún entendido se realiza en el mo-
mento que la unidad requiere de servicio, he
aquí que con la aplicación de esta ley queda
la constancia de las tareas realizadas y a
realizar, pudiendo esto también ser comuni-
cado a la VTV, pero también sucede que el
periodo de un año entre una y otra revisión
hay vehículos que necesitan reparaciones,
que muchas veces se postergan de forma
imprudente, siendo estas realizadas previo
a la nueva revisión, con esta legislación el
taller es una herramienta más que controla

e informa sobre desperfectos o desgastes
en las partes del automotor y deja constan-
cia expresa sobre el estado de la unidad.

Hoy más que nunca necesitamos de un
sector responsable y mejor calificado ya
que los vehículos automotores son más ve-
loces y complejos, además han aumentado
considerablemente su cantidad en todas las
calles y rutas del territorio, lo que hace
suponer que una falla mecánica no sola-
mente puede poner riesgo al que la sufre
sino también a los terceros circundantes.

Habiendo un registro de talleres obligato-
rio y que cada uno tenga un director técnico
habilitado, independiente del control muni-
cipal, acortara el margen para actividades
ilegales y resguardara el interés de los usua-
rios, hoy por cierto, bastante desprotegidos.

Esta ley, incentivara a quienes desarro-
llan esta actividad a perfeccionarse y ac-
tualizarse periódicamente, como así a inte-
riorizarse de las leyes y reglamentaciones
que hacen al cuidado del medio ambiente,
seguridad en el trabajo y derechos de los
usuarios.

Ante la gran importancia que tiene el
sector de talleres de reparación de vehícu-
los automotores y de sus equipos derivada
del extenso parque existente en la actuali-
dad y de la incidencia en la economía y en la
seguridad, tanto colectiva como individual,
la necesidad de disponer de una normativa
básica de la actividad compatible con las
vigentes directrices de la actividad marca-
das en la ley nacional de tránsito 24.449,
que recoja de forma adecuada los derechos
de los usuarios, que tenga en cuenta las
competencias que hayan sido transferidas a
los municipios y que delimite al propio tiem-
po las áreas de actuación del instituto que
reglamentara y controlará a los talleres, sean
estos oficiales, relacionados a una marca o
independientes, dentro del marco de una
intima coordinación y colaboración, dada la
profunda interrelación existente entre la
actividad propiamente dicha y los derechos
de los usuarios a una adecuada información
y a la defensa de su seguridad e intereses.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de ley.

Piriz.
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- A las comisiones de Transporte, Pro-
ducción y Comercio Interior, Obras y Servi-
cios Públicos, Legislación General y Asun-
tos Constitucionales y Justicia.

LXII

(D/3.083/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Créase en el ámbito de la provin-
cia de Buenos Aires el Programa de Eva-
cuación Hospitalaria, con el fin de otorgar
una óptima preparación en eventuales emer-
gencias o desastres que comprometan vi-
das humanas en hospitales públicos.

Art. 2º - El objetivo del Programa consis-
tirá en la prevención y preparación, a partir
de la realización de ejercicios simulados de
evacuación ordenada al menos una (1) vez
al año, en casos de emergencias o alarmas
que pudieran suponer riesgo a vidas huma-
nas.

Art. 3º - El Poder Ejecutivo determinará la
autoridad de aplicación de la presente.

Art. 4º - El organismo que fuere designa-
do como autoridad de aplicación será el
encargado del cumplimiento y puesta en
funcionamiento del programa, como tam-
bién de organizar, planificar, coordinar y
evaluar la realización de las prácticas de
simulacros. Asimismo deberá definir los or-
ganismos y autoridades que deberán inter-
venir en la realización del presente Progra-
ma de Evacuación Hospitalaria.

Art. 5º - Los recursos económicos que
impliquen el funcionar del programa, serán
otorgados presupuestariamente por el Po-
der Ejecutivo.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

La Porta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ley pretende crear
en el ámbito de la provincia de Buenos Aires
el Programa de Evacuación Hospitalaria,
con el fin de salvaguardar la integridad de
quienes se encuentren dentro de los esta-
blecimientos mencionados en momentos
críticos de distinta índole.

Según el diccionario de la Real Acade-
mia Española, evacuar es «desalojar a los
habitantes de un lugar para evitarles algún
daño», lo que se condice con las intencio-
nes del presente proyecto. La clasificación
de las evacuaciones puede darse según sus
características en total o parcial, vertical u
horizontal, permanente o temporal, real o
simulada, etcétera, pero su importancia ra-
dica en buscar trasladarse de un sitio even-
tualmente peligroso a uno más seguro.

En momentos críticos es necesario que
las personas tengan incorporadas las accio-
nes adecuadas para ponerlas en práctica
inmediatamente, por eso el ejercicio de las
mimas en una evacuación simulada reduce
potenciales desastres. La práctica -al me-
nos- anual de estos ejercicios promueve la
incorporación de los procedimientos para
realizarlos de manera eficientes cuando sean
necesarios.

El Programa de Evacuación Hospitalaria,
contemplará situaciones de riesgo como:
incendios, inundaciones, escapes de gas o
sustancias peligrosas, daños en componen-
tes estructurales o no estructurales que de-
terminen una amenaza para los ocupantes o
impidan la correcta prestación del servicio,
amenazas de contaminación (biológica, quí-
mica o radiológica), amenaza de bomba,
entre otros.

Los hospitales cumplen una función esen-
cial en la red de servicio de salud para los
habitantes de la provincia de Buenos Aires.
Y por sus características deben permanecer
en servicio continuo precisamente durante
los eventos mencionados en el párrafo ante-
rior.

La importancia que implica su puesta en
funcionamiento radica en que se trata de
instalaciones que por su función y caracte-
rísticas deben permanecer brindando un
servicio permanente ante cualquier impre-
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visto y su mayor nivel de complejidad los
hace más requeridos en situaciones en las
que se incrementan los pacientes críticos.
Cuando ocurre un desastre, los hospitales
deben continuar con el tratamiento de los
pacientes internados en sus instalaciones y
deben adicionalmente atender a la mayor
cantidad posible de personas que requieran
atención hospitalaria como consecuencia
del evento adverso.

En casos como los ocurridos en Mendo-
za con el Hospital Notti que fue tuvo que ser
evacuado por un incendio en noviembre de
2009 o el caso del Hospital Álvarez del
barrio porteño de Flores, evacuado por ame-
naza de bomba en enero de 2010, por nom-
brar algunos, nos da la pauta de que es
imprescindible aplicar políticas de preven-
ción para casos como estos.

Es por ello que con la puesta en funciona-
miento del Programa de Evacuación Hospi-
talaria se podrá lograr una respuesta auto-
mática que facilite la actuación de las perso-
nas frente a la presencia real de situaciones
de riesgo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

La Porta.

- A las comisiones de Salud Pública;
Legislación General; Asuntos Constitucio-
nales y Justicia y Presupuesto e Impuestos.

LXIII

(D/3.095/10-11)

Señor Presidente de la honorable Cámara
de Diputados de la provincia de Buenos
Aires, contador Horacio Ramiro Gonzá-
lez. 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/133/08-09, ejercicio pro-
fesional del Operador en Psicología Social.

Sin otro particular, salud a usted atenta-
mente.

Bruera.

(D/3.095/10-11) (D/133/08-09)
(D/2.284/06-07)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Del ejercicio profesional. Ámbito y
autoridad de aplicación

Art. 1º - El ejercicio de la profesión del
Operador en Psicología Social o cualquier
otro título asimilable a ésta, como actividad
profesional independiente en la provincia
Buenos Aires, quedará sujeto a las disposi-
ciones de la presente ley y de su respectiva
reglamentación.

Art. 2º - Se considera ejercicio profesio-
nal del Operador en Psicología Social, a los
efectos de la presente ley, la aplicación y/o
indicación de teorías, métodos, recursos,
procedimientos y/o técnicas específicas en:

a) Intervenir con el objetivo especifico de
preservar y promover la salud y el
bienestar, fortaleciendo las posibilida-
des de acción conjunta de los recur-
sos humanos comprometidos (grupo,
organización o comunidad) en dife-
rentes ámbitos: educativo, salud, re-
creativo, medio ambiente, judicial,
empresas, comunidad, acompañando
y sosteniendo los procesos de cam-
bio.

b) Diseñar y/o implementar metodologías
y técnicas grupales, organizacionales
o de participación comunitaria y/o so-
cial, en función de diagnosticar, plani-
ficar e intervenir a partir de necesida-
des o demandas detectadas en los
distintos ámbitos.

c) Elaborar proyectos de desarrollo psi-
cosocial siguiendo los lineamientos
previstos por diferentes organismos
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gubernamentales y no gubernamen-
tales, dirigidos a diferentes edades,
áreas y localizaciones.

d) Evaluar el efecto de las intervencio-
nes a partir del desarrollo de investi-
gaciones psicosociales.

e) Diseñar, coordinar y/o participar en
investigaciones psicosociales .

f) Asesorar a equipos e instituciones en
el área psicosocial.

g) Coordinar grupos y talleres orienta-
dos hacia la promoción de la salud, la
capacitación para la autogestión, en
organizaciones públicas o privadas
dentro de los distintos ámbitos (salud,
educación, recreativo, medio ambien-
te, judicial, empresas, comunidad).

h) Participar en equipos interdisciplina-
rios para la planificación y operación
en situaciones de cambio social.

TÍTULO II

De las incumbencias, competencias y
capacidades

Art. 3º - El Operador en Psicología Social
tendrá incumbencia y conocimientos para el
análisis y estudio de:

a) Las variables intervinientes en las
relaciones grupales y los modos de
participar en ellas.

b) La dimensión subjetiva de las relacio-
nes sociales y el papel que juegan los
factores psicológicos en los procesos
colectivos.

c) El rol del sujeto social en las institucio-
nes, como soporte de su funciona-
miento y factor de la realización de su
cometido.

d) Los métodos y técnicas de investiga-
ción e intervención propias de la Psi-
cología Social como Ciencia.

e) El papel que desempeñan los proce-
sos y variables subjetivas en la con-
formación de los obstáculos, conflic-
tos y disfuncionalidades que se pre-
sentan en las relaciones sociales, ins-
titucionales y grupales.

f) Los factores convergentes en los pro-
blemas sociales contemporáneos que

atentan contra la calidad de vida de
distintos sectores y grupos comunita-
rios.

Art. 4º - El Operador en Psicología Social
tendrá competencia específica para interve-
nir en:

a) Procesos colectivos, identificando la
incidencia de los factores convergen-
tes

b) Situaciones colectivas, realizando los
diagnósticos psicosociales.

c) Contextos grupales, institucionales y
comunitarios, operando en la dimen-
sión psicosocial.

d) Proyectos sociales para diseñar es-
trategias y dispositivos eficaces que
faciliten su realización.

e) Grupos, coordinando actividades gru-
pales y tendiendo a su desarrollo e
instrumentación.

Art. 5º - El Operador en Psicología Social
tendrá capacidad para:

a) Relevar información mediante técni-
cas específicas en lo referido a nece-
sidades, demandas, opiniones, moti-
vaciones y expectativas de grupos
humanos y sectores sociales, a los
efectos de establecer cuadros de si-
tuación metodológicamente válidos.

b) Diagnosticar el estado en que se en-
cuentran grupos sociales y grupos re-
ducidos, ya sea en ámbitos comunita-
rios e institucionales, referido a su
calidad de vida, relaciones internas,
organización de la actividad que los
convoca, así como respecto de de-
mandas y necesidades de distinta
naturaleza.

c) Elaborar proyectos, estrategias y téc-
nicas de intervención colectiva en dis-
tintas escalas, sobre base de encar-
gos específicos cursados por los mis-
mos sujetos o por organizaciones pú-
blicas, no gubernamentales o priva-
das, a los efectos de mejorar la situa-
ción en que se encuentran respecto
del objeto del encargo.

d) Coordinar grupos en temas de pre-
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vención en adicciones, violencia, des-
ocupación, etcétera, así como grupos
convocados para la reflexión, el apren-
dizaje y la autogestión.

e) Intervenir con el auxilio de técnicas
específicas y sobre base de requeri-
mientos establecidos por grupos y or-
ganizaciones, en las interacciones
entre sujetos y grupos a efectos de la
mediación en conflictos, en el mejora-
miento de las relaciones .

f) Diagnosticar, analizar e intervenir en
las relaciones institucionales tendien-
do a la transformación de situaciones
de crisis, en situaciones de aprendiza-
je, facilitar los acuerdos comunes, pro-
piciar la participación interna y pro-
pender al mejor logro de sus objetivos.

g) Capacitar a grupos y equipos intervi-
nientes en organizaciones de distinto
tipo, en aspectos vinculados a la ope-
ración psicosocial, brindando herra-
mientas conceptuales y técnicas que
faciliten el desarrollo de las acciones
que desempeñan.

h) Asesorar a equipos de trabajo y orga-
nizaciones respecto de las variables
psicosociales e institucionales intervi-
nientes en los procesos del propio
trabajo, así como en los procesos que
vinculan con el medio social.

i) Coordinar o participar en la planifica-
ción de proyectos sociales o institu-
cionales y/o realizar su seguimiento y
evaluación de manera de registrar el
proceso, facilitar la visualización de
obstáculos y evaluar sus efectos y
resultados.

j) Investigar y formar en los aspectos
inherentes a la especialidad.

Art. 6º - El Operador en Psicología Social
podrá ejercer su actividad autónoma en for-
ma individual y/o integrando equipos inter-
disciplinarios, en forma privada o en institu-
ciones públicas o privadas que requieran
sus servicios. En ambos casos podrá hacer-
lo a requerimiento de especialistas en otras
disciplinas o de personas que voluntaria-
mente soliciten su asistencia profesional.

Art. 7º - Los graduados con título habilitante

según las normas de la presente. ley, solo
podrán hacer ejercicio profesional dentro de
las incumbencias, competencias y capacida-
des fijadas en los artículos anteriores.

TITULO III

De las condiciones para el ejercicio de
la profesión

Art. 8º - El ejercicio de la profesión de
Operador en Psicología Social sólo se auto-
rizará a aquellas personas que:

1. Posean título de nivel superior otorga-
do por institutos superiores, cuyos pla-
nes de estudio sean reconocidos por
la Dirección General de Cultura y Edu-
cación de la provincia de Buenos Ai-
res.

2. Posean título otorgado por escuelas
privadas no reconocidas y revalidado
éste mediante un plan alternativo de
estudio en Institutos Superiores cuyos
planes de estudio sean reconocidos
por la Dirección General de Cultura y
Educación de la provincia de Buenos
Aires.

3. Posean título equivalente otorgado por
los Ministerios de Educación u orga-
nismos que hagan sus veces en otras
Provincias.

4. Posean titulo otorgado por entidades
extranjeras debidamente revalidado en
el país.

5. También podrán ejercer la profesión:

a) Los profesionales extranjeros, con
título homologable, contratados por
instituciones públicas o privadas
con fines de investigación, docen-
cia y asesoramiento. Esta habilita-
ción no autoriza al profesional ex-
tranjero para el ejercicio indepen-
diente de su profesión, debiendo
limitarse a la actividad específica
para la que ha sido requerido.

b) Los extranjeros con titulo equiva-
lente, que estuviesen en tránsito
en el país siempre que fueran ofi-
cialmente requeridos en consulta
para asuntos de su especialidad.
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TITULO IV

De los derechos, obligaciones y
prohibiciones

Art. 9º - Los profesionales que ejerzan el
Rol de Operadores en Psicología Social y
que cumplan los recaudos exigidos por la
presente ley, podrán:

Art. 10.- Los profesionales que ejerzan la
Operación Psicosocial están obligados a:

1. Proteger a los grupos en los que rea-
licen intervenciones, asegurándoles
que las pruebas y resultados que ob-
tengan se utilizarán de acuerdo a nor-
mas éticas y profesionales.

2. Prestar la colaboración que les sea
requerida por las autoridades sanita-
rias en caso de emergencias.

3. Guardar el más riguroso secreto pro-
fesional sobre cualquier intervención
que realice en cumplimiento de sus
tareas específicas, así como de los
datos o hechos que se les comunique
en razón de su actividad profesional
sobre aspectos físicos, psicológicos o
ideológicos de las personas.

4. Fijar domicilio profesional dentro del
territorio de la Provincia.

Art. 11 - Queda prohibido a los profesio-
nales que ejerzan el rol de Operadores en
Psicología Social:

1. Diagnosticar y realizar tratamientos
de cualquier tipo de patología, psíqui-
ca o mental. Prescribir, administrar o
sugerir medicamentos, o cualquier otro
medio físico y/o químico destinado al
tratamiento de las dolencias antes
mencionadas.

2. Participar honorarios entre Operado-
res en Psicología Social con cualquier
otro profesional, sin perjuicio del dere-
cho a presentar honorarios en conjun-
to por el trabajo realizado en equipo.

3. Anunciar, hacer anunciar o avalar ac-
tividad profesional como Operador en
Psicología Social publicando falsos
éxitos profesionales, estadísticas fic-

ticias, datos inexactos, prometer re-
sultados en la intervención o cualquier
otro engaño.

Art. 12 - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Bonicatto.

- A las comisiones de Asociaciones, Fe-
deraciones y Colegios Profesionales; Legis-
lación General y Asuntos Constitucionales y
Justicia.

LXIV

(D/3.100/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Crease el Registro de Cupos
Carcelarios de la provincia de Buenos Aires,
el que dependerá de la Suprema Corte de
Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Art. 2º - Cada Unidad Carcelaria, Peni-
tenciaria, Alcaldía; Comisaría; Instituto de
Menores o de Contención y/o cualquier otro
lugar destinado al alojamiento de personas
bajo un régimen de privación de libertad
dependientes del gobierno de la provincia
de Buenos Aires, tendrá un cupo máximo de
alojamiento que será registrado en el Regis-
tro de Cupos Carcelarios en la órbita de la
Suprema Corte de la Provincia.

TÍTULO I

Del Registro de Cupos y la Comisión de
Control del Cupo.

Art. 3º - El Registro de Cupos estará a
cargo de un secretario de la Suprema Corte
de Justicia, quien será el encargado de
llevar el registro y hacer los informes corres-
pondientes. Será el encargado de convocar
a la Comisión de control de cupos.

Art. 4º - Para la determinación del Cupo,
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el presidente de la Suprema Corte convoca-
rá a una Comisión que se integrará con un/
a representante del Ministerio de Justicia,
un/a representante del Ministerio de Desa-
rrollo Social (área Minoridad), un/a repre-
sentante del Ministerio de Economía, un/a
representante del Ministerio de Salud, un/a
representante del Ministerio de Infraestruc-
tura, Vivienda y Servicios Públicos; un/a
representante por la Secretaria de Dere-
chos Humanos; un/a representante por la
Suprema Corte de Justicia; dos represen-
tantes del Ministerio Público (Acusación/
Asesoría y Defensa), un/a representante
por la Comisión provincial por la Memoria, y
otro/a representante por el CELS.

Art. 5º - Función. Salvo en caso de emer-
gencia, la Comisión se reunirá dos veces
por año. Y deberá determinar semestral-
mente:

a) El número total de plazas disponibles
en: cada Unidad del Servicio Peniten-
ciario Bonaerense y sus respectivos
sectores; en Comisarías; en Institutos
de Menores o Centros de Contención
y/o en cualquier otro lugar destinado
al alojamiento de personas bajo un
régimen de privación de libertad de-
pendientes del gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires. Cada cupo, por
unidad, quedará asentado en el Re-
gistro de Cupos carcelarios depen-
diente de la Suprema Corte.

b) Se fijará, asimismo, la cantidad de
internos alojados en exceso de la ca-
pacidad fijada en el Registro de Cupos
dependiente de la Suprema Corte.

c) Anualmente se elaborará un informe
público que deberá tener en conside-
ración la cantidad de plazas que se
encontraran disponibles y las que se-
rán necesarias ocupar para poder to-
mar las medidas pertinentes. El infor-
me contendrá las cuestiones metodo-
lógicas abordadas

Art. 6º - Reglas de actuación. La Comi-
sión, en el cumplimiento de su función, apli-
cará los criterios que surgen de las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclu-

sos, adoptadas por el Primer Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente, con-
forme lo establecerá la reglamentación.
Además, la Comisión deberá tener como
criterios rectores los siguientes:

a) Por cada persona alojada habrá una
celda de detención salvo situación
especiales que deberán ser motiva-
das y justificadas.

b) El cupo además tendrá en especial
consideración que el lugar de aloja-
miento permita brindar: atención sani-
taria; psicológica, recreación, educa-
ción en todos los niveles educativos y
trabajo a todas las personas alojadas
en ellas.

Art. 7º - Atribuciones. Para el cumpli-
miento de su función, la Comisión tendrá las
siguientes atribuciones:

a) Dictar su propio reglamento.
b) Efectuar las consultas que estime ne-

cesarias a entidades públicas y priva-
das.

c) Proponer las medidas que considere
convenientes para el adecuado cum-
plimiento de la presente ley.

Art. 8º - Habilitación Previa. Cualquier
modificación edilicia en los establecimien-
tos penitenciarios, que implique un aumento
o disminución de su capacidad de aloja-
miento (de los cupos registrados en el regis-
tro de cupos), deberá ser previamente habi-
litada por la Comisión, la que deberá deter-
minar la nueva capacidad de alojamiento de
cada uno de los sectores que componen los
diversos establecimientos. Y en su caso,
modificar el Registro de Cupos.

Para la habilitación, la decisión que se
tome deberá ser unánime entre los miem-
bros de la comisión.

TÍTULO II

Del cupo penitenciario

Art. 9º - Cupo. La/os juezas/ces deberán
disponer el alojamiento de los detenidos en
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aquellas Unidades que cuenten con plazas
(cupos) disponibles, conforme los informes
periódicos que elabore la Suprema Corte, y
que serán fiel reflejo del Registro de Cupos.

Art. 10 - El/la directora/a de cada estableci-
miento de alojamiento de personas en régi-
men que implique la privación de libertad en
cualquiera de sus formas comunicará al Re-
gistro de Cupos de la Suprema Corte en forma
inmediata cuando su establecimiento haya
alcanzado el 90 por ciento de ocupación

Se encuentra prohibido el alojamiento de
personas de Instituciones Carcelarias de la
Provincia por encima del diez (10) por ciento
del cupo asignado en el Registro de Cupos
Carcelarios dependiente de la Suprema
Corte.

El gobierno de la provincia de Buenos
Aires tendrá a su cargo la obligación de
contratar un Seguro de Vida por cada perso-
na que se exceda del cupo asignado a cada
Institución Carcelaria.

Serán beneficiarios del Seguro de Vida
los familiares directos de la persona privada
de la libertad.

TÍTULO III

De la nómina de internos

Art. 11 - Nómina de internos. El Ministerio
de Justicia conjuntamente con la Suprema
Corte de Justicia y el Ministerio Público
(Acusación y Defensa) deberán establecer
semestralmente, por orden de prioridad con-
forme las pautas del artículo siguiente, una
nómina de los internos que se encuentren
en condiciones de acceder a medidas de
atenuación o alternativas a la prisión pre-
ventiva, consignando la/s medida/s propues-
ta/s para cada caso.

En todos los supuestos, los Grupos de
Admisión y Seguimiento y la Junta de Selec-
ción deberán expedirse sobre las medidas
aplicables a cada caso.

Art. 12 - Pautas. El orden de prioridad de
la nómina del artículo precedente se esta-
blecerá teniendo en cuenta, conforme lo
determine la reglamentación, las siguientes
circunstancias:

a) Tiempo transcurrido en prisión pre-
ventiva.

b) Escala penal aplicable a el/los hecho/
s imputado/s.

c) Edad del interno.
d) Estado de salud y necesidades de

atención y tratamiento.
e) Conducta y características de la per-

sonalidad del interno.
f) Aptitud para reinsertarse familiar y la-

boralmente.

Art. 13 - Comunicación a las juezas/ces,
Defensoras/es y Fiscales la nómina de inter-
nos que se encuentran en condiciones para
que se proceda en consecuencia.

TÍTULO IV

Alojamiento en Comisarías

Art. 14 - Se prohíbe el alojamiento de
personas que se encuentren con prisión
preventiva en comisarías dentro del ámbito
de la provincia de Buenos Aires.

TÍTULO V

Disposiciones transitorias

Art. 15 - Reglamentación. La presente ley
deberá ser reglamentada en el plazo de
ciento veinte (120) días contados a partir de
su entrada en vigencia.

Art. 16 - Plazo. Una vez constituida, la
Comisión deberá elaborar el primer informe
del artículo 3º inciso a) en el plazo de ciento
ochenta (180) días.

Art. 17 - Los cupos serán fijados y esta-
blecidos en el Registro de Cupos Carcela-
rios de la provincia de Buenos Aires, al
momento de comenzar a regir la presente y
en la primer reunión de la Comisión de
Control a la que convoque la Suprema Cor-
te, previo a evaluación conjunta de todos
sus miembros. La fijación dependerá de los
parámetros establecidos en el artículo 2º de
la presente y requerirá del consenso unáni-
me de los miembros de la Comisión de
control de cupos.
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Art. 18 - Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes para el cumplimiento de
la presente ley.

Art. 19 - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

Gradaschi, Guido y Piani.

FUNDAMENTOS

En el informe presentado por el Consejo
de Defensores Generales de la provincia de
Buenos Aires, y dentro del marco del Proto-
colo General de Actuación para el Monito-
reo de las Condiciones de Detención en las
Unidades Carcelarias de la provincia de
Buenos Aires, aprobado en noviembre del
2008, constan una serie de conclusiones
derivadas del monitoreo efectuado en las
unidades carcelarias de nuestra provincia,
en el período junio 2009 a junio 2010.

Uno de sus objetivos fundamentales fue
trabajar sobre el cupo carcelario y en base al
mismo determinar los niveles de sobrepo-
blación. Por ello creemos que nada mejor
que citar textualmente algunas de las con-
clusiones a la que abordó este Consejo, las
que darán sobrados fundamentos a este
proyecto de ley.

«La determinación del cupo carcelario
aparece como una tarea sumamente com-
pleja, que implica el análisis de la totalidad
de los aspectos -interdependientes- que
hacen a la vida carcelaria».

«Es cierto que la capacidad material tam-
bién, como todas las condiciones de deten-
ción, depende del modo en que se desarro-
llan las restantes. La capacidad de una cel-
da no sólo depende de sus dimensiones y
características, sino también del régimen
imperante (cantidad de horas de permanen-
cia en ellas), del modo de selección de
quienes la comparten, de la vigilancia, etcé-
tera Pero el grado de amplitud u oscilación
siempre va a estar limitado por las condicio-
nes mínimas de espacio que deben ser
respetadas en todo caso. En virtud de ello
es que el informe se centra en el análisis de
las capacidades edilicias y del cumplimiento
de pautas básicas en materia de alojamien-

to que emergen de las Reglas Mínimas para
el Tratamiento de los Reclusos de Naciones
Unidas. Estas fijan el piso que debe ser
garantizado en todo caso para que el siste-
ma carcelario se mantenga sobre el umbral
del Estado de Derecho y han cobrado espe-
cial significación en nuestro sistema a partir
de que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación declaró en el caso Verbitsky, que
configuran las pautas fundamentales a las
que debe adecuarse toda detención.»

Aclaran también en este informe, que
previo a las visitas de inspección, se llevó a
cabo una reunión con la Subsecretaría de
Políticas Penitenciarias del Ministerio de
Justicia, donde fueron informados de la cons-
trucción de varias alcaidías departamenta-
les y de las acciones y proyectos relaciona-
dos con la temática.

En el estudio se focalizó entre otras cues-
tiones lo relacionado con los espacios de las
celdas y pabellones, la vigilancia, la gestión
de la vida en los pabellones y la selección de
los lugares de alojamiento, tomando tam-
bién cuestiones de seguridad tales como los
sistemas de prevención de incendios entre
otros. En las verificaciones directas, se re-
corrieron pabellones y otros sectores, to-
mando las medidas de los mismos y fotogra-
fías, se realizaron entrevistas con los dete-
nidos y con el personal penitenciario y se
recogió documentación aportada por las
autoridades de las prisiones.

De allí surge «En varias unidades carce-
larias predomina una tipología de celdas
que, conforme a su metraje y demás condi-
ciones materiales, solo debería alojar a un
detenido» ya que tomando este parámetro
de un detenido por celda, consecuentemen-
te fue diseñada la «infraestructura total y los
servicios concebidos para una población
total resultante de dicha ecuación. Sin em-
bargo durante los últimos años, con la pre-
tensión de multiplicar la capacidad del siste-
ma para hacer frente al alarmante aumento
de los índices de prisionización, en la mayo-
ría de estas celdas se agregó una tarima o
camastro y hoy conviven en ellas dos perso-
nas», a lo que podríamos agregar o más,
cosa que fue verificada en el Complejo Pe-
nitenciario de San Martín.

Cabe recalcar lo que establece el artículo
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9.1 de las Reglas Mínimas para el Trata-
miento de Reclusos: «Las celdas o cuartos
destinados al aislamiento nocturno no de-
berán ser ocupados más que por un solo
recluso. Si por razones especiales, tales
como el exceso temporal de población car-
celaria, resultara indispensable que la admi-
nistración penitenciaria central hiciera ex-
cepciones a esta regla, se deberá evitar que
se alojen dos reclusos en cada celda o
cuarto individual...» La Regla 10 establece:
«Los locales destinados a los reclusos y
especialmente aquellos que se destinan al
alojamiento de los reclusos durante la no-
che, deberán satisfacer las exigencias míni-
mas de higiene, habida cuenta el clima,
particularmente en lo que concierne al volu-
men de aire, superficie mínima y alumbrado,
calefacción y ventilación»

La ley nacional de Ejecución Penal
24.660, en su artículo 59 establece: «El
número de internos de cada establecimien-
to deberá estar preestablecido y no se lo
excederá a fin de asegurar un adecuado
alojamiento. Todos los locales estarán siem-
pre en buen estado de conservación. Sus
dimensiones guardarán relación con sus
destino y los factores climáticos».

En el informe se toman como pautas
métricas las establecidas por el Comité
Europeo para la Prevención de la Tortura,
las que la fijan para una celda individual en
no menos de 7 metros cuadrados, y para
celdas colectivas entre 5 y 6 metros cua-
drados por detenido. Este parámetro es
utilizado en el fallo «Montero Aranguren y
otros vs. Venezuela» de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos establecien-
do que «7 metros cuadrados por cada pri-
sionero es una guía aproximada y deseable
para una celda de detención» agregando
«por otro lado un espacio de cerca de 2
metros cuadrados para un interno es un
nivel de hacinamiento que en sí mismo es
cuestionable... y no puede aceptarse como
un estándar aceptable... y una celda de 7
metros cuadrados para dos internos es un
aspecto relevante para determinar una vio-
lación...»

Basado en lo antedicho, en el informe al
que hacemos referencia toman estas esti-
maciones de la Corte interamericana como

límite mínimo de lo tolerable, y en conse-
cuencia «cuando son incumplidas el aloja-
miento constituye un trato indigno».

En la inspección realizada constataron
que en una superficie que oscila entre los 7
metros cuadrados y los 5 metros cuadrados
por celda individual, se alojan dos personas,
llegando hasta el caso de la unidad 21 don-
de la superficie es de 3,6 metros cuadrados,
agregando que «La cantidad de celdas de
estas características constatadas en cada
unidad llegan a alrededor de 7.700 que solo
podrían alojar a una persona, y en gran
parte de los casos, hoy alojan ilegítimamen-
te a dos» aún en aquellas que no superan
los 5 metros cuadrados.

La Regla 12 para el tratamiento de reclu-
sos establece «Las instalaciones sanitarias
deberán ser adecuadas para que el recluso
pueda satisfacer sus necesidades naturales
en el momento oportuno, en forma aseada y
decente». En las prisiones de nuestra pro-
vincia los retretes están ubicados sin reparo
alguno y en el interior de las celdas donde
conviven dos y en algunos casos más reclu-
sos, con lo cual se viola la privacidad que
como ser humano debería tener, en franca
violación al artículo 19 de la Constitución
nacional.

Otra parte del informe hace referencia a
los módulos colectivos de «Bajo Costo»
construidos entre el 2003 y el 2004 para
ampliar la capacidad de algunas unidades
carcelarias con la pretensión de bajar el
número de detenidos en comisarías. «Cada
módulo tiene aproximadamente una dimen-
sión de 20 por 30 metros y está dividido en
dos pabellones colectivos simétricos» a los
que restándole la superficie ocupada por el
sector de guardia tendrían 230 metros cua-
drados de espacio común y sectores de
sanitarios, cocinas y duchas. «En estos sec-
tores se suelen alojar alrededor de 60 per-
sonas, en condiciones que han sido califica-
das como inhumanas por el Perito Arquitec-
to de la Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires, Daniel Negrí, en
oportunidad de dictaminar respecto de los
pabellones de este tipo....», «...en su infor-
me sostuvo: Las condiciones de detención
de los módulos de reciente construcción no
admite el menor análisis, el hacinamiento
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en un espacio único con una población de
50 internos...hablan de condiciones inhu-
manas y de la necesidad urgente de encarar
una serie de reformas que hagan de ese
sector un ámbito digno y seguro».

Según datos aportados por el Poder Eje-
cutivo al Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, en la visita que realizaran
a nuestro provincia en marzo del corriente,
la población carcelaria asciende a 26.018
personas, a los que se suman 4.068 deteni-
dos en comisarías, superando el total las
30.000 personas, la superpoblación ascen-
dería al 192 por ciento, prácticamente el
doble de las que debería alojar.

Ante todo lo antedicho, la postura del
Consejo de Defensores de la provincia de
Buenos Aires manifiesta «Ante la sobrepo-
blación constatada en nuestra provincia debe
ser expresada en términos claros y firmes,
de acuerdo a la posición que la Defensa
Pública ocupa dentro del sistema penal,
ejerciendo la defensa de manera inviolable
(artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitu-
ción nacional. Ella puede ser expresada en
tres puntos muy concretos:

“1 - La sobrepoblación no se supera sola-
mente con la construcción de más cárceles.

“2 - El dictado continuo de leyes destina-
das a hacer ingresar a cada vez más perso-
nas a la cárcel -tanto a nivel federal como
provincial- hacen vanos cualquier esfuerzo
por superarla.

“3 - Es urgente el dictado de una ley de
cupos».

Y es ante este legítimo reclamo, y com-
partiendo el análisis aportado por dicho
Consejo, es que presentamos este proyecto
de ley que esperamos acompañen los/as
legisladores/as de esta honorable Cámara.

Gradaschi.

- A las comisiones de Seguridad y Asun-
tos Penitenciarios; derechos humanos;
Asuntos Constitucionales y Justicia y Pre-
supuesto e Impuestos.

LXV

(D/3.105/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 184 quáter
del decreto ley 9.020/78 -Orgánico Notarial-
, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

Art. 184 quáter - La matrícula de ins-
cripción contendrá:

a) Nombre y apellidos del otorgante y
los demás datos personales que
tiendan a su mejor individualiza-
ción.

b) El lugar y fecha de su otorgamien-
to, número y folio de escritura y
registro notarial del autorizante.

c) Las modificaciones, revocatorias y
decisiones judiciales sobre nulidad.

d) Nombre, apellido y número de do-
cumento de identidad de aquellas
personas expresamente habilitadas
por el otorgante para solicitar infor-
mes acerca de la existencia y con-
tenido o de la existencia del acto de
autoprotección registrado.

e) Las solicitudes y despachos de
certificaciones con los datos del
requirente, número y fecha de ellas.

En ningún caso la matrícula indicará
dato alguno relativo al contenido de lo
dispuesto por el otorgante, excepto la
constancia de la existencia de Directivas
relacionadas con su salud, cuya trans-
cripción requerirá la expresa autoriza-
ción del mismo, manifestada en la escri-
tura de Autoprotección.

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

Buil.

FUNDAMENTOS

Con fecha 14 de julio de 2010, la honora-
ble Legislatura de la Provincia sancionó la
ley 14.154, publicada el 27 de agosto del
corriente año, por la cual se creó el Registro
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de Actos de Autoprotección a cargo del
Colegio de Escribanos de la provincia de
Buenos Aires y se reglamentó su funciona-
miento. En realidad, dicha norma daba
reconocimiento legal al Registro de Actos
de Autoprotección creado y organizado por
el mencionado Colegio desde el 1º de marzo
del año 2005.

Por una infortunada circunstancia, du-
rante el trámite parlamentario de la iniciativa
que dio origen a la citada ley, el Consejo
Directivo de dicho Colegio Profesional, con
fecha 5 de junio de 2009, modificó e artículo
11 del Reglamento interno que regula el
funcionamiento del Registro, al que incorpo-
ró el inciso f) que estableció, al referirse al
contenido de la matrícula registral,

f) Constancia de la existencia de directi-
vas.

f-1) Relacionadas con la salud del otor-
gante, cuya transcripción requerirá su ex-
presa autorización.

f-2) De contenido patrimonial y personal.
f-3) Relacionadas con la designación de

curador.
Es de hacer notar que, antes de dicha

modificación, la reglamentación contenía la
expresa prohibición que se reproduce en la
frase final del artículo 184 quáter de la ley
14.154: «En ningún caso la matrícula indicará
dato alguno relativo al contenido de lo dis-
puesto por el otorgante».

Tal discordancia entre el texto de la ley,
y el artículo 11, inciso f), parágrafo f-1 del
Reglamento de funcionamiento del Regis-
tro, podría ser considerada un detalle me-
nor. Sin embargo, se torna de grave entidad
en el supuesto de enfrentar situaciones de
salud de gravedad y extrema urgencia, fre-
cuentes por cierto, en las que la prohibición
de anotar datos en la matrícula se vuelve en
contra del bien jurídico protegido, que es el
respeto a la voluntad y a la autodetermina-
ción del otorgante.

Las situaciones de crisis provocadas por
un accidente o por un episodio de salud que
requiere la máxima diligencia, exigen la po-
sibilidad de que se anoten en la matrícula
las instrucciones y preferencias en la mate-
ria dictadas por el otorgante, ya que al no
obrar estos datos en la matrícula deberá
acudirse a la verificación de la escritura para

tener la certeza respecto de la existencia o
inexistencia de la expresión de voluntad del
disponente.

Para evitar tal contingencia resulta nece-
sario adecuar la normativa en el sentido de
permitir que se consigne en el asiento regis-
tral la existencia de directivas relacionadas
con la salud del otorgante, cuya transcrip-
ción y consecuente publicidad deberá estar
expresamente autorizada en el documento
notarial de autoprotección.

Por los motivos expuestos, solicito a los
señores diputados tengan a bien acompa-
ñar con su voto favorable la presente inicia-
tiva.

Buil.

- A las comisiones de Asociaciones, Fe-
deraciones y Colegios Profesionales; Legis-
lación General y Asuntos Constitucionales y
Justicia.

LXVI

(D/3.122/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - El Poder Ejecutivo, queda auto-
rizado para declarar de emergencia obras y/
o acciones indispensables de ejecutar en
forma inmediata, ante situaciones de de-
sastre que se produzcan en zonas de la
Provincia, afectadas por casos de fuerza
mayor, tales como: incendios, inundacio-
nes, terremotos, epidemias, debiendo infor-
mar en el mismo acto, a la Legislatura y a los
Organismos de Contralor que corresponda,
respecto a su declaración.

Art. 2º - Dicha declaración deberá conte-
ner:

a) La individualización del fenómeno con
las derivaciones que produce y los
objetivos que se persiguen con la obra
y/o acción a ejecutar en la emergen-
cia, en forma urgente e inmediata,
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mencionando claramente las zonas
de influencia, a fin de justificar la toma
de decisión.

b) Implementación de políticas sociales
acordes a las circunstancias que dan
origen a la declaración de emergen-
cia.

c) Prevención y control de la salud públi-
ca.

d) Ayuda y reparación de la actividad
productiva.

e) Subsidio a particulares, y pequeños y
medianos comerciantes, por los da-
ños sufridos con motivo de los hechos
que generaron la emergencia.

f) Tiempo de duración de la medida adop-
tada.

Art. 3º - Las acciones que demande la
instrumentación de la presente ley, estarán
a cargo del Ministerio que resulte compe-
tente en razón de la materia, a cuyo fin
deberá ejecutar obras y contratar la presta-
ción de servicios o suministros con destino
a prevenir y/o solucionar las situaciones o
reparar los perjuicios causados por el fenó-
meno acaecido, en los casos en que se
encuentre comprometida la seguridad o la
salud de las personas, o en forma inminen-
te, la integridad de los bienes del dominio
del Estado o de los particulares, si el dete-
rioro o destrucción de éstos afectare o pu-
diere afectar el interés público.

Art. 4º - Para el financiamiento de los
gastos que ocasione la declaración de emer-
gencia, destinado a aliviar las consecuen-
cias de desastre producidas y la vez evitar
las agravaciones que de él pudieran deri-
varse, se tomarán los fondos que resulten
necesarios de Rentas Generales, autori-
zándose al Poder Ejecutivo a efectuar todas
las adecuaciones presupuestarias que fue-
ren menester para el adecuado cumplimen-
to de esta ley.

La autorización conferida en el párrafo
precedente, deberá ejercerse cumplimen-
tando las normas que regulan el sistema de
contrataciones de la provincia, y para el
caso de darse alguna de las excepciones
que ella prevé para la forma de contratación,
corresponderá ponerlo en conocimiento de

la Legislatura, a fin de que tomen interven-
ción las respectivas comisiones de Hacien-
da y Presupuesto.

Art. 5º - El Poder Ejecutivo deberá regla-
mentar la presente ley, debiéndose abste-
ner de conceder facultades discrecionales
extraordinarias a la autoridad de aplicación,
que se aparten total o parcialmente del régi-
men establecido por la ley de Contabilidad
de la Provincia (decreto ley 7.764/71 y sus
modificatorias).

Art. 6º - Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 4º, segundo párrafo, de la presen-
te, una vez ejecutada la obra y/o acción
encarada, el Poder Ejecutivo deberá dar
cuenta de lo actuado a la Legislatura y a los
Organismos de Contralor que correspon-
dan, conforme a la legislación vigente.

Art. 7º - Abrógase la ley 11.340.

Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Martello.

FUNDAMENTOS

La ley 11.340, autoriza al Poder Ejecuti-
vo a declarar zonas de emergencia en aque-
llas áreas del territorio provincial que se
vean afectadas por situaciones equipara-
bles a casos de fuerza mayor.

Ahora bien, sin perjuicio de admitir que
corresponde legislar sobre dicha materia,
no resulta en modo alguno admisible que el
Poder Ejecutivo, pueda en forma discrecio-
nal eludir el accionar de los Organismos de
Contralor de la provincia, realizando contra-
taciones en forma directa, so pretexto de
paliar las consecuencias de un evento ex-
traordinario.

Esta normativa pone en manos del go-
bernador una enorme masa de fondos públi-
cos, sin control alguno, con una excesiva e
irrazonable discrecionalidad, sin siquiera
conocerse la forma en que se han pondera-
do los hechos que permiten determinar si se
han dado o no en la especie los parámetros
objetivos como para calificar una situación
de real emergencia.
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En efecto, muchas veces la falta de polí-
ticas adecuadas por parte de las autorida-
des, no pueden ser reparadas con medidas
de emergencia que solamente impliquen la
concesión de facultades extraordinarias a
un funcionario del Poder Ejecutivo, antes
bien, deben llevarse a cabo respetando el
ordenamiento jurídico en su totalidad, ya
que una interpretación a contrario sensu,
nos llevaría al absurdo de que para cumplir
adecuadamente su misión, los funcionarios
públicos deben evadir los mecanismos de
control correspondientes.

Las imprevistas circunstancias a que refie-
re el artículo 1º de la ley 11.340, las más de las
veces no son tales, sino la consecuencia de la
inexistencia de políticas de estado en materia
de obras de infraestructura, lo que ante cual-
quier evento natural que levemente supere los
parámetros normales genera un verdadero
colapso, ya que en lugar de prevenir, lo que
habitualmente se ha hecho es correr detrás de
los acontecimientos.

Pero además, la precitada norma legal
fuera de permitir eludir el accionar de los
organismos de contralor, omite instituir cual-
quier tipo de ayuda a los damnificados, sea
que se trate de particulares o bien de peque-
ños y medianos comerciantes, motivo por el
cual aspiramos establecerlo en este proyec-
to que hoy sometemos a la consideración
del honorable Cuerpo.

Así las cosas, entendemos que una co-
rrecta técnica legislativa indica que lo más
atinado no es precisamente remendar una
ley que responde a una filosofía muy dife-
rente a la que se propicia con este proyecto,
sino abrogar lisa y llanamente la ley 11.340,
reemplazándola por un texto que en lugar
de centrarse en la discrecionalidad de los
funcionarios para eludir los controles que
prevé el ordenamiento jurídico, no sólo los
respete a ultranza, sino que además con-
temple las necesidades en materia de polí-
ticas sociales, salud y ayuda económica de
la población afectada por las situaciones de
fuerza mayor.

Por los motivos expuestos, a la honora-
ble Cámara se solicita, dé aprobación al
anejo proyecto de ley.

Martello.

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

LXVII

(D/3.129/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifíquese la ley 11.825, ley
que regula el expendio de bebidas alcohóli-
cas en la provincia de Buenos Aires, incor-
porando el siguiente artículo 2º bis:

Art. 2º bis - Prohíbese en todo el terri-
torio de la provincia de Buenos Aires la
venta, expendio o suministro a cualquier
título, y el consumo, de bebidas alcohóli-
cas en Casinos, Bingos, Hipódromos y
Agencias Hípicas.

Art. 2º - Modifíquese el artículo 7º de la
ley 11.825, ley que regula el expendio de
bebidas alcohólicas en la provincia de Bue-
nos Aires, el cual quedara redactado de la
siguiente forma:

Art. 7º - Serán sancionados con multa de
pesos un mil ($1.000) a pesos cien mil
($100.00) y clausura de cinco (5) días a
ciento ochenta (180) días del local, comer-
cio o establecimiento, los responsables
mencionados en el artículo 6º que violaren
las prohibiciones y obligaciones conteni-
das en los artículo 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la
presente ley.

El propietario, gerente, encargado, or-
ganizador o responsable de los estableci-
mientos mencionados en el artículo 2 bis
que violaren las prohibiciones y obligacio-
nes establecidas en el mencionado artículo
serán sancionados con multa de Pesos
treinta mil ($30.000) a Pesos quinientos mil
($500.00) y clausura por cinco (5) días
hasta ciento ochenta (180) días del esta-
blecimiento.

Los responsables a que alude el artículo
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3 de la presente ley, serán sancionados con
multa de Pesos treinta mil ($30.000) a Pe-
sos quinientos mil ($500.00) y suspensión
de la licencia por cinco (5) días hasta ciento
ochenta (180) días.

Sin perjuicio de lo expuesto, las autori-
dades de comprobación podrán clausurar
preventivamente hasta por /res (3) días los
locales, comercios o establecimientos en
los que se hubiere constatado la infracción.
Este plazo podrá ser prorrogado hasta un
máximo de quince (15) días por resolución
fundada. El recurso que contra la misma se
interpusiera se concederá al solo efecto
devolutivo.

Art. 3º - Los emprendimientos gastronómi-
cos que formen parte integral o tengan vincu-
lación física directa con los establecimientos
mencionados en el artículo 1º quedarán alcan-
zados por la prohibición establecida en la
presente ley. Durante los horarios de funcio-
namiento de los establecimientos menciona-
dos en el artículo 1º no podrán expender
alcohol, en tanto la vinculación física con los
mismos persista.

Art. 4º - El incumplimiento del artículo 3º
será sancionado con la clausura del estableci-
miento hasta tanto se adecué a lo normado en
la presente ley.

Art. 5º - Sancionada la presente ley los
establecimientos mencionados en el artículo
1º dispondrán de ciento veinte (120) días para
realizar las adecuaciones y reformas edilicias
necesarias para el cumplimiento de lo estable-
cido en la presente ley.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Cinquerrui, Negrelli, Cravero, Guido
y Simonini.

FUNDAMENTOS

El tema del consumo de alcohol en las
salas de juego es un tema muy serio que no
debe tolerar ni hipocresía ni eufemismos. Una
persona que ha consumido alcohol es una
persona que potencialmente puede estar in-
toxicada por acción de una sustancia psicoes-

timulante y que, a su vez, puede no poseer
completo control sobre sí mismo ya que su
sistema nervioso central (SNC) se encuentra
alterado por la presencia de una sustancia
tóxica, en este caso el alcohol. «En humanos,
los efectos conductuales agudos del etanol
varían de un individuo a otro debido a múltiples
factores como dosis, ritmo de ingesta, sexo,
peso corporal, nivel de alcohol en la sangre y
tiempo transcurrido desde la dosis anterior. El
etanol tiene efectos conductuales bifásicos.
En dosis bajas, los primeros efectos que se
observan son desinhibición y una mayor acti-
vidad; en cambio, en dosis más elevadas
disminuyen las funciones cognitivas, percepti-
vas y motoras” (1).

Así como una persona bajo los efectos del
alcohol no puede conducir un automóvil, se-
gún lo expresa el artículo 48 inciso a) de la ley
24.449, ley de Tránsito, porque conducir en
esas condiciones implica un peligro para si
mismo y para terceros, en igual sentido, tam-
poco esta en condiciones de administrar su
patrimonio personal.

Es evidente que la coexistencia de alcohol
y juegos de apuestas en un mismo espacio
físico no resultan ser una buena combinación
para el patrimonio de las personas. Porque
una persona bajo los efectos del alcohol, ante
la desinhibición que éste produce, puede to-
mar decisiones temerarias y poco realistas,
las cuales ponen innecesariamente en peligro
su patrimonio y la seguridad económica de su
familia. Las conductas usualmente asociadas
a la etiología del juego patológico como: con-
ducta impulsiva; incremento del monto apos-
tado para obtener placer (efecto de toleran-
cia); pensamiento mágico; ignorancia inten-
cional de la expectativa de ganancia negativa
(es matemáticamente imposible que los apos-
tadores puedan recuperar sus perdidas); inde-
pendencia entre jugadas (es imposible contro-
lar y predecir resultados); y distorsiones cogni-
tivas (2) (ilusión de control, falacia del jugador
y atribución flexible) se potencian y retroali-
mentan en presencia del consumo de alcohol.

Creemos que la propuesta que se trae a
consideración pertenece al ámbito de la
salud pública, y nada tiene que ver con
consideraciones morales respecto al con-
sumo de bebidas alcohólicas. Nos referimos
a la incidencia del consumo de alcohol en
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los casos de juego patológico o ludopatía.
Actualmente las investigaciones científicas
en esta área nos están indicando la existen-
cia de comorbilidad (3) entre el abuso de
alcohol y el juego compulsivo, diversos es-
tudios nos indican que estaríamos ante la
presencia de una patología dual, la que
muchas veces no esta diagnosticada.

Ludopatía y comorbilidad con el consu-
mo y/o abuso de alcohol.

Queremos recordar que la ludopatía fue
reconocida como una entidad nosológica en
1980 por la American Psychiatric Asociation
(APA) que la introdujo en su Manual diagnos-
tico y estadístico de los trastornos mentales
(DSM-III) con la denominación de «Juego Pa-
tológico», definiendo una serie de criterios
diagnósticos específicos para detectar la pato-
logía, esto permitió el inicio de las investigacio-
nes científicas sobre este trastorno (4). Por su
parte la O.M.S. la incluyó en el año 1992 en su
Clasificación Internacional de Enfermedades
(CIE-10) como una categoría diagnóstica den-
tro de los trastornos de los hábitos y del control
de los impulsos. Según el psicólogo chileno
Jean Paul Goffard, quien ha trabajado profun-
damente sobre esta patología «la ludopatía o
juego patológico se refiere al comportamiento
desadaptativo, repetido y persistente de juego
por dinero que expone a la persona a conse-
cuencias negativas en el plano social, profe-
sional e individual; no es una tarea ni está
impuesto por una urgencia física ni moral
como si fuera una necesidad real (Kuten, 2006).
En este trastorno, las repercusiones se hacen
sentir de gran forma en la familia del jugador,
la cual recibe los embates del flagelo económi-
co y personal que esta enfermedad implica y
conlleva” (5).

Por su parte el destacado especialista en
adicciones español Belisario Becoña Iglesias,
miembro del Pían nacional de Drogas de Espa-
ña, resalta la relación existente entre el alcohol
y el juego: «En España, por los datos que hoy
conocemos del juego, era probable que su
introducción produjese importantes problemas
de dependencia de las mismas. Así, hoy sabe-
mos que el acceso a las mismas, casi ilimitado
incluso para los menores (Becoña, 1996a), y la
accesibilidad, una máquina existente en casi
todos los bares y restaurantes, el gran número

de estos establecimientos, el bajo coste de la
apuesta, 25 puntos, el consumo de alcohol al
mismo tiempo que se juega, la influencia de los
modelos jugadores que están presentes y jue-
gan, y los poderosos estímulos que proporcio-
nan las personas cercanas o alrededor de las
máquinas en forma de luz y sonido. Probable-
mente, de los anteriores aspectos, el que es
más relevante para las personas que acuden a
los bares en donde hay máquinas (y que concu-
rrentemente implica la mayoría de los factores
de riesgo citados) es la asociación que consis-
tentemente se ha encontrado entre consumo
de alcohol y juego patológico (Becoña, 1993b;
Lesieur, Blume and Zoppa, 1986; Lesieur and
Rosenthal, 1991; Rodríguez-Martos, 1987,
1989), lo que en España serviría para explicar
el gran número de personas con probabilidad
de tener problemas de juego con las máquinas
tragaperras dada la alta prevalencia de perso-
nas con problemas de abuso de alcohol y
constituir el consumo de alcohol una conducta
social normal, que se da en una alta tasa. El
consumo de alcohol también está presente en
los bingos y casinos mientras se juega” (6).6 A
su vez, los resultados encontrados a través de
diversos estudios en los últimos cuarenta años,
realizados en diferentes países y con diferentes
metodologías de investigación, apoyan la evi-
dencia empírica que muestra tasas de preva-
lencia elevadas de juego patológico entre la
población alcohólica. «Al igual que se ha obte-
nido en otros estudios previos (Daghestani et
al, 1996; Lesieur et al, 1986; Rodríguez-Martos,
1989; Sellman et al, 2002; Welte et al, 2004), el
juego patológico tiene una presencia más alta
entre los alcohólicos que entre la población
normal (en torno al 2 por ciento en los diferentes
estudios epidemiológicos). Más en concreto,
los resultados de este estudio muestran que el
20 por ciento de los alcohólicos de la muestra
cumplen los criterios diagnósticos del DSM-IV-
TR para el juego patológico, a pesar de no
haber consultado por ello. Además, se ha de-
tectado la presencia de un 12 por ciento adicio-
nal de alcohólicos que obtienen una puntuación
en el SOGS (7) indicativa de un posible juego
problemático. Estos datos muestran que el 32
por ciento de la muestra presenta problemas de
juego clínicamente significativos (8).

La variabilidad en los porcentajes de pre-
valencia son importantes entre los diversos
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estudios, esto se debe principalmente a las
diferentes metodologías utilizadas, pero la
constante que se puede contrastar revisando
la documentación especializada es que la
prevalencia de la comorbilidad juego - alco-
hol no baja del diez por ciento de los casos.
Según confirman los investigadores del Ins-
tituto Español para la Atención a los Proble-
mas de Juego de Azar «la coexistencia de
Juego Patológico y dependencia de diferen-
tes sustancias oscila entre un 15 por ciento y
un 89 por ciento. Lesieur et al. (1986) encon-
tró en una muestra de 452 sujetos internados
para ser tratados de drogodependencias (al-
cohol incluido) que un 20 por ciento cumplía
los criterios del D.S.M. III para el Juego
Patológico. Este mismo autor en un estudio
anterior (1985) realizado en el South Oaks
Hospital (N.Y.) detectó que un 89 por ciento
de los que habían sido diagnosticados de
jugadores patológicos eran alcohólicos, un

25.7 por ciento abusaban de la cocaína y un
24 por ciento consumía regularmente mari-
huana. En el trabajo de Me Cormick et al.
(1984) un 47 por ciento de los jugadores
patológicos abusaban del alcohol u otras
drogas. En nuestro estudio, encontramos
que un 13 por ciento de la población atendida
manifestaba tener problemas con el alcohol
mientras había estado jugando, este tipo de
problemática estaba más acentuada entre
los varones (14 por ciento) que entre las
mujeres (9 por ciento) (9).

A continuación se aporta un cuadro en
donde se muestran las diferentes prevalen-
cias entre pacientes con problemas de abu-
so y/o adicción al alcohol obtenidas revisan-
do los trabajos más conocidos publicados
entre los años 1969 y 1999:

Prevalencia de juego problema o juego
patológico en pacientes con problemas de
alcohol y/o drogas.

Autor Año N Características % % %

del Estudio Problemas Jugadores Jugadores

de Juego Problema Patológicos

Haberman 1969 N=70 17 17

Lesieur, Blume

y Zappa 1986 N=458 Alcohol y/o drogas 19 10 9

Lesieur

y Helneman 1989 N=100 SOGS 28 14 14

Rodríguez

y Martos 1989 N=100 14 14

Eha y Jacobs 1993 SOGS

N=53 Americanos blancos 21.3 14 7,3

N=32 Indios americanos 41 19 22

Daghestant y Col 1996 N = 276 SOGS Alcohol y

otras sustancias 33 - 33

Shepherd 1996 SOGS

N = 18 Alcohol 22 22

N = 14 Drogas 34 14

N = 31 Alcohol y drogas 50 31

Lejoyeux y Col 1999 N=79 Alcohólicos

Hospitalizados 8.86
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Fuente: J. de Pablo, M. Folian, J.R. Varo:
«Análisis de comorbilidad entre síndrome
de dependencia del alcohol y ludopatía en
pacientes en tratamiento en centros de sa-
lud mental» (10) Edita Departamento de
Salud de Navarra, España

Para el caso de Argentina solo contamos
con el trabajo de la Dra. Susana Calero
realizado en base al estudio de doscientas
historias clínicas del Servicio de Salud Men-
tal del Hospital General de Agudos Dr. T.
Álvarez realizado en el año 2005 el cual
trataba sobre casos de ludopatía, el cual
arrojo los siguientes resultados. El 5 por
ciento de las mujeres con problemas de
ludopatía habían tenido también problemas
con el alcohol, mientras que en la población
masculina la prevalencia era del 15 por
ciento (11).

El proyecto.
El proyecto que se pone a consideración

de este Cuerpo propone la prohibición de la
venta y consumo de alcohol en las salas de
juego a través de una modificación a la ley
11.825, Régimen de Expendio de bebidas
Alcohólicas en el Ámbito de la provincia de
Buenos Aires. Así, el artículo 1º del proyecto
plantea la modificación de la ley 11.825 a
través de la incorporación de un artículo 2º
bis. Se opto por introducir un artículo 2º Bis
y no modificar directamente el artículo 2º de
la ley 11.825 incluyendo a los Casinos, Bin-
gos, Hipódromos y Agencias Hípicas dentro
de los establecimientos originalmente enu-
merados por este artículo («kioscos, kios-
cos polirubros, estaciones de servicio y sus
anexos y la venta ambulante de las mismas
«) porque se considera que se trata de
rubros comerciales diferentes. Los estable-
cimientos del artículo 2º son comercios mi-
noristas de venta al público, mientras que en
el caso de los establecimientos enumera-
dos en el artículo 2º Bis son empresas vin-
culadas al entretenimiento y a las apuestas,
creemos que son dos categorías de em-
prendimientos claramente diferentes. Ade-
más, al introducir un artículo 2º Bis las san-
ciones también pueden ser diferentes. En la
ley 11.825 las sanciones que se aplican
están diversificadas, por un lado a los co-
mercios minoristas, con sanciones pecunia-

rias menores, y por otro a las empresas
distribuidoras mayoristas de bebidas alco-
hólicas, con sanciones pecuniarias mayo-
res. Nuestra propuesta equipara las sancio-
nes pecuniarias aplicables a las de las em-
presas mayores, las que poseen mayor ca-
pacidad económica. Esta idea esta plasma-
da a través del artículo 2º del proyecto el
cual modifica el artículo 7º de la ley 11.825
introduciendo las sanciones del caso, a sa-
ber: multa de treinta mil pesos ($30.000) a
quinientos mil pesos ($500.00) y clausura
del establecimiento por cinco (5) días y
hasta ciento ochenta (180).

El artículo 3º del proyecto se ocupa de los
casos en donde existen restaurantes y ba-
res que forman parte integral o están vincu-
lados físicamente con las Salas de Juego.
En estos casos se plantea que la prohibición
de venta y consumo de alcohol también los
alcanza en tanto y en cuanto persista una
vinculación física entre estos emprendimien-
tos y/o servicios y las Salas de Juego. Estos
emprendimientos podrán seguir funcionan-
do vinculados físicamente mientras no ven-
dan alcohol, caso contrario deberán reali-
zarse las modificaciones edilicias necesa-
rias para separar un espacio del otro sin que
exista posibilidad de conexión. A efectos de
que los establecimientos puedan realizar
las adecuaciones y reformas edilicias nece-
sarias para el cumplimiento de lo estableci-
do en la presente ley el artículo 5º establece
un período de ciento veinte (120) días luego
de la sanción de la ley para que se realicen
las reformas necesarias, transcurridos los
cuales se comenzarán a aplicar las sancio-
nes correspondientes a este artículo.

La ley 24.240 de Defensa del Consumi-
dor, sancionada el 22 de Septiembre de
1993, protege al consumidor en su relación
de consumo de bienes o servicios de cual-
quier perjuicio que pudiera sobrevenir de
esta relación, responsabilizando del mismo
al vendedor o prestador de servicios, ya que
a través de su artículo 5º se exige que «las
cosas y servicios deben ser suministrados o
presentados en forma tal que (...) no presen-
ten peligro alguno para la salud o integridad
física de los consumidores o usuarios.» Esta
ley hace recaer plenamente la responsabili-
dad de la preservación de la integridad físi-
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ca y de la salud del usuario o consumidor
sobre quien ofrece una mercadería o presta
un servicio. En el caso que nos ocupa el
servicio prestado sería el de entretenimien-
to. En base al material científico anterior-
mente expuesto sabemos que esta demos-
trado que existe una relación de comorbili-
dad entre juego compulsivo y consumo y/o
abuso de alcohol, y que estas dos patolo-
gías se retroalimentan mutuamente, cree-
mos que lo correcto es que en cumplimiento
del artículo 5º de la ley 24.240 las salas de
juego deben abstenerse de vender alcohol á
sus clientes.

Quitar el alcohol de las salas de juego
responde a una actitud de precaución y
responsabilidad que tiene por objeto prote-
ger la salud y el patrimonio de los bonaeren-
ses, compromisos indelegables del Estado
provincial. Se protege la salud del usuario
porque se retira de las salas de juego un
elemento -el alcohol- que potencia y retroa-
limenta casos de juego compulsivo o ludo-
patía. A su vez, se protege el patrimonio de
los usuarios o clientes de las salas de juego
porque al retirar de ese ámbito un elemento
tóxico que altera el sistema nervioso cen-
tral, los usuarios podrán utilizar las instala-
ciones y los juegos ofrecidos teniendo un
completo control de sus facultades menta-
les lo que les permitirá tener una actitud más
realista, responsable y menos temeraria con
respecto del uso de su patrimonio.

Señoras y señores legisladores, por todo
lo expuesto, y en base a los datos aportados
que no ha hecho más que fortalecer con
información científica lo que la razón nos
indica, que el alcohol y el manejo del patri-
monio no es una buena combinación, solici-
to que acompañen con su voto positivo el
presente proyecto de ley.

———————

1 Neurociencia del Consumo y Depen-
dencia de Sustancias Psicoactivas. Organi-
zación Panamericana de la Salud. 2004

2 Tratamiento Cognitivo - Conductual de
las Drogadependencias. Instituto de Inves-
tigaciones en Drogadependencias. Alican-
te, España. 2004

3 La Organización Mundial de la Salud

(OMS) define la comorbilidad o diagnóstico
dual como la coexistencia en el mismo indi-
viduo de un trastorno inducido por el consu-
mo de una sustancia psicoactiva y de un
trastorno psiquiátrico (OMS, 1995). De con-
formidad con la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD),
una persona con diagnóstico dual es una
persona a la que se le ha diagnosticado un
problema por el consumo abusivo de alco-
hol o drogas además de otro tipo de diag-
nóstico, normalmente de carácter psiquiátri-
co, por ejemplo, trastornos anímicos o es-
quizofrenia (PINUCD, 2000). En otras pala-
bras, la comorbilidad en este contexto se
refiere a la coexistencia temporal de dos o
más trastornos psiquiátricos o de personali-
dad, uno de los cuales se deriva del consu-
mo problemático de sustancias. http://
ar2004.emcdda.europa.eu/es/pagell9-
es.html

4 Ibáñez Cuadrado, Ángela: La Ludopa-
tía. Una «nueva» enfermedad. Ed. Masson.
Barcelona, 2000. Pag. 3

5 Goffard, Jean Paul: Juego Patológico:
Una Revisión Bibliográfica de la Ludopatía.
Psicologia.com 2008 Volumen 12, Numero
2.

6 Becoña Iglesias, Belisario: «Evalua-
ción y Tratamiento del Juego Patológico».
Universidad de Santiago de Compostela.
España. 1998

7 SOGS: South Oaks Gambling Screen
El SOGS es un cuestionario de 20 ítems
basados en el DSM-III de criterios diagnós-
ticos para indicar posibles casos de juego
patológico.

8 Javier Fernández-Montalvo, Javier;
Landa, Natalia; López - Goñi, José: «Preva-
lencia del juego patológico en el alcoholis-
mo: Un estudio exploratorio. Revista de
Psicopatología y Psicología Clínica 2005,
Volumen 10, Número 2, pp. 125-134

9 José Luis García Martínez, José Luis;
Díaz Navarro Carmen; Aranda Romero,
José: «Trastornos Asociados al Juego Pato-
lógico» Instituto Español para la Atención a
los Problemas del Juego de Azar, Madrid.
Anales de Psicología, 1993, 9 (1), Pag. 83-
92

10 http://www.cfnavarra.eS/salud/anales/
textos/vol25/n 1 /orig2a.html
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11 Calero, Susana Elena: «Ludopatía:
Estadística y Casos Clínicos». ALCMEON
47 Año XV - Vol.12 3- octubre de 2005 Pag.
244 a 255

Cinquerrui.

- A las comisiones de Prevención de las
Adicciones; Legislación General; Asuntos
Constitucionales y Justicia y Presupuesto e
Impuestos.

LXVIII

(D/3.155/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Objeto. Establecer el beneficio
de gratuidad en el transporte público de
pasajeros de carácter provincial para todas
las mujeres embarazadas durante la totali-
dad del periodo gestacional y los tres meses
posteriores al nacimiento.

Art. 2º - Determinar que la instrumenta-
ción efectiva de los mecanismos necesarios
a fin de otorgar los pases libres que identifi-
quen acabadamente la persona beneficia-
ría, será fijado por el Ministerio de Infraes-
tructura de la provincia de Buenos Aires,
limitándose a un (1) pasaje de ida y un (1)
pasaje de vuelta por mes para que la bene-
ficiaría realice sus controles periódicos,

Art. 3º - El instrumento que se otorgue
por la Autoridad correspondiente, será vali-
do para su utilización en todas aquellas
líneas urbanas e interurbanas de autotrans-
porte público de pasajeros de jurisdicción
provincial.

Art. 4º - El Ministerio de Salud a través del
área específica, determinará la documenta-
ción válida que acredite el estado de la
mujer que se considera con derecho al be-
neficio dispuesto en el artículo 1º de la
presente, a los efectos de su presentación
por ante la autoridad de aplicación.

Art. 5º - Encomendar a la autoridad de
aplicación la determinación de la modalidad
que permita la compensación de los costos
derivados de lo establecido por el artículo
primero a las empresas prestadoras de ser-
vicios públicos provinciales de autotrans-
porte de pasajeros, como así también la
verificación del debido cumplimiento de la
presente.

Art. 6º - Adhesión. Invítase a los munici-
pios de la provincia de Buenos Aires a adhe-
rir en el ámbito de su competencia, al Régi-
men establecido por la presente ley.

Art. 7º - Autoridad de aplicación. Facúlte-
se a. Poder Ejecutivo a establecer la autori-
dad de aplicación para el cumplimiento de
los fines de la presente ley.

Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

De Jesús.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de ley establece el
beneficio de gratuidad en el transporte pú-
blico de pasajeros de carácter provincial
para todas las mujeres embarazadas duran-
te la totalidad del periodo gestacional y los
tres meses posteriores al nacimiento.

En ese sentido, cabe señalar que el acce-
so a la salud pública, es un derecho consa-
grado por nuestra Carta Magna, y constituye
un pilar imprescindible para el fomento de los
principios y valores que deben ser capitales
en la comunidad de los bonaerenses que se
pretende, razón por lo cual resulta conteste
efectuar mención a la manda establecida por
el artículo 35 de nuestra Carta Magna provin-
cial, por la cual se ordena promover la elimi-
nación de los obstáculos económicos, socia-
les o de cualquier otra naturaleza, que afec-
ten o impidan el ejercicio de los derechos y
garantías constitucionales, manteniendo pa-
ralelamente los necesarios e ineludibles con-
troles administrativos a efectos de evitar dis-
torsiones en el sistema.

Asimismo, el sistema de transporte es
fundamental para el acceso de los ciudada-
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nos a los diversos centros sanitarios empla-
zados en la provincia de Buenos Aires; sien-
do en consecuencia menester propender a
la promoción de políticas inclusivas que
posibiliten la prosperidad de las generacio-
nes futuras de ciudadanos, con una activa
movilidad social que cumpla las aspiracio-
nes de igualdad, y el conjunto de derechos
básicos fundamentales de nuestro ordena-
miento jurídico.

Habiéndose constatado que una de las
dificultades para la realización de los con-
troles médicos asistenciales programados,
es la limitante económica personal y/o fami-
liar en el traslado; de una parte de esta
población objetivaba los centros de salud.

Así las cosas, la presente iniciativa tiene
como finalidad esencial permitir la elimina-
ción de cualquier tipo de obstáculos para el
normal desenvolvimiento del niño por na-
cer, como así también de la vida de las
embarazadas, otorgando el beneficio de
gratuidad en el transporte con el objeto de
facilitar la realización de los controles sani-
tarios pertinentes. Controles que durante el
embarazo comprenden las visitas médicas
programadas a realizarse con el fin de vigi-
lar la evolución del mismo y el desarrollo del
niño, e inclusive lograr una adecuada pre-
paración para el parto.

Los mecanismos para otorgar los pases
libres que identifiquen a la persona benefi-
ciaría, resulta conveniente los determine el
Ministerio de Infraestructura de la provincia
de Buenos Aires, por intermedio de la Direc-
ción Provincial de Transporte y que sea en
la órbita administrativa del Ministerio de
Salud donde se determine la documenta-
ción que acredite el estado de gravidez de la
mujer comprendida en el beneficio de la
presente ley.

La concreción de esta política de promo-
ción y fomento de la salud pública es aten-
dible en virtud de la conciencia social mani-
festada por el sector empresario involucra-
do.

Finalmente, nuestro sistema de salud es
la respuesta social organizada más contun-
dente a los efectos de defender el más
importante de los derechos humanos, como
es el derecho a la vida; siendo así que tanto
desde el ámbito público como privado de-

ben articularse e implementarse políticas
públicas, que promuevan y fomenten la
mejora en el sistema de salud pública.

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

De Jesús.

- A las comisiones de Transporte, Obras
y Servicios Públicos, Salud Pública y Asun-
tos Constitucionales y Justicia.

LXIX

(D/3.170/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Sustitúyase el artículo 3º de la ley
13.915, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 3º - El incumplimiento de lo estipula-
do en el artículo 2º, ocasionará la revocato-
ria de la cesión y la reversión del dominio a
favor del Estado provincial y/o municipal,
según corresponda.

Art. 2º - Incorpórese como artículo 5º bis
de la ley 13.915, el siguiente:

Art. 5º bis - El gasto que demande el
cumplimiento de la presente ley será sol-
ventado por la municipalidad de Lanús,
en las formas y condiciones que determi-
ne la autoridad de aplicación de la pre-
sente.

Art. 3º - Establecer que el plazo de ex-
cepción previsto en el artículo 6º y la sus-
pensión a que hace referencia el artículo 7º
de la ley 13.915 se consideraran a partir de
la promulgación de la presente ley.

Art. 4º - Establecer que la escritura tras-
lativa de dominio será otorgada por la Escri-
banía General de gobierno estando exenta
del impuesto al acto.
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Art. 5º - El Poder Ejecutivo designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 6º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Nazabal.

FUNDAMENTOS

La ley 13.915 tuvo como fundamentos
propiciar la declaración de utilidad pública y
sujetos a expropiación diferentes inmuebles
ubicados en el partido de Lanús, para ser
destinados a la asociación civil La Semillita
de Algarrobo Colorado, para seguir desa-
rrollando los objetivos establecidos en el
Estatuto de dicha organización.

Esta Asociación desarrolla diferentes
emprendimientos relevados por el Ministe-
rio de Desarrollo Social de la Nación cuya
inspección determinó que se garantiza a
diferentes personas un trabajo digo.

También continúa desarrollándose des-
de el año 2007, de manera exitosa, un pro-
yecto productivo denominado: distribuidora
cultura Ekeka que consiste en un grupo de
trabajo cooperativo y autogestionado por
sus trabajadoras las cuales comercializan
libros de la editorial “El Colectivo”, además
de otras editoriales, como también remeras
y pines que diseñaron otro grupo de trabajo
llamado serigrafía 26.

En dicho predio funciona, también, un
taller de serigrafía, herrería de obra y artís-
tica, fábrica de bloques de hormigón, huerta
orgánica, distribuidora cultural de libros y
diferentes productos realizados en el lugar.

La municipalidad de Lanús ha compro-
metido los fondos necesarios para llevar a
delante la adquisición del predio y de esta
manera garantizar el espacio físico necesa-
rio para que estos trabajadores tengan ase-
gurada su fuente laboral.

Estos son los motivos que llevan a solici-
tar de los señores legisladores nos acompa-
ñen en la aprobación del presente proyecto.

Nazabal.

- A las comisiones de Tierras y Organiza-
ción Territorial, Asuntos Constitucionales y
Justicia.

LXX

(D/3.171/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Declárase de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble, con todo
lo edificado, plantado y adherido al suelo,
sito en la localidad de Lanús Este, partido de
Lanús, designado catastralmente como: cir-
cunscripción II, sección C, fracción i, parce-
la 4a, cuyo dominio se encuentra inscripto
en el folio 3130 del año 1975, a nombre de
Bisetti Edgardo y/o quien o quienes resulten
ser sus legítimos propietarios.

Art. 2º - El inmueble citado en el artículo
anterior y objeto de la presente expropiación
será transferido en propiedad a la provincia de
Buenos Aires, para ser afectado a la imple-
mentación de un Destacamento Policial.

Art. 3º - Exceptúase a la presente ley de
los alcances del artículo 47 de la ley 5.708
(texto ordenado según decreto 8.523/86)
estableciéndose en cinco (5) años el plazo
para considerarse abandonada la expropia-
ción respecto del inmueble consignado en el
artículo 1º de la presente ley.

Art. 4º - Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General de Gas-
tos y Cálculo de Recursos para el ejercicio
vigente, las adecuaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley y a proceder a la compen-
sación de créditos fiscales que la provincia
de Buenos Aires posea contra los titulares
de dominio en concepto de impuestos, se-
llados, tasas, multas, gravámenes y demás
tributos provinciales.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Nazabal.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto posee como finali-
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dad, dar respuesta a un reclamo histórico de
los vecinos de la zona, necesitados por su
ubicación, de una acción concreta en mate-
ria de Seguridad.

El inmueble citado se encuentra empla-
zado en las intersecciones de las calles
Camino General Belgrano, Bustamante y
Deheza, en el límite de la localidad de Lanús
Este con el partido de Avellaneda y muy
cercano a la localidad de Gerli, situación
geográfica que genera innumerables pro-
blemáticas de competencia y por ello de
incertidumbre e inseguridad.

El radio de influencia que por su ubica-
ción geográfica el mismo podría ejercer,
resulta de interés, toda vez que cumpliría
con el cometido de poder responder a cues-
tiones de seguridad propias de un espacio
ciudadano alejado de los actuales destaca-
mentos policiales.

Asimismo, cabe remarcar la importancia
de erigir al Camino General Belgrano -ruta
provincial 14-, vía de circulación que permi-
te el acceso a La Plata y otros partidos,
como un espacio vial seguro para los ciuda-
danos de un distrito Bonaerense como el de
Lanús, uno de los más densamente pobla-
dos de la provincia, con 10.000 habitantes
por kilómetros cuadrados.

La ubicación privilegiada del emplaza-
miento policial que se pretende, resulta así
debidamente justificada por lo estratégico a
los fines de ejercer un eficiente control de
seguridad, redundando en un acercamiento
de dichos beneficios a la población de la
zona.

Como sabemos hace tiempo que el Mi-
nisterio de Seguridad viene instando a la
implementación de medidas concretas ten-
dientes a paliar una de las problemáticas
sociales más importantes y acuciantes como
es el tratamiento institucional de la seguri-
dad.

De allí que resulte necesario dar res-
puesta a dicha problemática, mediante la
instalación de un Destacamento Policial que
trabaje principalmente en medidas de Pre-
vención y Control, a fin de mejorar la rela-
ción con la comunidad y apoyar planes de
seguridad y toda medida en consonancia
con las políticas nacionales y provinciales al
respecto.

La concreción de una herramienta funda-
mental de protección ciudadana, resulta de
suma importancia en el camino hacia un
trabajo responsable y superador en la segu-
ridad ciudadana y todo lo que ello represen-
ta en el bienestar social de la población, por
cuanto solicito el voto positivo de mis pares
al presente proyecto, apoyando tan impor-
tante cometido.

Nazabal.

- A las comisiones de Tierras y Organiza-
ción Territorial, Legislación General, Asun-
tos Constitucionales y Justicia y Presupues-
to e Impuestos.

LXXI

(D/3.173/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifíquese el artículo 8º de la
ley 5827 y sus modificatorias, el que queda-
rá redactado de la siguiente manera:

Art. 8º - Departamento Judicial de
Dolores:

a) Su asiento será en la ciudad de
Dolores y tendrá competencia terri-
torial en los siguientes partidos:
Ayacucho, Castelli, Chascomús, De
la Costa, Dolores, General Belgra-
no, General Guido, General Lava-
lle, General Madariaga, Maipú, Pila,
Pinamar, Tordillo y Villa Gesell.

b) Se compondrá de una (1) Cámara
de Apelación en lo Civil y Comer-
cial, una (1) Cámara de Apelación y
Garantías en lo Penal, siete (7)
Juzgados de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial, un (1) Juzgado
de Primera Instancia en lo Conten-
cioso Administrativo, cuatro (4) Juz-
gados de Garantías, tres (3) Juzga-
dos en lo Correccional, un (1) Juz-
gado de Ejecución Penal, un (1)
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Juzgado de Ejecuciones Tributa-
rias, tres (3) Tribunales en lo Crimi-
nal, un (1) Tribunal de Familia, un
(1) Tribunal de Menores y un (1)
Registro Público de Comercio.

El Ministerio Público estará integrado
por un (1) Fiscal de Cámaras Departa-
mental, trece (13) Agentes Fiscales, un
(1) Defensor General Departamental, cin-
co (5) Defensores Oficiales para actuar
ante el Fuero Criminal y Correccional,
dos (2) Defensores Oficiales para actuar
ante el Fuero Civil y Comercial y el Fuero
de Familia y un (1) Asesor de Incapaces.

En la ciudad de Villa Gesell tendrá
asiento un Agente Fiscal. En la Ciudad
de Mar del Tuyú tendrá asiento un (1)
Juzgado de Garantías. En la ciudad de
Villa Gesell tendrá su asiento un (1) Juz-
gado Civil y Comercial, y tendrá compe-
tencia territorial sobre el partido homóni-
mo.

En la ciudad de Pinamar tendrá su
asiento un (1) Juzgado Civil y Comercial,
y tendrá competencia territorial sobre el
partido homónimo.

En la ciudad de Mar del Tuyú tendrá su
asiento un (1) Juzgado Civil y Comercial,
y tendrá competencia territorial sobre el
partido De la Costa.

Rige lo dispuesto en la ley provincial
13.274 con relación a los miembros del
Ministerio Público Fiscal que la misma
crea en su artículo 5º y que la Procura-
ción General de la Suprema Corte de
Justicia dispuso para este Departamento
Judicial.

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

Gutiérrez.

FUNDAMENTOS

Siendo exacto que la seguridad de la Pro-
vincia se logra en la acción conjunta de los tres
Poderes del Estado, debemos tener en cuenta
una serie de factores y diversos aspectos
involucrados para mejorar la misma.

Siguiendo esos fines entendemos nece-

saria la reforma de la ley de Organización
del Poder Judicial de la provincia de Buenos
Aires, para la incorporación de Tribunales
de Sentencia, instancia en la que algunos
Departamentos Judiciales, entre ellos el de
Dolores, por el crecimiento demográfico y el
índice de conflictividad, resultan claramente
insuficientes.

La creación de un nuevo Tribunal en lo
Criminal en la ciudad de Dolores generará
mayor celeridad en los procesos judiciales,
en especial en los que llegan a las instan-
cias resolutivas, mejorándose así la eficacia
del Estado frente al los hechos sometidos a
intervención judicial.

Con este nuevo órgano al servicio de la
prestación de justicia, el trabajo de la ins-
trucción fiscal se vería coronado por nuevos
magistrados abocados a la realización de
juicios orales. Tanto el accionar policial como
la dirección y pesquisa fiscal, si están bien
realizados terminan en un debate oral y es
allí donde se inserta la creación de un nuevo
tribunal de juicio.

Jueces de debate oral están faltando en
el Departamento Judicial Dolores, y la incor-
poración de un nuevo tribunal, no solo lleva-
rá tranquilidad a los justiciables sino a los
vecinos en general, frente a una problemá-
tica acuciante como es la del delito y la
responsabilidad de sus autores y partícipes.

Además la citada Departamental resulta
una de las mas añejas de la Provincia y
abarca un ámbito jurisdiccional con ciuda-
des ubicadas a mas de 250 kilómetros de su
cabecera, incluyendo a todo el partido De la
Costa con un índice de conflictividad penal
creciente.

Es racional pensar que al ampliarse el
recurso humano en la instancia del juicio,
ello redundará en una mejor calidad de jus-
ticia y en la realización de los principios de
inmediación y celeridad que deben ser la
característica esencial de la justicia penal y
procesal penal.

Sin dudas un nuevo Tribunal para juzgar
acciones que han lesionado la paz social
mejorará la respuesta del Estado y mejorará
la calidad de vida de los ciudadanos, que
tendrán a su disposición jueces capacitados
y estructuras del Poder judicial donde recu-
rrir para la salvaguarda de sus derechos.
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Por todos los fundamentos expuestos, es
que solicito se apruebe el presente proyecto
de ley, esperando el acompañamiento con
el voto positivo de todos los diputados de
esta honorable Cámara.

Gutiérrez.

- A las comisiones de Legislación Gene-
ral, Asuntos Constitucionales y Justicia y
Presupuesto e Impuestos.

LXXII

(D/3.194/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Condónase la deuda en concepto
de impuesto inmobiliario, correspondiente a
la partida 045-451297-9, identificadas ca-
tastralmente como circunscripción: I - sec-
ción: B- manzana: 93 - parcela: 3a, cuya
titularidad de dominio pertenece a la Fede-
ración Argentina Sindical del Petróleo y Gas
Privado, en relación al inmueble sito en la
calle 11 de Septiembre, hoy número 2.760,
entre las de Mitre y San Luis, Mar del Plata,
partido de General Pueyrredón, provincia
de Buenos Aires.

Art. 2º - La condonación a la que alude el
artículo primero de la presente, alcanza a
las cuotas vencidas e intereses.

Art. 3º - La condonación a la que alude el
artículo primero de la presente alcanza a las
cuotas por vencer, hasta la fecha en que la
autoridad de aplicación declare exento al
obligado del pago del impuesto inmobiliario
conforme lo establecido en el artículo 151
inciso p) de la ley 10.397 e intereses.

Art. 4º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

López.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene por objeto
regularizar la deuda que en concepto de
impuesto inmobiliario, mantiene la Federa-
ción Argentina Sindical del Petróleo y Gas
Privado, en relación al inmueble sito en la
calle 11 de Septiembre hoy número 2760,
entre las de Mitre y San Luis, Mar del Plata,
partido de General Pueyrredón, provincia
de Buenos Aires, correspondiente a la par-
tida 045-451297-9, identificadas catastral-
mente como Circunscripción: I, Sección B
Manzana 93 Parcela 3a, atento no haber
sido presentada oportunamente a la autori-
dad de aplicación la documentación perti-
nente para la eximición de dicho tributo
contemplado en el artículo 151 inciso p) de
la ley 10.397, que a continuación se trans-
cribe: «Están exentos de este impuesto: (...)
Los inmuebles ocupados por asociaciones
gremiales de trabajadores con personería
jurídica y/o gremial, siempre que les perte-
nezcan en propiedad, usufructo, o les hayan
sido cedidos gratuitamente en uso, siempre
que el uso y/o la explotación sean realiza-
das exclusivamente por dichas entidades».

Con fecha 09 de Marzo de 2009, mediante
escritura número 21, ante el escribano Eze-
quiel José Streger, Notario Titular del Registro
numero 61, del partido de Lomas de Zamora,
la Federación Argentina Sindical del Petróleo
y Gas Privado compró el inmueble sito en la
calle 11 de Septiembre hoy numero 2.760,
entre las de Mitre y San Luis, Mar del Plata,
partido de General Pueyrredón, provincia de
Buenos Aires, donde actualmente funciona el
hotel 13 de Diciembre y brinda durante todo el
año alojamientos a los miles de afiliados de
dicha Asociación.

Fundamenta dicha iniciativa, solucionar la
acuciante situación que atraviesa la mencio-
nada entidad, objeto de la iniciativa legislativa
sometida para su consideración, la cual desa-
rrolla una tarea de alto contenido social para
todos sus trabajadores.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.

López.

- A las comisiones de Asuntos Constitu-
cionales y Justicia y Presupuesto e Impues-
tos.
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LXXIII

(D/3.195/10-11)

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 13.950 a
partir de su vencimiento.

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

Art. 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo

López.

FUNDAMENTOS

Debido al vencimiento de la ley 13.950,
que declara la expropiación de inmuebles
con destino a la Escuela de Educación Me-
dia Nº 11, Simón Bolívar, de la localidad de
Sarandí, partido de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires, sancionada el 18 de di-
ciembre del año 2008, se requiere una pró-
rroga por el término de cinco (5) años, ya
que de vencer la misma se verían afectados
los derechos de toda la comunidad educati-
va relacionada con el mencionado estable-
cimiento.

Como sostuvo la directora de dicho esta-
blecimiento, María Eugenia García, en el
portal de la mencionada entidad educativa:
«El 18 de diciembre fue un día de júbilo para
la comunidad educativa del Simón Bolívar -
Canadá. Después de 50 años se obtuvo, la
sanción de la ley en la Cámara de Senado-
res de la provincia de Buenos Aires, sobre
expropiación de terrenos para la construc-
ción de la escuela. Cuántos esfuerzos, trá-
mites, entrevistas, notas, citas...»

Ante la necesidad de abastecer a esta
escuela de mejores condiciones edilicias
que permitan lograr un mayor y mejor desa-
rrollo, en beneficio de todos los alumnos y
docentes que allí concurren, deviene nece-
sario solicitar una prórroga de la ley 13.950
antes de su vencimiento.

Por las razones expuestas, solicito a mis

pares me acompañen en el presente pro-
yecto.

López.

- A las comisiones de Tierras y Organiza-
ción Territorial y Asuntos Constitucionales y
Justicia.

LXXIV

(D/3.196/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Art. 1º - Definición de los servicios. Califíca-
se como servicio público sanitario, regulado
por el presente marco regulatorio, a toda cap-
tación y potabilización, almacenamiento, trans-
porte, distribución y comercialización de agua
potable; y la recepción, tratamiento, disposi-
ción y comercialización de desagües cloaca-
les, incluyéndose también aquellos efluentes
industriales que el régimen vigente permita
que se viertan al sistema cloacal y la comercia-
lización de los subproductos derivados de la
depuración de los efluentes líquidos.

Art. 2º - Ámbito de aplicación. Se define
como ámbito de aplicación del presente
marco regulatorio a todo el territorio de la
provincia de Buenos Aires.

Los servicios públicos sanitarios que se
prestan en los municipios del Gran Buenos
Aires sujetos a la jurisdicción del Ente Regu-
lador de Agua y Saneamiento (ERAS), esta-
rán sujetos, en lo pertinente, a las disposi-
ciones del presente marco regulatorio y el
control por parte de la Provincia en cuanto
corresponda, con acuerdo de las autorida-
des nacionales o mediante acto administra-
tivo emanado del Poder Ejecutivo.

Art. 3º - Entidades prestadoras. El servi-
cio público sanitario podrá ser prestado por:
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1. El Estado provincial como titular de
los servicios. Las municipalidades ti-
tulares de los servicios por derecho
propio o delegación convencional,
mediante administración directa o por
la constitución de un organismo des-
centralizado autárquico o participan-
do en sociedades mixtas con capital
estatal mayoritario o mediante un con-
cesionario privado.

2. Personas jurídicas conforme a los re-
querimientos previstos en el presente
marco regulatorio y en los que en cada
caso establezca el Poder concedente
en las bases de acceso a la prestación
del servicio, garantizando la debida
competencia, debiendo ser aprobado
por ley u ordenanza específica según
corresponda.

3. Los usuarios organizados jurídicamen-
te como cooperativas de servicios
públicos.

Serán de aplicación a todas las entida-
des prestadoras del servicio público sanita-
rio mencionadas en este artículo, las dispo-
siciones de los artículos 35 y 36 del presente
marco regulatorio, referidas a las obligacio-
nes y atribuciones de los concesionarios.

Art. 4º - Autoridad aplicación. Créase el
Organismo Regulador Bonaerense de Agua
y Saneamiento de la provincia de Buenos
Aires (OREAS), el cual será autoridad de
aplicación del presente marco regulatorio,
con competencia sobre todos los servicios
sanitarios que se presten en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires, conforme a lo
establecido en el Capitulo XII artículo 78 y
subsiguientes.

Art. 5º - Objetivos. El presente marco
regulatorio tiene por objeto establecer los
principios básicos relativos a la prestación y
control de los servicios definidos en el ar-
tículo 1, los cuales deberán ser particulari-
zados en los contratos que se celebren o en
los procesos de adecuación contractual a
desarrollarse con posterioridad a la entrada
en vigencia de este marco, respetándose
los principios y objetivos que a continuación
se indican:

a) Promover la expansión de los siste-
mas de provisión de agua potable y
desagües cloacales.

b) Garantizar la calidad, regularidad y
continuidad del servicio público de
agua potable y desagües cloacales.

c) Regular las actividades de extracción,
producción, transporte, distribución y/
o comercialización de agua potable y/
o desagües cloacales, asegurando que
las tarifas que se apliquen a los servi-
cios sean justas y razonables.

d) Regular la acción y proteger adecua-
damente los derechos, obligaciones y
atribuciones de los usuarios y demás
entes públicos o privados que inter-
vengan en la prestación de los servi-
cios.

e) Garantizar la operación y manteni-
miento de los servicios que actual-
mente se prestan y los que se incorpo-
ren en el futuro, en un todo de acuerdo
con los niveles de calidad y eficiencia
que se indican en este marco.

f) Proteger la salud pública, los recursos
hídricos y el medio ambiente.

g) Promover la difusión y concientiza-
ción de la población sobre la necesi-
dad de la protección y conservación
del agua. Colaborar y fomentar la ac-
tuación conjunta de los organismos
con competencias similares, en fun-
ción del desarrollo sustentable.

h) Fortalecer las funciones de regulación
y control de los servicios de agua po-
table y saneamiento.

Deberá verificar que la información y
publicidad de las entidades prestadoras del
servicio, no desvirtúen los objetivos y princi-
pios del presente marco, y los derechos de
los usuarios y consumidores.

Art. 6º - Regulación y control. El Organis-
mo Regulador Bonaerense de Agua y Sa-
neamiento de la provincia de Buenos Aires
podrá establecer normas de carácter pre-
ventivo referidas a la prestación del servicio
que tendrán como objetivo habilitar el segui-
miento y evaluación del mismo con el propó-
sito de anticipar desviaciones y evitar futu-
ros incumplimientos que afecten su calidad.
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Asimismo, las entidades prestadoras de
carácter privado deberán cumplir con las
relaciones técnicas de carácter económico-
financiero, como nivel de endeudamiento,
apalancamiento, relación de deuda y ven-
tas, entre otras, que se establezcan en el
contrato de concesión o en las normas regu-
latorias emitidas a tal efecto.

Art. 7º - Definiciones. A los efectos de
este marco regulatorio se entiende por:

a) Agua potable: Agua que cumple con
todos y cada uno de los límites im-
puestos por el anexo A del presente
marco regulatorio.

b) Agua corriente para higiene: Agua no
apta para el consumo humano, que no
cumple con algunos de los límites im-
puestos por el anexo A del presente
marco regulatorio, debiendo ser su
uso autorizado por el ORBAS y exclu-
sivamente para higiene.

c) Desagües cloacales: Son aquellos lí-
quidos efluentes de las instalaciones
sanitarias domiciliarias o con conteni-
dos de impurezas biodegradables por
procesos naturales o artificiales que
cumplen con los parámetros de cali-
dad establecidos en el anexo B. Des-
agües industriales: Son aquellos líqui-
dos efluentes resultantes de procesos
productivos.

d) Autoridad concedente; Es el Poder Eje-
cutivo representado por el Ministerio de
Infraestructura a través de la Subsecre-
taría de Servicios Públicos, o municipal
que siendo titular de los servicios de
agua potable y desagües cloacales, sea
por derecho propio o por delegación
convencional, los entrega en concesión
para su prestación.

e) Concesionario: Es la persona jurídica
responsable de la prestación del ser-
vicio público sanitario, en razón de
una concesión otorgada por el poder
concedente.

f) Usuario: Persona física o jurídica que
reciba o esté en condiciones de recibir
la prestación del servicio público sani-
tario.

h) Área servida: Es el territorio dentro del

cual se presta efectivamente el servi-
cio de agua potable, de desagües cloa-
cales, o de ambos a la vez.

i) Vulnerabilidad sanitaria: Es el indica-
dor objetivo y relativo que cuantifica el
riesgo sanitario por la combinación de
la falta de agua y desagües cloacales,
sumado a las condiciones socioeco-
nómicas de la población y otros pará-
metros estructurales. El plan director
deberá tener en cuenta la vulnerabili-
dad sanitaria a efectos de definir las
bases de desarrollo del servicio.

j) ORBAS: es el Organismo Regulador
Bonaerense de Agua y Saneamiento
de la provincia de Buenos Aires.

Art. 8º - Prevalencia del Derecho Público
local. Las potestades otorgadas por el pre-
sente marco regulatorio al poder conceden-
te, no podrán ser afectadas ni disminuidas
por las disposiciones de la ley común de
concursos y quiebras.

CAPÍTULO II

Servicio público sanitario sujeto a
jurisdicción municipal

Art. 9º - Competencia de los municipios.
Los municipios de la provincia de Buenos
Aires, ejercerán las facultades propias del
poder concedente de la actividad de los
servicios públicos sanitarios, que actual-
mente estén bajo su jurisdicción y en ámbito
de su distrito con ajuste a lo dispuesto en el
presente marco.

Los municipios que actualmente efec-
túen la prestación de los servicios públicos
sanitarios a su cargo, deberán adecuar en el
termino de un año de reglamentada la pre-
sente la prestación de los mismos, a las
condiciones establecidas en el presente
marco regulatorio.

Art. 10 - Concesiones municipales. Los
municipios, en su carácter de poder conce-
dente, deberán adaptar los nuevos contra-
tos de concesión en el termino de un año de
reglamentada la presente y aquellos que se
vayan renovando a las prescripciones esta-
blecidas en el presente marco regulatorio.
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En tal sentido, el ORBAS verificará pre-
viamente todo nuevo contrato de concesión
o renovación de los mismos que celebren
los municipios, como así también que las
municipalidades competentes organicen y
ejecuten los procedimientos de selección
para el otorgamiento de nuevas concesio-
nes observando lo dispuesto en el presente
marco regulatorio.

Se considera concesionario municipal al
prestador responsable del servicio público
sanitario vigente dentro de los límites de un
distrito, en virtud de concesiones otorgadas
por los respectivos municipios de la provin-
cia de Buenos Aires, que actualmente cuen-
tan con el servicio bajo su jurisdicción.

Art. 11 - Transformación de jurisdicción
municipal en jurisdicción provincial. El OR-
BAS, a pedido de dos o más municipios,
podrá autorizar la unificación de los servi-
cios prestados por dos o más concesiona-
rios municipales de servicios públicos sani-
tarios, que operen en virtud de concesiones
otorgadas por diferentes municipalidades,
procediendo en consecuencia a recomen-
dar al Poder Ejecutivo que otorgue la corres-
pondiente concesión provincial.

Dicha solicitud de unificación, deberá fun-
darse en razones de eficiencia y economía
justificadas.

Art. 12 - El ORBAS como organismo de
Regulación y Control. El ORBAS actuará
como organismo de regulación y control de
los servicios concesionados por los munici-
pios.

Art. 13 - Atribuciones del ORBAS. Las
atribuciones del ORBAS sobre los servicios
de jurisdicción municipal, serán:

a) Regular y controlar el cumplimiento de
las obligaciones de los municipios y
de los concesionarios municipales en
un todo de acuerdo a lo que establece
el presente marco regulatorio.

b) Auditar la prestación de los servicios
sanitarios a cargo de las municipalida-
des o concesionarios municipales en
cuanto a la calidad, continuidad y re-
gularidad de los servicios sanitarios,

de acuerdo a las normas que regulen
estos parámetros.

c) Analizar la razonabilidad de las tarifas
aplicadas.

d) Emitir su opinión respecto a las cues-
tiones previstas en los incisos b) y c).

e) En caso de verificar apartamientos en
relación a lo indicado en el inciso b), el
ORBAS deberá asesorar para la solu-
ción de las anormalidades detecta-
das.

CAPÍTULO III

Servicios sanitarios con contrato de
operación y administración otorgados

por el SPAR

Art. 14 - El poder concedente deberá
contemplar en toda norma reglamentaria
del presente marco regulatorio las bases del
sistema cooperativo desarrollado a partir
del SPAR asegurando el normal y adecuado
funcionamiento de estas entidades en tanto
den cumplimiento a lo establecido en el
presente marco regulatorio.

Establécese para todos los servicios pú-
blicos sanitarios operados y administrados
por cooperativas bajo órbita del SPAR lo
siguiente:

a) El SPAR transfiere al ORBAS la ges-
tión del control del cumplimiento, por
parte de las cooperativas, de la cali-
dad, continuidad y regularidad de los
servicios sanitarios, como en lo relati-
vo a la conservación de los recursos y
razonabilidad de las tarifas. Todo de
acuerdo a las normas que regulan
estos parámetros, que figuran en los
contratos de operación y administra-
ción y en el presente marco. El resto
de las funciones que actualmente cum-
ple el SPAR permanece sin modifica-
ciones. Las funciones de regulación y
control a cargo del ORBAS revisten
carácter de intransferibles e indelega-
bles mediante ningún instrumento que
no sea la modificación por ley del pre-
sente marco regulatorio.

b) Vencidos los contratos entre el SPAR
y las distintas cooperativas por el otor-
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gamiento de la operación y adminis-
tración de los servicios sanitarios a
cargo de éstas últimas, y habiendo
sido satisfactoria su gestión en cuanto
al cumplimiento de todas sus obliga-
ciones fiscales, contractuales, regla-
mentarias, de las normas de calidad
del servicio, encontrándose al día con
todas sus obligaciones con la Provin-
cia u otros organismos provinciales se
celebrará un

c) Contrato de concesión de los servi-
cios sanitarios entre la correspondien-
te cooperativa y la provincia de Bue-
nos Aires.

El área de competencia correspondiente
al nuevo contrato de concesión, será la
misma que la que tenía originalmente la
cooperativa.

Art. 15 - Atribuciones del ORBAS. Las
atribuciones del ORBAS sobre los servicios
sanitarios con contratos de operación y ad-
ministración vigentes, otorgados por el
SPAR, serán las de control de los niveles de
calidad de servicio y cuadros tarifarios pre-
vistos en dichos contratos.

Respecto a los niveles de calidad de los
servicios, si los mismos no cumplieran con
las normas del presente marco y sus anexos,
el ORBAS fijará el plazo de adecuación para
su logro. Emitiendo opinión vinculante so-
bre la propuesta técnica elevada por la coo-
perativa a cargo del servicio.

Art. 16 - Obligaciones de las cooperati-
vas. Habiendo sido satisfactoria su gestión,
según informe elaborado por el ORBAS, y
finalizados los contratos conformados entre
el SPAR y las distintas cooperativas por el
otorgamiento de la operación y administra-
ción de los servicios sanitarios a cargo de
estas últimas y cuando comiencen a regir
las concesiones otorgadas a las cooperati-
vas, estas tendrán las siguientes obligacio-
nes:

a) Asumir la responsabilidad de la opera-
ción, mantenimiento y administración
del sistema por la provisión de agua y
de los desagües cloacales, mante-

niendo la continuidad y regularidad
del servicio de acuerdo a lo estableci-
do en el presente marco regulatorio.

b) Cumplir con las reglamentaciones vi-
gentes.

c) Contribuir al funcionamiento del
OREAS mediante el pago de la tasa
de fiscalización.

Art. 17 - Continuidad del servicio. En
aquellos casos en que una cooperativa, por
cualquier circunstancia, pueda y desista de
continuar prestando el servicio sanitario, el
ORBAS propondrá ante el Poder Ejecutivo
las medidas que estime pertinentes para
asegurar la continuidad del servicio.

CAPÍTULO IV

Régimen jurídico de la prestación del
servicio

Art. 18 - Modalidades de prestación del
servicio. El servicio público sanitario podrá
ser prestado directamente por el Estado
provincial o por los municipios, cuando és-
tos últimos fueran titulares del mismo por
derecho propio o delegación convencional,
o bien, por personas jurídicas públicas o
privadas mediante la celebración de contra-
to de concesión con el Poder concedente.

Art. 19 - Prestación directa del servicio por
parte del Estado. El Estado provincial y las
municipalidades prestarán el servicio público
sanitario de acuerdo con las modalidades or-
ganizativas que se establezcan en la legisla-
ción pertinente, debiendo en este caso adop-
tar un contrato de concesión, cuyo régimen
será el establecido en este marco regulatorio,
como reglas del servicio a las cuales deberá
ajustarse la prestación del mismo.

Art. 20 - Prestación del servicio mediante
el sistema de concesión. El poder conce-
dente podrá concesionar la prestación del
servicio público sanitario a personas jurídi-
cas privadas o públicas mediante la cele-
bración de contratos de concesión, cuyo
régimen jurídico será el establecido por el
presente marco regulatorio y por el decreto
ley 9.254/1979 en caso que se trate de
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concesiones provinciales, o por el decreto
ley 9.645/1980 cuando las concesiones sean
municipales.

El contrato de concesión otorgará al con-
cesionario el derecho a prestar el servicio
público sanitario de manera exclusiva en
una zona o territorio determinado.

Para el caso que fuera necesaria la eje-
cución de obras a efectos de prestar el
servicio sanitario dentro de un área conce-
sionada, y las mismas no se encontraren
incluidas en el plan director, la autoridad
regulatoria podrá establecer un sistema
aislado de prestación y entregarla en conce-
sión a un sujeto distinto al del concesionario
del área.

Art. 21 - Funciones que comprende el
servicio público sanitario. La prestación del
servicio público sanitario abarca las siguien-
tes funciones:

a) Captación de agua.
b) Producción de agua potable.
c) Transporte del agua a través de acue-

ductos troncales.
d) Distribución de agua potable a los

usuarios a través de redes.
e) Comercialización de agua potable.
f) Colección de desagües cloacales y/o

efluentes industriales a través de re-
des, que cumplan con los parámetros
de vertido establecidos por el anexo B
del presente marco regulatorio.

g) Tratamiento y disposición de líquidos
cloacales y/o efluentes industriales,
que cumplan con los parámetros de
vertido establecidos por el Anexo B
del presente marco regulatorio.

h) Comercialización de efluentes líqui-
dos y los subproductos derivados de
su tratamiento.

i) Suministro de agua envasada para
ingesta, cuando el agua de red no
cumpla con los parámetros estableci-
dos en el anexo A del presente marco
regulatorio.

Art. 22 - Prestación del servicio. La pres-
tación del servicio público sanitario, com-
prende la operación, el mantenimiento, y la
expansión del mismo.

Art. 23 - Condiciones de la prestación. El
servicio público sanitario deberá prestarse
en condiciones que garanticen su continui-
dad, regularidad, cantidad, calidad y univer-
salidad, asegurando una prestación eficaz a
los usuarios y la protección de la salud
pública y el medio ambiente, según las pau-
tas que se correspondan con el servicio
sustentable.

Art. 24 - Alcance de la prestación del
servicio. La prestación de los servicios com-
prende la construcción, mantenimiento, re-
novación y ampliación de las instalaciones
necesarias, la conexión y suministro del
servicio en las condiciones establecidas en
el artículo anterior, a todo usuario que esté
en condiciones de recibirlo conforme surge
del presente marco regulatorio.

La prestación del servicio público sanita-
rio también incluye la posibilidad de proveer
agua a industrias, siempre que no afecte
negativamente al suministro para consumo
humano, y recibir efluentes industriales que
cumplan con los parámetros de vuelco a
colectora cloacal determinados por la nor-
mativa vigente.

Asimismo la prestación del servicio in-
cluirá el suministro gratuito de agua a las
bocas de incendio.

Art. 25 - Sustentabilidad de los servicios.
Se considera que la prestación de un servi-
cio es sustentable cuando se logra equili-
brar la oferta y demanda del mismo, donde
la cobertura, calidad, inversiones, producti-
vidad y tarifas que reciben los usuarios en el
presente y en el futuro responden a un
equilibrio, constituyendo la tarifa el principal
elemento a tener en cuenta, en atención a la
capacidad de pago de los usuarios.

La Provincia podrá establecer regiones
para la prestación del servicio y/o sistemas
desvinculados de servicios a nivel munici-
pal, siempre y cuando el servicio sea sus-
tentable.

Art. 26 - Planes directores. El Ministerio
de Infraestructura, elaborará las bases para
la confección de los planes directores de los
servicios de agua potable y saneamiento,
cada cinco años. Estas bases establecerán
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el esquema de desarrollo de los servicios,
definiendo las políticas a adoptar y las estra-
tegias a cumplir, para alcanzar los objetivos
y las metas fijadas en el presente marco
regulatorio.

Además determinarán los esquemas de
desarrollo de manera descentralizada, te-
niendo en cuenta las particularidades de
cada una de las regiones, y el mapa de
vulnerabilidad sanitaria de cada área, re-
gión o distrito.

Los planes directores serán confeccio-
nados por las entidades prestadoras y de-
berán ser aprobados por el Ministerio de
Infraestructura previo dictamen del ORBAS.

Los planes directores se presentaran por
localidad o área de prestación según co-
rresponda, debiendo establecer el porcen-
taje de servicio medido a contemplar en
cada localidad o área, no debiendo ser infe-
rior al cincuenta (50) por ciento de las co-
nexiones existentes y previstas, de manera
de lograr en un plazo de diez años la medi-
ción en la totalidad de los mismos.

Art. 27 - Obligatoriedad del pago y co-
nexión del servicio. Una vez que el servicio
de agua potable y/o cloacal esté disponible
en debidas condiciones y ello haya sido
notificado a los usuarios, consorcios de usua-
rios, propietarios, poseedores y tenedores
de inmuebles, los mismos estarán obliga-
das conectarse e instalar a su cargo las
conexiones domiciliarias internas de agua y
desagües cloacales, en el tiempo y forma
que fije la reglamentación, como así tam-
bién a pagar los servicios que se le presten,
con arreglo a las disposiciones del régimen
tarifario.

Cuando el inmueble estuviera deshabita-
do se podrá solicitar la no conexión o desco-
nexión del servicio.

Los usuarios que se encuentren dentro
del área servida de la concesión, no podrán
mantener ni instalar fuentes alternativas de
provisión de agua potable ni desagües cloa-
cales alternativos, sin la previa autorización
del organismo de control.

Art. 28 - Fuentes alternativas de agua
potable. En caso que el usuario quisiera
mantener una fuente alternativa de agua

junto al agua de distribución pública, deberá
solicitar autorización al organismo regula-
dor, estando obligado a disponer de redes e
instalaciones interiores por donde circulen o
se almacenen independientemente las
aguas, siendo su obligación evitar que las
mismas se mezclen o confundan.

La utilización de una fuente alternativa
de agua solamente podrá ser permitida por
el organismo regulador, siempre que no
exista riesgo para la salud pública, para la
calidad de la fuente de agua de que se trata
ni para el servicio público que presta el
concesionario.

Art. 29 - Desagües cloacales alternati-
vos. Desde el momento en que el servicio de
desagües cloacales esté disponible en las
condiciones previstas en el presente marco
regulatorio, y tenga suficiente capacidad
para transportar y tratar los efluentes hasta
el lugar de su vertimiento, los usuarios de-
berán ser conectados a tal servicio por el
concesionario, y los tanques sépticos y todo
otro desagüe cloacal alternativo deberán
ser cegados, de acuerdo a la reglamenta-
ción vigente.

El usuario estará obligado a emplear di-
cho servicio y a anular toda otra instalación
alternativa de tratamiento y disposición final
de sus efluentes cloacales, según lo esta-
blezca la autoridad regulatoria.

Art. 30 - Intervenciones en la vía pública. En
todos aquellos casos en que la entidad presta-
dora deba realizar intervenciones en la vía
pública, para efectuar trabajos o reparaciones
de conductos, cañerías o cualquier otra insta-
lación para la provisión de agua potable o de
desagües cloacales, en casos de emergencia
o urgencia reconocida, la municipalidad res-
pectiva no podrá exigir a la entidad prestadora
la obtención de los permisos de obra que
correspondieren por aplicación de la normati-
va municipal vigente.

No obstante, la entidad prestadora estará
obligada a notificar a la municipalidad el día,
hora y lugar donde se realizarán las interven-
ciones, a efectos de que la autoridad adminis-
trativa competente, pueda controlar la correc-
ta ejecución de dichos trabajos.

Sin perjuicio de los párrafos preceden-



6941

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

tes, la municipalidad podrá exigir el permiso
de obra que correspondiere si se trata de
reparaciones o trabajos debidamente pro-
gramados.

CAPÍTULO V

Calidad del servicio público sanitario

Art. 31 - Niveles apropiados del servicio.
El servicio público sanitario a cargo de la
entidad prestadora debe cumplir las siguien-
tes condiciones de calidad:

a) Garantía de presión y caudal: La enti-
dad prestadora está obligada a man-
tener en la llave maestra de cada co-
nexión, las condiciones de presión y
caudal que se indiquen en los regla-
mentos y las normas que dicte el OR-
BAS, en función de las condiciones y
necesidades locales.
La presión que la prestadora deberá
garantizar, sin ser este un valor abso-
luto, será de 10 metros de columna de
agua medida en la conexión de los
inmuebles servidos. El ORBAS podrá
fijar el plazo en que se deberá alcan-
zar el valor indicado en función del
estudio sobre el estado de las instala-
ciones realizado por la prestadora,
que deberá ser presentado al organis-
mo regulador a solicitud de este.
El caudal que se deberá suministrar a
los usuarios industriales será el que
con arreglo a su factibilidad técnica se
acuerde entre la entidad prestadora y
cada usuario demandante de este ser-
vicio.
La entidad prestadora deberá contro-
lar y restringir las presiones en el sis-
tema por debajo de las máximas con-
sideradas en el diseño de las redes,
de manera de evitar daños en las mis-
mas, a terceros, a los usuarios y redu-
cir las pérdidas de agua.

b) Continuidad del servicio: La entidad
prestadora tiene la obligación de pres-
tar el servicio de provisión de agua
potable y de recepción y tratamiento
de efluentes cloacales en condiciones
normales y en forma

c) Continua y permanente, sin interrup-
ciones debidas a deficiencias en los
sistemas o capacidad inadecuada,
garantizando la disponibilidad de agua
durante las veinticuatro horas del día
y en cualquier época del año, confor-
me a las normas de calidad previstas
en la normativa vigente y los Anexos A
y B del presente marco regulatorio.

d) Interrupciones en los servicios: La
entidad prestadora podrá suspender
temporalmente y por el menor tiempo
posible el servicio de agua potable
cuando sea imprescindible para pro-
ceder al mantenimiento, reparación o
mejora de las instalaciones a su car-
go. En tales circunstancias deberán
informar con suficiente antelación a
los usuarios afectados previendo un
servicio de abastecimiento de emer-
gencia, si la interrupción fuera tan pro-
longada como para comprometer se-
riamente la disponibilidad de agua
potable por parte de los usuarios.
La entidad prestadora deberá a su vez
tomar todos los recaudos necesarios
para minimizar la frecuencia y dura-
ción de las interrupciones imprevistas
en el servicio de agua potable causa-
da por averías en las instalaciones.
Los requerimientos con respecto a la
frecuencia, duración y características
de las interrupciones admitidas y la
manera de informar a la población
sobre interrupciones programadas, se
regirán por la reglamentación que dic-
te la autoridad regulatoria.

e) Pérdidas en las redes: Las entidades
prestadoras deberán instrumentar to-
dos los medios necesarios para man-
tener las redes, a fin de minimizar las
pérdidas en todas las instalaciones
destinadas a la prestación de los ser-
vicios de agua potable y desagüe cloa-
cal.

f) Desbordes cloacales: Las entidades
prestadoras deberán operar, limpiar,
reparar y reemplazar, en caso de ser
necesario, el sistema de desagües
cloacales de manera de minimizar el
riesgo de desbordes cloacales produ-
cidos por deficiencias del sistema.
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Art. 32 - Normas de calidad: La entidad
prestadora del servicio público sanitario
deberá dar cumplimiento a las normas de
calidad que a continuación se enumeran:

Agua potable: La entidad prestadora de-
berá adoptar las medidas necesarias para
asegurar que el agua potable que suminis-
tre cumpla con las condiciones de potabili-
dad por los Anexos A del presente marco
regulatorio.

Cada entidad prestadora deberá estable-
cer, mantener, operar y registrar un progra-
ma de monitoreo de rutina y para emergen-
cias, tanto del agua cruda, como del agua en
tratamiento y tratada, de acuerdo a las ca-
racterísticas que oportunamente establez-
ca la autoridad regulatoria.

a) Desagües cloacales: La entidad pres-
tadora deberá controlar las caracte-
rísticas de las aguas residuales y de
los semisólidos resultantes de su tra-
tamiento, previo a su vertido a cuer-
pos de agua o cualquier otro sitio de
disposición final, informando los re-
sultados al OREAS, a fin de verificar
que cumplan con los parámetros de
vertido establecen los Anexos B del
presente marco.
La entidad prestadora deberá mante-
ner un programa permanente de mues-
treo de los efluentes vertidos y de las
condiciones consecuentes del cuerpo
receptor, en un todo de acuerdo a las
disposiciones emitidas por la Autori-
dad del Agua, con estaciones ubica-
das de tal modo que permitan evaluar
directamente el grado de afectación
de la descarga respecto del medio en
condiciones naturales, y mantener in-
formada a la autoridad competente
sobre el resultado de estos controles.
Esta información será tenida en cuen-
ta al establecer las metas de los pla-
nes directores, en el contexto de la
sustentabilidad de los servicios.
No se permitirá en ningún caso la
descarga de residuos sólidos ni ba-
rros en la red pública de colectoras,
siendo la Autoridad del Agua y el Or-
ganismo de Control para el Desarrollo
Sustentable (OPDS), cada uno en el

ámbito de su competencia, los encar-
gados de establecer los sitios y condi-
ciones del vertido de tales residuos.
Cuando los sitios seleccionados para
el vertido sean las estaciones depura-
doras de líquidos cloacales que opere
la entidad prestadora, ésta definirá las
características de dichos residuos de
manera que su descarga no altere las
condiciones de tratamiento previstas.
En caso de producirse algún inconve-
niente en el sistema de tratamiento
que provoque el incumplimiento de las
normas de vertido, la entidad presta-
dora deberá informar al OREAS de
inmediato describiendo las causas que
lo generaron y proponiendo las accio-
nes necesarias que llevará a cabo
para restablecer la calidad del efluen-
te.
Las entidades prestadoras deberán
también condicionar el vertido de lí-
quidos de origen industrial o de otra
naturaleza y procedencia diferente al
de origen cloacal al cumplimiento de
condiciones de vertido que se estable-
cen en el anexo B del presente marco
regulatorio. Los vertedores deberán
cumplir con los requisitos que impo-
nen la ley 5965 y sus decretos Regla-
mentarios. Asimismo, podrán celebrar
convenios particulares con dichos su-
jetos, que establecerán las condicio-
nes de la recepción de los efluentes y
la tarifa a aplicarse a los mismos cuan-
do sus características se aparten de
las de los líquidos de origen cloacal.
La entidad prestadora deberá poner
en conocimiento del ORBAS los con-
venios celebrados. En cualquier caso,
la entidad prestadora y el generador
del líquido no cloacal, serán los res-
ponsables de los efluentes descarga-
dos a los cursos receptores.

Art. 33 - Consumo racional del agua. El
manejo y consumo de agua potable deberá
tender a un aprovechamiento racional, por
parte de las entidades prestadoras, como
por parte de los usuarios del servicio, admi-
nistrando cuidadosamente el agua y evitan-
do su derroche.
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CAPÍTULO VI

Obligaciones y atribuciones de las
entidades prestadoras

Art. 34 - Obligaciones de las entidades
prestadoras. Sin perjuicio de las obligacio-
nes que establezca la reglamentación de
este marco regulatorio, o en su caso el
contrato de concesión cuando corresponda,
las entidades prestadoras tendrán las si-
guientes obligaciones:

a) Planificar, proyectar, ejecutar, conser-
var y explotar las obras e instalacio-
nes necesarias para prestar el servi-
cio de provisión de agua potable y de
desagües cloacales, con arreglo a las
condiciones que se fijan en este mar-
co regulatorio y demás disposiciones
que sean de aplicación.

b) Construir, operar y mantener obras e
instalaciones ubicadas fuera de su
área geográfica de prestación para
cumplir con los servicios a su cargo,
salvo que la magnitud, naturaleza y
propósito de las mismas hagan acon-
sejable a juicio de la autoridad compe-
tente la intervención de otras institu-
ciones.

c) Elaborar el plan director de los servi-
cios de agua potable y saneamiento,
de acuerdo a las pautas generales
que establezca el Ministerio de Infra-
estructura, según las disposiciones del
artículo 27 del presente marco regula-
torio.

d) Informar de manera sistemática a la
autoridad competente y de acuerdo
con las normas impartidas por ésta, el
consumo de agua potable del área de
su jurisdicción.

e) Acordar con otras empresas prestata-
rias de servicios públicos, públicas o
privadas, el uso común de instalacio-
nes, del suelo, o del subsuelo, cuando
sea necesario para la construcción y
explotación de las obras previstas y
los planes respectivos.

f) Establecer un servicio permanente de
operadores de redes, que permita a
cualquier usuario comunicar averías o

deficiencias en el suministro de agua
potable o evacuación de aguas resi-
duales y recibir información sobre el
estado de las redes u obras de repara-
ción.

g) Establecer un servicio de información,
asesoramiento y atención a los usua-
rios.

h) Abonar a la autoridad competente
cuando corresponda, los derechos y
cánones por uso del recurso hídrico.

i) Informar a los usuarios con la antici-
pación indicada en las normas que
reglamenten el presente marco sobre
cortes y/o restricciones programadas
en el servicio de agua potable.

j) Crear y mantener permanentemente
actualizado un catastro de redes y un
catastro de usuarios debidamente co-
rrelacionado, y en lo posible compati-
ble con los sistemas de información
geográfica o territorial organizado en
la respectiva jurisdicción.

k) Crear y mantener permanentemente
actualizado un banco de datos con la
información relativa a los servicios que
presta, según se indica en las normas
que reglamenten el presente marco.

I) Elaborar programas de control y man-
tenimiento de las instalaciones a fin
de garantizar el cumplimiento de las
condiciones de calidad y regularidad
de los servicios; estos programas de-
berán ser aprobados por el conceden-
te.

m) Publicar la información de los progra-
mas de inversión y expansión a fin de
que los usuarios puedan tener un co-
nocimiento general de los mismos.

n) Denunciar ante la autoridad compe-
tente, la existencia de fuentes alterna-
tivas de provisión de agua.

o) Efectuar propuestas, sujetas a consi-
deración de la autoridad regulatoria,
respecto de planes y programas ten-
dientes a fomentar la concientización
a los distintos usuarios sobre el uso
racional y sostenible del recurso hídri-
co.

p) El concesionario deberá cumplir con
el régimen tarifario y con el mecanis-
mo financiero previsto en las tarifas,
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cumpliendo su correspondiente plan
de obra.

q) Efectuar a pedido del usuario las co-
nexiones domiciliarias y la colocación
de medidores.

r) Administrar y mantener los bienes
afectados al servicio, en las condicio-
nes que se establecen en el Capítulo
XI del presente marco regulatorio y las
que fije la reglamentación.

s) Deberá entregar a cada usuario en su
domicilio agua potable envasada en
las cantidades que por persona esta-
blezca el ORBAS si el agua de red no
cumpliera con los parámetros de pota-
bilidad establecidos en el anexo A del
presente marco regulatorio.

Art. 35 - Atribuciones de las entidades
prestadoras. Sin perjuicio de las que esta-
blezca la reglamentación y en su caso, cuan-
do corresponda, el contrato de concesión,
son atribuciones de las entidades prestado-
ras, las siguientes:

a) Cobrar las tarifas por los servicios de
agua potable y desagües cloacales
que preste a los usuarios comprendi-
dos en el área de su competencia, en
los términos y modalidades que se
establecen en este marco regulatorio
y las normas reglamentarias.

b) Inspeccionar las conexiones e instala-
ciones internas de los usuarios a fin de
constatar el cumplimiento de las dis-
posiciones establecidas sobre el par-
ticular en el presente marco regulato-
rio y demás reglamentación vigente.

c) Proceder de oficio a la anulación de
fuentes alternativas de agua o siste-
mas de tratamiento y disposición de
efluentes que no cumplan con las con-
diciones de funcionalidad previstas en
el presente marco.

d) Denunciar ante el OREAS, a los usua-
rios que actúen en contravención con
las disposiciones del presente marco
regulatorio y demás disposiciones que
sean de aplicación.

e) Cuando se comprueben deficiencias
en las instalaciones conectadas al sis-
tema que perturben la normal presta-

ción de los servicios u ocasionen per-
juicios a terceros, el concesionario
podrá, previa intimación, disponer el
corte del servicio.

f) Efectuar propuestas al ORBAS relati-
vas al régimen tarifario y a cualquier
aspecto de la prestación del servicio.

g) Cuando se detecten infracciones co-
metidas por los usuarios que ocasio-
nen la contaminación de los cursos de
agua o sus fuentes naturales o perju-
diquen sus servicios y/o instalacio-
nes, la entidad prestadora deberá inti-
mar al cese de la infracción, fijando un
plazo a tal efecto. En caso de negativa
o incumplimiento del plazo estableci-
do, podrá requerir al ORBAS autoriza-
ción para eliminar la causa de la polu-
ción que afecte al servicio, sin perjui-
cio de las sanciones y resarcimiento
que correspondieren. En caso de ne-
gativa u omisión del ORBAS, podrá
acudir directamente ante el juez com-
petente, solicitando la aplicación de la
ley 5.965 y el

h) decreto ley 8.065/1973 modificado por
sus similares 8.914/1977 y 9.751/1981
reglamentado por decreto 549/1978.

i) Proceder al corte del servicio de agua
potable a los usuarios y anular las
conexiones domiciliarias de agua po-
table en los casos previstos en el ar-
tículo 59.

j) Celebrar convenios con personas físi-
cas o jurídicas, internacionales, na-
cionales, provinciales o municipales,
públicas o privadas, para el cumpli-
miento de sus fines.

k) Solicitar restricciones al dominio y las
servidumbres necesarias para la pres-
tación de los servicios por parte del
ORBAS, según el decreto ley 8.065/
1973 modificado por sus similares
8.914/1977 y 9.751/1981 reglamenta-
do por decreto. 549/1978.

I) Actuar como sujeto expropiante, pre-
via aprobación del ORBAS en los tér-
minos del decreto ley 8.065/1973 mo-
dificado por sus similares 8.914/1977
y 9.751/1981 reglamentado por de-
creto 549/1978.

m) Utilizar la vía pública y ocupar el sub-
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suelo para la instalación de cañerías,
conductos y otras obras afectadas al
servicio cumpliendo las normas apli-
cables al respecto. Podrá captar aguas
superficiales de ríos y cursos de agua
nacionales y provinciales, y aguas
subterráneas, para la prestación del
servicio público a su cargo, procuran-
do su uso racional.

n) Actualizar las tarifas conforme al régi-
men establecido en el presente marco
regulatorio.

o) Con autorización previa del ORBAS,
podrá comercializar exceso de pro-
ducción de agua potable o capacidad
cloacal y productos del tratamiento de
efluentes cloacales o realizar otras
actividades comerciales o industriales
que se prevean expresamente en

p) el contrato de concesión, siempre que
ello no signifique un perjuicio a los
usuarios. Las utilidades que perciba
en razón de estas actividades debe-
rán beneficiar también a los usuarios a
través de las tarifas.

q) Podrá ejercer previa aprobación del
ORBAS las facultades de AGOSBA,
conferidas por el decreto ley 8.065/
1973 modificada por sus similares
8.914/1977, 9.751/1981 reglamenta-
do por decreto 549/1978, para la ob-
tención de terrenos o fuentes de pro-
visión de agua que pertenezcan a los
municipios del área regulada de la
provincia de Buenos Aires.

r) Tendrá derecho al vertido de los efluen-
tes cloacales en los cursos de agua
cumpliendo las normas de calidad esta-
blecidas en anexo B del presente marco
regulatorio y con la correspondiente
autorización de la Autoridad del Agua.

CAPÍTULO VII

Concesión del servicio

Art. 36 - Autorización para otorgar conce-
siones. El otorgamiento de concesiones para
la prestación del servicio público sanitario
deberá ser autorizado por ley, u ordenanza
en caso de que la autoridad concedente sea
la municipalidad.

Art. 37 - Selección del concesionario. El
concesionario será seleccionado por el po-
der concedente mediante el procedimiento
de la licitación pública, de forma tal que se
aseguren la máxima transparencia y publici-
dad, estimulando la concurrencia de la ma-
yor cantidad de interesados, en un todo de
acuerdo con el artículo 3º inciso 5) de la
Convención Interamericana contra la Co-
rrupción.

Art. 38 - Subconcesión de funciones.
Cuando razones de índole técnico, econó-
mico y/o social lo aconsejen para garantizar
una mayor eficiencia en la prestación del
servicio, el poder concedente podrá esta-
blecer en los pliegos de bases y condicio-
nes, la posibilidad de subconcesionar deter-
minadas funciones del servicio en un todo
de acuerdo al artículo 21 del presente. A su
vez, el concesionario, previa aprobación del
poder concedente, podrá también subcon-
cesionar a terceros algunas de dichas fun-
ciones.

En ningún caso la subconcesión deberá
permitir desvirtuar el contrato de concesión
en sus aspectos económicos, técnicos o
jurídicos.

En todos los casos el concesionario man-
tendrá la plena y total responsabilidad emer-
gente de la operación y mantenimiento del
servicio subconcedido.

El subconcesionario estará sometido a
los controles y/o obligaciones establecidas
en el presente y el contrato de concesión
para el concesionario.

El ORBAS estará facultado para exigir la
extinción de la subconcesión en aquellos
casos en que se compruebe el incumpli-
miento de alguna de las condiciones men-
cionadas precedentemente.

Art. 39 - Requisitos del concesionario. El
concesionario deberá ser una sociedad anó-
nima constituida bajo la ley argentina, y
cuyo objeto exclusivo sea la prestación del
servicio público sanitario. También podrán
ser concesionario del servicio público sani-
tario, las cooperativas integradas por los
mismos usuarios del servicio.

Art. 40 - Sociedad Anónima con partici-
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pación estatal mayoritaria. Cuando el con-
cesionario sea una sociedad anónima con
participación estatal mayoritaria estará su-
jeto a los términos de la ley Administración
Financiera y el sistema de Control de la
Administración General del Estado provin-
cial 13.767.

Art. 41 - Operador técnico. La sociedad
concesionaria deberá contar con un opera-
dor con probada experiencia en la presta-
ción del servicio de provisión de agua pota-
ble y desagües cloacales, como así también
con la suficiente capacidad técnica y finan-
ciera, el cual participara en su capital accio-
nario, en las proporciones y condiciones
que establezcan los pliegos de bases y
condiciones.

Art. 42 - Contratación de personal argen-
tino. El concesionario deberá contratar pro-
fesionales argentinos para ocupar, por lo
menos, la mitad de los cargos gerenciales
de la empresa.

Art. 43 - Programa de propiedad partici-
pada del personal. El diez (10) por ciento del
capital accionario de la sociedad concesio-
naria pública y/o privada, como mínimo,
corresponderá en propiedad a los emplea-
dos del concesionario quienes podrán sindi-
car las acciones representativas de dicho
capital en la entidad sindical que los repre-
senta por la actividad. El pliego de bases y
condiciones podrá aumentar el porcentaje
de dicha participación.

Para el caso que se produzcan aumentos
o reducciones de capital de la sociedad
concesionaria, deberá mantenerse intangi-
ble el porcentaje inicial de participación de
los empleados del concesionario.

El capital accionario inicial correspon-
diente a los empleados, como así también
sus aumentos, deberá ser suscripto e inte-
grado en su totalidad por la sociedad conce-
sionaria, sin cargo alguno para los emplea-
dos.

Art. 44 - Oferta pública de acciones. Con
la finalidad de aumentar la participación y
control social de las sociedades concesio-
narias se deberá prever la capitalización

popular a través de la oferta pública de
acciones de la sociedad, con excepción de
las pertenecientes al Programa de Propie-
dad Participada del Personal.

Art. 45 - Caso fortuito y fuerza mayor.
Cuando por razones de caso fortuito o fuer-
za mayor, el concesionario viera alterado o
desequilibrado el normal desarrollo del con-
trato de concesión deberá comunicarlo al
ORBAS y deberá proponer a este las medi-
das necesarias para lograr el normal desa-
rrollo del contrato de concesión, o la extin-
ción del mismo si no existiera alternativa de
normalizarlo.

La denuncia que realice el concesionario
y las medidas que proponga, deberán ha-
cerse en los términos que establezca el
contrato de concesión, en el cual se deter-
minarán los plazos a tal fin.

Art. 46 - Extinción de la concesión. La
concesión se extinguirá por vencimiento del
plazo contractual, por rescisión, o por resca-
te de los servicios, en los términos que
establezca el contrato de concesión.

La rescisión del contrato y el rescate del
servicio deberán ser resueltos por el poder
concedente, con intervención previa del
ORBAS.

Art. 47 - Intervención del Estado en las
decisiones societarias. El concesionario
deberá obtener la aprobación previa del
poder concedente para adoptar decisiones
societarias de trascendencia para la presta-
ción del servicio, las que serán enumeradas
expresamente en el pliego de bases y con-
diciones de la concesión.

CAPÍTULO VIII

De los usuarios

Art. 48 - Usuarios del servicio. Será con-
siderado usuario de los servicios de agua
potable y desagüe cloacal el propietario,
consorcio de propietarios, poseedor o tene-
dor de un inmueble ubicado dentro del área
servida.

Art. 49 - Obligaciones de los usuarios.
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Son obligaciones de los usuarios del servi-
cio público sanitario:

a) Usar cuidadosa y racionalmente el
agua potable recibida evitando el con-
sumo excesivo y las pérdidas en insta-
laciones y artefactos. Acondicionar las
instalaciones internas respetando las
normas vigentes en la materia. Asi-
mismo deberá mantener dichas insta-
laciones en razonable estado de con-
servación y limpieza, a fin de evitar
pérdidas, contaminación y retorno a la
red de distribución de posibles aguas
contaminadas.

b) Utilizar el agua suministrada en la for-
ma y para los usos establecidos en
cada caso.

c) Informar a la entidad prestadora sobre
cualquier modificación en sus instala-
ciones que implique un aumento de
caudales o cambios en el tipo de uso
del agua.

d) No podrán ceder agua a terceros bajo
ningún concepto gratuita o remunera-
damente, ya sea con carácter perma-
nente o temporal siendo responsables
de toda defraudación que se produzca
en su suministro, bien por sí o por
cualquier otra persona que de él de-
penda.

e) En el caso de que existieran instru-
mentos de medición, deberá mante-
ner intactos los precintos que garanti-
zan la no manipulación del medidor y
condiciones idóneas para la toma de
lectura del mismo.

f) Poner en conocimiento de la presta-
dora cualquier avería o perturbación
producida o que a su juicio se pudiera
producir en la red general de distribu-
ción.

g) Denunciar la existencia de fuentes al-
ternativas de provisión de agua en su
predio, presentando la documentación
que le exija el organismo.

h) Eliminar de manera efectiva todo me-
dio o instalación alternativa para la
disposición de los efluentes cloacales
una vez habilitada la conexión a la red
pública.

i) Abonar las multas que se les apliquen

por actuar en contravención con el
presente marco regulatorio y demás
disposiciones vigentes.

j) Construir las conexiones domiciliarias
e internas para la provisión de agua
potable y para los desagües cloaca-
les, de acuerdo con las normas que
fije la entidad prestadora.

k) Pagar los precios o tarifas por la pres-
tación del servicio público sanitario.
Cuando el usuario no fuera el propie-
tario del inmueble al cual se presta el
servicio, éste último tendrá la obliga-
ción de denunciar ante la entidad pres-
tadora el nombre, domicilio, DNI del
usuario y el título por el cual ocupa el
inmueble.

Art. 50 - Derechos de los usuarios. Los
usuarios del servicio público sanitario ten-
drán los siguientes derechos:

a) Recibir de la entidad prestadora en las
condiciones establecidas en el pre-
sente marco, los servicios de agua
potable y desagües cloacales desde
el momento en que los mismos estén
disponibles para su uso.

b) Reclamar a la entidad prestadora por
deficiencias en los servicios o incum-
plimiento de cualquiera de sus obliga-
ciones.

c) Recurrir al ORBAS, ante cualquier si-
tuación conflictiva con el concesiona-
rio, que éste no haya atendido o re-
suelto satisfactoriamente ante el re-
querimiento previo y fundado por par-
te del usuario.

d) Denunciar ante el ORBAS cualquier
conducta irregular u omisión del con-
cesionario o sus agentes que pudiera
afectar sus derechos, perjudicar los
servicios, o el medio ambiente.

e) Recibir información general sobre los
servicios que la entidad prestadora
debe suministrar en forma suficiente-
mente detallada para el ejercicio de
sus derechos como usuario, por los
medios y formas que se establezcan
en el Reglamento de Usuarios.

f) Reclamar ante la entidad prestadora
cuando se produjeran alteraciones en
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la factura, que no concuerden con el
régimen tarifario aprobado y publica-
do.

g) A participar en el organismo de control
a través de las asociaciones de usua-
rios legalmente habilitadas.

h) Exigir al prestatario que haga conocer
el régimen tarifario aprobado y sus
sucesivas modificaciones, con la de-
bida antelación.

i) Recibir las facturas con antelación a
su vencimiento. A tal efecto el presta-
tario deberá remitirlas en tiempo pro-
pio y por medio idóneo.

j) Denunciar ante el ORBAS cualquier
conducta irregular u omisión del
prestatario o sus agentes que pudiera
afectar sus derechos, perjudicar los
servicios o el medio ambiente.

Art. 51 - Reclamos de usuarios. Todos
los reclamos de los usuarios relativos al
servicio o a las tarifas deberán deducirse
directamente ante la entidad prestadora.

Contra las decisiones o falta de respues-
ta de la entidad prestadora, los usuarios
podrán interponer ante el ORBAS un recur-
so directo dentro del plazo de treinta (30)
días corridos a partir del rechazo tácito o
explícito del reclamo por parte de la entidad
prestadora.

Se considerará tácitamente denegado un
reclamo, cuando la entidad prestadora no
hubiese dado respuesta dentro de los trein-
ta (30) días de presentado el mismo.

El ORBAS resolverá el reclamo dentro de
los treinta (30) días de presentado el recur-
so directo.

El ORBAS antes de resolver, deberá so-
licitar a la entidad prestadora los anteceden-
tes del reclamo y cualquier otra información
que estimase necesaria al efecto, fijándole
un plazo razonable y acompañándole copia
del recurso. En esa oportunidad, la entidad
prestadora podrá efectuar un descargo con
relación al reclamo del usuario.

La ley de Procedimientos Administrati-
vos de la provincia de Buenos Aires, será de
aplicación supletoria a esta vía recursiva, y
a los demás procedimientos administrativos
que tramiten ante el ORBAS.

La ley nacional de Defensa del Consumi-

dor será de aplicación directa a las relacio-
nes entre las entidades prestadoras y los
usuarios.

Las decisiones del ORBAS son obligato-
rias tanto para la entidad prestadora como
para el usuario.

CAPÍTULO IX

Régimen tarifario

Art. 52 - Modalidad de contabilización del
consumo del agua. El consumo de agua
potable de todos los usuarios deberá ten-
der, en la medida de la sustentabilidad del
servicio, a ser contabilizado mediante medi-
dores de agua. La reglamentación determi-
nará los plazos en los que deberá hacerse
efectiva la aplicación de este sistema medi-
do, para la totalidad de los usuarios. Hasta
tanto no se implemente dicho sistema, será
de aplicación un régimen tarifario por tasa.

Art. 53 - Establecimiento del Régimen
Tarifario de los Servicios. La fijación o modi-
ficación del régimen tarifario deberá produ-
cirse por acto administrativo del poder con-
cedente previo dictamen del ORBAS y de-
berá contener:

a) Régimen y niveles tarifarios iniciales.
b) Mecanismos de ajuste tarifario por

variaciones de costos y periodicidad
de su implementación.

c) Pautas de revisiones tarifarias y me-
canismos de revisión.

d) Alcance de la micromedición de los
servicios para el primer período quin-
quenal.

e) Criterio tarifario a aplicar para el servi-
cio no medido.

f) Conveniencia de establecer distintas
categorías de usuarios.

g) Tarifas regionales diferenciadas se-
gún sean las características poblacio-
nales y la escasez y características
del recurso hídrico.

h) Criterios generales para el estableci-
miento de la empresa modelo, en base
a cuyas características se obtendrán
los costos eficientes de la prestación,
para cada localidad.
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El régimen tarifario establecido de esta
manera, será revisado cada cinco años,
debiendo estar disponible con una antela-
ción mínima de un (1) año previo a las
revisiones tarifarias quinquenales.

Art. 54 - Principios tarifarios. Los precios
y tarifas que se habrán de establecer en
cada caso para los servicios de agua pota-
ble y desagües cloacales que regula el pre-
sente marco, se ajustarán a los siguientes
principios generales:

a) Fomentar el uso racional del agua por
parte de los usuarios y la explotación
racional de los recursos hídricos por
parte de las entidades prestadoras.

b) Incentivar la gestión eficiente de los
servicios que se prestan a los usua-
rios. Se entiende por gestión eficiente
aquella que, ajustada a las caracterís-
ticas estructurales propias de una de-
terminada localidad, se realiza con la
dotación de personal adecuadamente
capacitada, utilizando la tecnología
disponible más apropiada y aplicando
criterios de organización y gerencia-
miento modernos, eficaces y eficien-
tes.

c) Posibilitar un equilibrio consistente
entre la oferta y la demanda de servi-
cios y permitir el mejoramiento y creci-
miento permanente de los mismos.

d) Atender a objetivos sanitarios y socia-
les vinculados directamente con la
prestación.

e) Reflejar el costo económico de la pres-
tación de los servicios con criterio de
eficiencia, incorporando los costos
emergentes de los planes de mejora-
miento y expansión, y márgenes razo-
nables de rentabilidad para las entida-
des prestadoras. Para ello, se tendrán
en cuenta las características de la
empresa modelo.

f) Permitir que los valores tarifarios apli-
cados a algunos segmentos de usua-
rios equilibren el costo económico pre-
cisado en el inciso e), respecto de
otros grupos de usuarios del sistema.
Sin perjuicio de ello, el Estado podrá
implementar mecanismos de subsi-

dios directos al consumo para ciertos
grupos de usuarios en condiciones de
indigencia.

g) Cuando sea posible el régimen tarifa-
rio deberá tender al establecimiento
de una tarifa única, para lo cual debe-
rá tenerse en cuenta la sustentabili-
dad del servicio.

Art. 55 - Tarifa de interés social. El régi-
men tarifario del servicio, deberá prever que
las entidades prestadoras apliquen una tari-
fa de interés social a aquellos usuarios resi-
denciales con escasos recursos económi-
cos.

El Poder Ejecutivo determinará los usua-
rios que serán beneficiarios en forma parcial
o total, incluyéndolos en un listado que ele-
vará al ORBAS.

EL ORBAS mediante resolución comuni-
cará a las entidades prestadoras en forma
anual los usuario beneficiarios de la tarifa
social.

Art. 56 - El Estado provincial abonara a la
entidad prestadora el cincuenta (50) por
ciento de la diferencia que se produzca
entre la tarifa del servicio público sanitario y
la tarifa de interés social que se asigne a
cada beneficiario.

imprevistos en las condiciones de pres-
tación de los servicios y en su ecuación
económica financiera.

Las revisiones tarifarias no podrán cons-
tituirse en un medio para obtener compen-
saciones de la entidad prestadora por bene-
ficios obtenidos en el pasado que excedan
lo que se considera como una rentabilidad
razonable, ni tampoco deberán ser utiliza-
das para compensar déficit derivados del
riesgo empresario, ni convalidar ineficien-
cias en la prestación de los servicios.

CAPÍTULO X

Pago de los servicios

Art. 60 - Obligaciones y facultades de las
entidades prestadoras. La entidad presta-
dora será la encargada y responsable del
cobro de los servicios. A tal efecto, las fac-
turas, liquidaciones o certificados de deu-
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das que emita por los servicios que preste
tendrán fuerza ejecutiva, de acuerdo a la
reglamentación del presente marco regula-
torio y lo que establezca, en su caso, el
contrato de concesión.

La facturación del servicio medido se
hará en base a la lectura de medidor que
realice la entidad prestadora, no pudiendo
estimar la misma salvo en caso de rotura. En
tal caso se permitirá un máximo de tres
estimaciones consecutivas, superadas las
mismas sólo se podrá facturar el cargo fijo.

No se podrá incluir en la facturación nin-
gún componente que no esté directamente
relacionado con el servicio.

Art. 61 - Corte del servicio. La entidad
prestadora estará facultada a proceder al
corte del servicio de acuerdo a los procedi-
mientos que establezca la autoridad de apli-
cación, en los siguientes casos:

a) Cuando el usuario haga uso del servi-
cio sin la correspondiente autoriza-
ción y conexión aprobada.

b) Cuando el uso de agua por parte del
usuario o el estado de sus instalacio-
nes pudiera afectar la potabilidad del
agua en la red de distribución.

c) Cuando por causas imputables al
usuario sea imposible tomar lectura
del medidor durante tres períodos con-
secutivos.

d) Por falta de pago de las facturas co-
rrespondientes a la prestación del ser-
vicio.

Art. 62 - Procedimiento para el corte del
servicio. La entidad prestadora al proceder
al corte del servicio, deberá observar el
cumplimiento de las pautas que a continua-
ción se establecen:

a) Se deberá en todo momento conside-
rar la protección de la salud pública,
entendiéndose como tal que la enti-
dad prestadora no podrá ejercer direc-
tamente esta facultad respecto de
hospitales y sanatorios, sean estos
públicos o privados.
Se deberá aplicar similar criterio a
cualquier otra entidad en la que el

corte implique, a juicio del ORBAS,
probabilidades de alteración a la sa-
lud pública.

b) En el caso de usuarios residenciales,
el corte del servicio no podrá ser total,
debiendo la entidad prestadora ga-
rantizar un abastecimiento mínimo vi-
tal.

c) Para proceder al corte del servicio por
falta de pago, la mora incurrida en una
factura por servicio deberá ser, como
mínimo, de seis (6) meses para con-
sumos domiciliarios y de tres (3) me-
ses para consumos comerciales o in-
dustriales.
En dicho caso, la entidad prestadora
deberá haber reclamado el pago pre-
viamente y por escrito, fuera de la
factura.
Efectivizado el pago de los montos en
mora y del cargo por normalización
del servicio, la entidad prestadora de-
berá restablecer el servicio restringi-
do en un plazo máximo de cuarenta y
ocho (48) horas.
Vencido el plazo anterior, la entidad
prestadora no tendrá derecho a perci-
bir suma alguna derivada del régimen
tarifario aplicable hasta el restableci-
miento efectivo del servicio y deberá
resarcir al usuario con una suma equi-
valente al veinte por ciento (20%) del
total facturado en el último bimestre
completo en el que le hubiere presta-
do el servicio en cuestión por cada día
de atraso.
La entidad prestadora no podrá efec-
tuar el corte del servicio si existiere
acuerdo con el usuario sobre el pago
del monto adeudado o de mediar or-
den del ORBAS de suspender transi-
toriamente el corte.

d) La entidad prestadora deberá notifi-
carle al usuario, en forma fehaciente
del corte, con setenta y dos (72) horas
de anticipación a la concreción del
mismo.

e) En caso que la entidad prestadora
hubiere efectuado el corte del servicio
a un usuario y se comprobara la no
correspondencia de la medida, ésta
deberá restablecer el servicio restrin-
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gido en un plazo máximo de veinticua-
tro (24) horas y no tendrá derecho a
percibir suma alguna derivada del ré-
gimen tarifario aplicable hasta el res-
tablecimiento efectivo del servicio.

Asimismo, deberá resarcir al usuario con
una suma equivalente al treinta (30) por
ciento del total facturado en el último bimes-
tre completo en el que le hubiere prestado el
servicio en cuestión.

Art. 63 - Obligatoriedad a cargo de los
entes públicos. La Nación, la provincia de
Buenos Aires, las municipalidades, los en-
tes públicos centralizados y autárquicos y
las empresas del Estado, cualquiera sea la
forma jurídica que adopten, estarán sujetos
a lo dispuesto en este capítulo y abonarán
las tarifas correspondientes a los servicios
que reciban.

Art. 64 - Exenciones y Subsidios:
Están exentos en los límites y formas que

establezca la reglamentación:

a) Del pago del servicio, del cargo de
conexión y de obra, siempre que estos
dos últimos existieren:

1. Los hospitales públicos.
2. Las salas de primeros auxilios.
3. Los establecimientos públicos, de

enseñanza de nivel primario y se-
cundario.

b) Del pago del servicio:

1. Las personas físicas o jurídicas por
inmuebles de su propiedad cedi-
dos en forma gratuita al servicio de
bomberos voluntarios.

2. La Cruz Roja Argentina por los in-
muebles de su propiedad, y las
personas jurídicas y físicas, por in-
muebles de su propiedad cedidos
en forma gratuita a la misma.

3. Las guarderías infantiles y los co-
medores financiados con presu-
puesto estatal y privado.

En todos los casos indicados en el pre-

sente inciso, la entidad prestadora deberá
establecer con carácter general, el procedi-
miento y los elementos probatorios que los
usuarios deberán presentar para acreditar
su condición de beneficiarios de las exen-
ciones, y subsidios, el cual deberá ser apro-
bado previamente por el ORBAS.

Asimismo la entidad prestadora deberá
respetar los subsidios y convenios que se
encuentren vigentes a la fecha de la toma de
posesión del servicio. Todo otro nuevo sub-
sidio será a cargo del Estado provincial.

La entidad prestadora deberá garantizar
el suministro gratuito del agua para incen-
dio.

Art. 65 - Obligados al pago. Estarán obli-
gados al pago del servicio:

a) El propietario del inmueble, ya sea
persona física como jurídica, salvo
que acredite fehacientemente que el
mismo está siendo ocupado por un
tercero, en cuyo caso deberá informar
a la entidad prestadora el nombre,
domicilio y DNI del ocupante, acom-
pañando la documentación que acre-
dite el título por el cual dicho sujeto
tiene la posesión, tenencia o usufruc-
to del inmueble por el cual resulta
usuario del servicio.

b) El poseedor o tenedor del inmueble,
cuando se dé cumplimiento a las exi-
gencias del inciso a) del presente,
durante el período de la posesión,
tenencia o usufructo.

c) El consorcio de propietarios.

CAPÍTULO XI

Régimen de los bienes afectados al
servicio

Art. 66 - Bienes afectados al servicio. Se
consideran bienes afectados al servicio to-
dos aquellos bienes presentes o futuros que
resulten necesarios para suministrar el ser-
vicio, sea que la entidad prestadora los
reciba del poder concedente o que posea,
adquiera, construya o incorpore al servicio
con el objeto de cumplir las obligaciones
derivadas de la prestación del servicio. En-
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tre otros, en forma enunciativa, se conside-
ran bienes afectados al servicio los siguien-
tes:

- Tomas de agua y sus accesorios.
- Plantas potabilizadoras con sus siste-

mas y accesorios:
Bombeo.
Decantación.
Filtración.
Reservas.
Impulsión.
Sistemas de depósito, acarreo y dosi-

ficación de productos químicos.
Sistemas energéticos.
Depósitos y oficinas.

- Conducciones de gran diámetro y acue-
ductos.

- Estaciones elevadoras
Electrobombas.
Arrancadores.
Sistemas de comando y control Ele-

mentos de medición.
Válvulas y sus actuadores.

- Cañerías de impulsión.

Válvulas de drenaje.
Válvulas de venteo.
Válvulas de maniobras.

- Cañerías maestras y sus accesorios.
- Redes de distribución y sus accesorios.
- Conexiones domiciliarias y sus acceso-

rios.
- Depósitos y tanques elevadores.
- Perforaciones de explotación.

Electrobombas.
Tableros de arranque y control.
Accesorios de clorinación.
Alimentación eléctrica con su corres-

pondiente transformador de tensión.

Art. 67 - Titularidad de los bienes. Al
momento de la toma de posesión del servi-
cio, la entidad prestadora recibirá la tenen-
cia de los bienes afectados al servicio, que
sean de propiedad del poder concedente.

Art. 68 - Administración de los bienes

afectados al servicio. Cuando el poder con-
cedente delegue la prestación del servicio
en un concesionario, éste tendrá la adminis-
tración de todos los bienes afectados al
servicio, sean éstos de propiedad del poder
concedente o adquiridos o construidos por
el concesionario para la prestación del ser-
vicio a su cargo.

Art. 69 - Conservación de los bienes
afectados al servicio. Todos los bienes afec-
tados al servicio deberán mantenerse en
buen estado de conservación y uso, para lo
cual la entidad prestadora deberá realizar
las renovaciones periódicas, las disposicio-
nes y las adquisiciones que correspondan
según la naturaleza y características de
cada tipo de bien y las necesidades del
servicio.

Art. 70 - Adquisición de bienes. La adqui-
sición de bienes inmuebles o muebles regis-
trables para afectar al servicio, deberá ser
aprobada por el ORBAS, dentro del plazo
que fije su reglamento de procedimiento. En
caso de silencio, las peticiones se tendrán
por aprobadas.

Art. 71 - Disposición de bienes. A los
efectos de este artículo, se consideran ac-
tos de disposición de bienes afectados al
servicio a la constitución, modificación,
transferencia o extinción de derechos rea-
les sobre los bienes, como también la venta,
dación en pago o cualquier otra forma con-
vencional que importe transferir el dominio,
dividir en propiedad horizontal, constituir o
eximir de derechos de uso, usufructo, habi-
tación y servidumbre sobre los bienes. Asi-
mismo, la locación de inmuebles se consi-
dera acto de disposición.

- Conexiones domiciliarias cloacales.
- Colectoras domiciliarias cloacales.
- Colectores cloacales.
- Cloacas máximas.
- Cañerías de impulsión.
- Estaciones de bombeo de desagües

cloacales.

Electrobombas.
Tableros de arranque y control.
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Válvulas de maniobras.
Sistemas de comando automático.

- Plantas de tratamiento de efluentes.

Se consideran también bienes afectados
al servicio los automotores, los equipos y
sistemas de computación, las oficinas admi-
nistrativas y comerciales, sus instalaciones
y equipamientos, la documentación y los
archivos, en tanto los bienes nombrados
sean utilizados para la prestación del servi-
cio.

A los efectos de lo establecido en este
capítulo, se consideran inmuebles solamente
los contemplados en los artículos 2.314 y
2.315 del Código Civil. Los inmuebles por
accesión sólo serán tales en tanto perma-
nezcan adheridos al suelo.

Art. 72 - Procedimiento para disponer de
bienes de titularidad del poder concedente.
Cuando el poder concedente hubiera dele-
gado la prestación del servicio en un conce-
sionario, será necesaria la previa autoriza-
ción del ORBAS para disponer de bienes
inmuebles y muebles registrables de titula-
ridad del poder concedente. El ORBAS de-
berá aprobar el destino del producido de la
disposición de los bienes con arreglo a lo
que fije la reglamentación.

En el caso que el ORBAS no se hubiere
expedido sobre una solicitud de disposición
de bienes inmuebles o de bienes muebles
registrables en el plazo que fije su regla-
mento de procedimiento, el pedido se consi-
derará denegado, sin perjuicio de que el
concesionario pueda volver a solicitarlo nue-
vamente.

Cuando la autorización para realizar ac-
tos de disposición de inmuebles o muebles
registrables prevista en este artículo fuera
denegada, expresa o tácitamente, el conce-
sionario podrá restituir los inmuebles o mue-
bles registrables en cuestión, o bien mante-
nerlos en buenas condiciones mientras pres-
te el servicio a su cargo.

Art. 73 - Procedimiento para disponer de
bienes de titularidad del concesionario. El
concesionario podrá disponer de los bienes
inmuebles y muebles registrables afectados

al servicio, que sean de su propiedad, siem-
pre que cuente con la previa autorización
del ORBAS. El ORBAS deberá aprobar el
destino del producido de la disposición de
los bienes con arreglo a lo que prevea la
reglamentación.

En el caso que el ORBAS no se hubiere
expedido sobre una solicitud de disposición
de bienes inmuebles o de bienes muebles
registrables en el plazo que disponga para
ello, el pedido se considerará aprobado.

El concesionario no podrá desprenderse
de los bienes de su titularidad que estén
afectados al servicio, en una cantidad tal
que atente contra la adecuada prestación
del servicio.

Art. 74 - Producido de los actos de dispo-
sición. El producto de la disposición de los
bienes afectados al servicio, ya sea que se
hubieren recibido del poder concedente o
hubieren sido adquiridos por el concesiona-
rio, deberá ser reinvertido en el servicio. El
resultado de la disposición de los bienes no
será considerado para la evaluación de las
modificaciones tarifarias.

Art. 75 - Control. La administración y la
disposición de los bienes afectados al servi-
cio será controlada por el ORBAS, a cuyo
efecto éste tendrá amplias facultades para
examinar los bienes y la documentación
legal y contable relacionada con éstos.

Art. 76 - Restitución anticipada de bie-
nes. El concesionario estará obligado a in-
formar al organismo de control y al conce-
dente la nómina de bienes afectados al
servicio recibidos a la toma de la posesión,
o adquiridos o construidos con posteriori-
dad, que por cualquier motivo se encuen-
tren total o parcialmente desafectados del
servicio. A tal efecto, el concesionario dis-
pondrá de un plazo de treinta (30) días a
partir de la modificación efectiva del régi-
men de afectación, para efectuar dicha co-
municación.

Tratándose de desafectaciones parcia-
les, y siempre que la división de los bienes
sea económicamente factible y no medie
oposición por parte del ORBAS fundada en
razones de servicio, el concesionario debe-
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rá entregar tales bienes, con la obligación
de notificar fehacientemente a la autoridad
regulatoria el plazo y la forma de la restitu-
ción. En todos los supuestos, los bienes
deberán ser restituidos al poder concedente
en adecuadas condiciones de uso y explota-
ción.

En caso de negativa del poder conceden-
te a recibir tales bienes, el concesionario
podrá consignarlos judicialmente, previa in-
timación fehaciente al poder concedente
por el término de treinta (30) días.

El concesionario realizará todos los ac-
tos necesarios para inscribir la transferen-
cia de los bienes inmuebles y los muebles
registrables de su titularidad, en los regis-
tros que correspondan.

Art. 77 - Restitución de bienes a la extin-
ción de la concesión. A la extinción de la
concesión, todos los bienes afectados al
servicio, serán restituidos o entregados gra-
tuitamente al poder concedente. Asimismo,
deberán entregarse los insumos químicos y
combustibles en cantidades suficientes para
la operación del servicio durante un plazo de
sesenta (60) días.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo
anterior, a aquellos bienes que hubieren
sido enajenados, sustituidos por otros o
restituidos durante la vigencia de la conce-
sión.

Los bienes deberán ser entregados en
buenas condiciones de uso y explotación,
con todas las mejoras e innovaciones tecno-
lógicas que contengan, considerando al ser-
vicio como un sistema integral que deberá
ser restituido en perfecto estado de funcio-
namiento.

El concesionario realizará todos los ac-
tos necesarios para inscribir la transferen-
cia de los bienes inmuebles y los muebles
registrables de su titularidad, en los regis-
tros que correspondan.

Art. 78 - Responsabilidad. El concesio-
nario será responsable ante el poder conce-
dente y los terceros, por la correcta adminis-
tración y disposición de todos los bienes
afectados al servicio, así como por todos los
riesgos y por el cumplimiento de todas las
obligaciones inherentes a su operación,

administración, mantenimiento, adquisición,
construcción, rehabilitación y remodelación.

Art. 79 - Inejecutabilidad de los bienes
afectados al servicio. Los bienes afectados
al servicio son inejecutables durante toda la
vigencia de la concesión, con independen-
cia de si se hubieren recibido en la toma de
posesión el servicio o hubieren sido adquiri-
dos o incorporados por el concesionario con
posterioridad.

CAPÍTULO XII

Del Organismo Regulador Bonaerense
de Aguas y Saneamiento

Art. 80 - Objeto. El Organismo Regulador
Bonaerense de Aguas y Saneamiento de la
provincia de Buenos Aires (ORBAS) tiene
como objeto:

Ejercer el poder de policía de los servicios
sanitarios, controlando el cumplimiento del
presente marco regulatorio y sus anexos a los
fines de garantizar la calidad, continuidad,
seguridad, ampliación de los servicios y el uso
racional de los recursos en todo el territorio de
la provincia de Buenos Aires, protegiendo la
salud pública y el medio ambiente.

Art. 81 - Estructura del ORBAS. El ORBAS
gozará de autarquía y tendrá plena capacidad
jurídica para actuar en el ámbito del derecho
público y privado, y su patrimonio estará cons-
tituido por los bienes que se le transfieran y por
los que adquiera en el futuro por cualquier
título. Para el adecuado cumplimiento de las
funciones de regulación y control que le son
propias, se lo dotará de los recursos y estruc-
tura necesarios. Tendrá su sede en la ciudad
de La Plata.

El ORBAS mantendrá su relación con el
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públi-
cos, el que propiciará su estructura orgánica
para su aprobación por el Poder Ejecutivo.

Art. 82 - Integración del ORBAS. El OR-
BAS será dirigido y administrado por un
directorio integrado por cinco (5) miembros,
uno de los cuales será su presidente, otro su
vicepresidente, y los restantes vocales.
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Los miembros del directorio serán desig-
nados por el Poder Ejecutivo. Uno de ellos
será nombrado a propuesta del Sindicato de
Obras Sanitarias de la provincia de Buenos
Aires, y otro, a propuesta de las asociacio-
nes de usuarios más representativas del
sector, debidamente inscripta de conformi-
dad con la legislación vigente.

Los miembros del directorio deberán con-
tar con probados conocimientos técnicos y
profesionales en la materia. Preferentemente
deberán ser graduados universitarios.

Los miembros del directorio tendrán de-
dicación exclusiva durante su mandato, con
excepción de la actividad docente, alcan-
zándoles las incompatibilidades fijadas por
ley para los funcionarios públicos. No po-
drán ser propietarios ni tener interés alguno
directo y/o indirecto en empresas o grupos
de empresas reconocidas como agentes de
las actividades del servicio público sanita-
rio, ni en sus controladas o controlantes,
excepto para aquellos usuarios de coopera-
tivas de servicios públicos de las cuales los
miembros del directorio sean asociados.

Art. 83 - Duración del mandato. El mandato
de los miembros del directorio durará cuatro
(4) años, y podrá ser renovado por el Poder
Ejecutivo por un período más. Los directores
podrán ser removidos por acto fundado del
Poder Ejecutivo previo sumario administrativo
conforme a la normativa vigente.

Art. 84 - Suspensión. Será suspendido
preventivamente y en forma inmediata en el
ejercicio de sus funciones, aquel funciona-
rio del ORBAS sobre el que recaigan autos
de procesamiento por delito doloso.

Art. 85 - Funcionamiento del directorio. El
directorio formará quorum con la presencia
de tres (3) de sus miembros, uno (1) de los
cuales deberá ser el presidente o el vicepre-
sidente en su caso, y sus resoluciones se
adoptarán por mayoría simple.

Art. 86 - Recursos del ORBAS. Constitu-
yen recursos del ORBAS destinados al fi-
nanciamiento de su presupuesto:

a) La tasa de fiscalización y control será

abonada al organismo regulador por
período facturado siguiendo el criterio
de lo percibido por: los concesionarios
provinciales y municipales, las coopera-
tivas y el Estado provincial y municipal
en caso de ser prestatarios directos.
Esta tasa se calculará en forma anual
y deberá ser el producto de un análisis
en el cual el ORBAS muestre feha-
cientemente que es el mínimo indis-
pensable para que el organismo pue-
da cumplir con sus funciones. Será
igual a la suma total de gastos e inver-
siones previstas por el organismo en
el presupuesto, multiplicada por una
fracción en la cual el numerador, esta-
rá compuesto por los ingresos brutos,
antes de impuestos por facturación de
la actividad de cada prestador corres-
pondiente al año anterior y el denomi-
nador, por el total de los ingresos
brutos, antes de impuestos de la tota-
lidad de los prestadores de la Provin-
cia para igual período. No obstante,
dicha tasa no podrá superar, bajo nin-
gún concepto el cinco (5) por ciento de
la facturación por la provisión de los
servicios de agua y/o desagües cloa-
cales cuando el servicio sea concesio-
nado por la provincia de Buenos Aires
y los municipios. En el caso de los
servicios administrados directamente
por el municipio y las cooperativas la
tasa no podrá superar el dos y medio
(2,5) por ciento de la facturación.
Los importes que las entidades pres-
tadoras facturen en cada período por
el concepto referido, independiente-
mente de su efectivo cobro serán trans-
feridos al ORBAS, a una cuenta espe-
cial creada al efecto, dentro de los
quince (15) días del mes siguiente al
de su facturación. Dichos importes no
serán pasibles de descuentos, reten-
ciones, embargos ni compensaciones
por parte de los concesionarios. La
mora en el cumplimiento de las obliga-
ciones mencionadas será considera-
da como falta grave, y en su caso,
como retención indebida, sin perjuicio
de la aplicación de los intereses que
legalmente correspondan.
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b) Los aportes que realice el Tesoro pro-
vincial.

c) Las sumas que con carácter de apor-
tes o subsidios a la Provincia, otorgue
el gobierno nacional u organismo in-
ternacional.

d) Los aranceles, derechos o tasas que
en el futuro se establezcan por apro-
baciones, inspecciones o cualquier
otro servicio específico que preste el
ORBAS.

e) Los frutos civiles de los bienes que
integran su patrimonio.

f) Donaciones o legados.
g) Todo otro recurso que obtenga en el

cumplimiento de sus funciones o que
se le asigne en el futuro.

h) La percepción compulsiva de los cré-
ditos que correspondan al ORBAS se
regirá por el procedimiento del apre-
mio, constituyendo a ese efecto, sufi-
ciente título ejecutivo la constancia
expedida por funcionarios del ORBAS
debidamente autorizadas.

Art. 87 - Gestión financiera. El ORBAS se
regirá en su gestión financiera, patrimonial y
contable por las disposiciones del presente
y los reglamentos que se dicten.

Art. 88 - Representación en juicio del
ORBAS. La representación en juicio del
ORBAS la ejercerá el señor fiscal de Esta-
do.

Art. 89 - Funciones del organismo. El
ORBAS posee las siguientes misiones y
funciones:

a) Propiciar ante el Poder Ejecutivo la
reglamentación del presente marco
regulatorio al cual deberán ajustarse
los concesionarios y prestatarios, pro-
vinciales como municipales y los usua-
rios, en materia de seguridad, normas
y procedimientos técnicos, de medi-
ción y facturación de los consumos,
de control y uso de medidores, de
interrupción y reconexión de los sumi-
nistros, de acceso a inmuebles de
terceros y de calidad de los servicios
prestados

b) Hacer cumplir el presente marco regu-
latorio, su reglamentación y disposi-
ciones complementarias, controlando
la prestación de los servicios y el cum-
plimiento de las obligaciones fijadas
en los contratos de concesión en tal
sentido.

c) Defender los intereses de los usua-
rios, atendiendo los reclamos de los
mismos, de acuerdo a los derechos
enunciados en el artículo 49 del pre-
sente marco; y hacer cumplir el Regla-
mento de Usuarios, que contenga las
normas regulatorias de los trámites y
reclamaciones de los usuarios de con-
formidad con los principios de celeri-
dad, economía, sencillez y eficacia, el
cual será dictado por la autoridad de
aplicación.

ch) Dictar las normas y procedimientos
de contabilidad regulatoria que debe-
rán cumplir los concesionarios.

d) Asignar a sus funcionarios las atribu-
ciones que considere adecuadas para
una eficiente y económica aplicación
del presente marco regulatorio.

e) Organizar y aplicar un régimen de
audiencias públicas a fin de proteger
los derechos de los usuarios.

f) Dictar el reglamento interno del cuer-
po.

g) Confeccionar anualmente su memo-
ria y balance.

h) Intervenir necesariamente en toda
cuestión vinculada con la actividad de
los prestadores del servicio público de
agua potable y desagües cloacales,
en particular respecto a la relación de
los mismos con los usuarios.

i) Formular los estudios y establecer las
bases para la revisión de los cuadros
tarifarios, y la clasificación de las áreas
de prestación y controlar que las tari-
fas de los servicios sean aplicadas de
conformidad con los correspondien-
tes contratos de concesión, licencias
técnicas y las disposiciones de esta
ley.

j) Publicar y difundir los principios gene-
rales que deberán aplicar los conce-
sionarios del servicio público de agua
y desagües cloacales, para asegurar
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el libre acceso no discriminatorio a
sus instalaciones o servicios.

k) Asesorar al Poder Ejecutivo y a los de-
más organismos provinciales sobre te-
mas de su competencia, y asistir a mu-
nicipios de la Provincia en cuestiones
relacionadas con su actuación como
poder concedente del servicio sanitario,
y a las entidades prestadoras.

I) Velar por la protección del medio am-
biente y la seguridad pública de las
instalaciones en las etapas de capta-
ción, producción, transporte, distribu-
ción y/o comercialización de agua po-
table, y recolección y tratamiento y
disposición final.

m) Aprobar, a pedido de las entidades
prestadoras, aquellos bienes que de-
ban ser afectados a expropiación o
servidumbre para la extensión de los
servicios.

n) Reglamentar el procedimiento para la
aplicación de las sanciones que co-
rrespondan, por violación del presen-
te marco regulatorio, y de las disposi-
ciones reglamentarias o contractua-
les; y aplicar las sanciones que allí se
prevean, respetando el debido proce-
so legal.

ñ) Requerir de las entidades prestadoras
y de los usuarios, la documentación e
información necesarias para verificar
el cumplimiento del marco regulatorio,
su reglamentación, y los contratos de
concesión, realizando las inspeccio-
nes que al efecto resulten necesarias,
con adecuado resguardo de la confi-
dencialidad de la información que pue-
da corresponder.

o) Publicar toda la información y dar el
asesoramiento que sea de utilidad para
las empresas prestatarias del servicio
y los usuarios, siempre que ello no
perjudique injustificadamente los de-
rechos de dichos agentes, usuarios y/
o de terceros.

p) Asegurar la publicidad de las decisio-
nes que adopte, incluyendo los ante-
cedentes en base a los cuales fueron
adoptadas las mismas.

q) Elevar bianualmente, con avances
anuales, al Ministerio de Infraestruc-

tura de la provincia de Buenos Aires y
a cada municipio un informe de ges-
tión referido a las actividades desarro-
lladas y a desarrollar, debiendo conte-
ner además la opinión sobre el estado
de cada servicio, así como las suge-
rencias sobre las medidas a adoptar
en beneficio del interés público, inclu-
yendo la protección de los usuarios.

r) Controlar que las entidades prestado-
ras del servicio cumplan con los pla-
nes directores aprobados y los planes
de inversión, operación y mantenimien-
to que en éste se haya propuesto para
satisfacer en forma eficiente, las me-
tas del servicio y su expansión.

s) Requerir directamente el auxilio de la
fuerza pública toda vez que sea nece-
sario poner en ejercicio las atribucio-
nes precedentes, y promover ante los
tribunales competentes, acciones ci-
viles y penales, a través del señor
fiscal de Estado, incluyendo medidas
cautelares, para asegurar el cumpli-
miento de sus funciones y de las leyes
y reglamentos específicos.

t) Atender los reclamos de los usuarios
por deficiente prestación del servicio o
errores de facturación.

u) Producir en todo reclamo interpuesto
una decisión fundada.

v) Verificar la procedencia de revisiones
o ajustes a los valores tarifarios.

w) Controlar todo lo que se refiera al
mantenimiento de las instalaciones
afectadas al servicio de acuerdo con
los términos del Contrato de Conce-
sión.

x) Ejercer el control de calidad del servi-
cio de agua, la medición del caudal
que asegure una dotación apropiada
a los usuarios, medición de presión en
puntos estratégicos que garanticen los
previstos en los planes directores apro-
bados, efectuar tomas de muestra y
realizar análisis físico químicos y bac-
teriológicos a todos los prestadores
del Área Regulada.

y) Propiciar ante el Poder Ejecutivo, cuan-
do corresponda, la cesión, prórroga,
caducidad o reemplazo de concesio-
nes.
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z) En general, realizar todos los demás
actos que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y los
objetivos que legalmente le han sido
asignados, de las normas reglamen-
tarias y disposiciones contractuales
aplicables.

Art. 90 - Régimen jurídico del personal. El
personal del ORBAS se regirá por la ley
10.384 y su decreto reglamentario.

Art. 91 - Actos emitidos por el ORBAS.
Los actos y decisiones emitidos por el OR-
BAS según las competencias asignadas por
el presente marco regulatorio, son actos
administrativos, de aplicación obligatoria
para entidades prestatarias y usuarios.

Contra los mismos son procedentes los
recursos previstos por la ley de Procedi-
mientos Administrativos de la provincia de
Buenos Aires.

CAPÍTULO XIII

Disposiciones transitorias

Art. 92 - Adecuación de los servicios al
presente marco regulatorio. El Ministerio de
Infraestructura, deberá establecer un plazo
no mayor a ciento ochenta (180) días, con-
tados desde la fecha de entrada en vigencia
del presente marco regulatorio, los plazos,
responsabilidades y mecanismos, a los efec-
tos de adecuar al mismo todos los servicios
de agua potable y desagües cloacales que
se presten en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires, sean estos servicios de juris-
dicción provincial o municipal, o con contra-
to de operación y administración otorgados
por el SPAR

Para el caso de los servicios públicos
sanitarios de jurisdicción provincial, el Mi-
nisterio de Infraestructura, deberá pactar
con los concesionarios la readecuación a
este marco regulatorio de los respectivos
contratos de concesión existentes a la fecha
de entrada en vigencia del presente, o sus-
cribir un nuevo contrato de concesión. En
ambos casos el plazo será de 180 días de
promulgada la presente ley.

Para el caso de los servicios públicos

sanitarios de jurisdicción municipal, las mu-
nicipalidades, con el control del ORBAS,
deberán pactar con los concesionarios la
readecuación a este marco regulatorio, de
los respectivos contratos de concesión exis-
tentes a la fecha de entrada en vigencia del
presente, como así también la legislación
municipal para el caso de prestación por
parte del municipio.

Art. 93 - El contenido de arsénico fijado
por el anexo A del presente marco regulato-
rio se reducirá en el término de cinco años
del valor de 0,05 ppm al valor de 0,03 ppm
y en término de diez años al valor de 0,01
ppm.

Art. 94 - Las actuales autoridades del
Organismo de Control de Aguas de Buenos
Aires (OCABA, su personal, continuaran ejer-
ciendo sus funciones en el ámbito del Orga-
nismo Regulador Bonaerense de Agua y
Saneamiento de la provincia de Buenos
Aires, rigiéndose su estructura funcional de
acuerdo a lo establecido en el decreto 613/
99, y sus modificaciones, del artículo 81 del
presente marco regulatorio, y a la reglamen-
tación del presente marco regulatorio.

Art. 95 - El poder Ejecutivo a través de la
reglamentación del presente marco regula-
torio instrumentara la transferencia total de
todas las asignaciones presupuestarias es-
tablecidas en el OCABA al ORBAS a los
fines de que este sea su continuador legal,
y económico.

Art. 96 - Derogase toda norma que se
opone a la presente.

Art. 96 - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

ANEXO A:

NORMAS DE CALIDAD PARA EL AGUA
POTABLE - FRECUENCIA DE

MUESTREO

TÉCNICAS ANALÍTICAS.

Tabla I:
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(1) Límite provisorio, condicionado a la
modificación del método de tubos múltiples
para aumentar su sensibilidad (10 tubos).

(2) En aquellos servicios en que la cali-
dad de muestras sea suficiente, no deben
estar presentes en 100 ml de agua en el 95
por ciento de las muestras extraídas duran-
te cualquier período de 12 meses.

Siempre que las muestras no contengan
más de 10 bacterias coliformes por 100 ml
de agua y que en ningún caso se encuentre
bacterias coliformes en 100 ml de agua en
dos muestras consecutivas,

(3) En aquellos servicios en que la canti-
dad de muestras sea suficiente, no deben
estar presentes, en 100 ml de agua en el 95
por ciento de las muestras extraídas duran-
te cualquier período de 12 meses. Siempre
que las muestras no contengan más de 10
bacterias coliformes por 100 ml de agua y
que en ningún caso se encuentren bacterias
coliformes en 100 ml de agua en dos mues-
tras consecutivas.

Todas las aguas destinadas a consumo
humano se deben desinfectar.

- Hexaclorobenceno ug/l 1,00

- Líndano ug/l 2,00
- Metoxicloro ug/l 20,00
- Pentaclorofenol ug/l 9,0

DESINFECTANTES
- Cloro (libre residual) ug/l 5,0
- Monocloramina ug/l 6,0

Productos de la desinfección
Clorfenoles
- 2,4,6 Triclorofenol ug/ l200

Tríbalometanos
- Bromorformo ug/ l100
- Dibromoclorometano ug/l 100
- Bromodiclorometano ug/l 60
- Cloroformo ug/l 200

1) (P) Límite Provisorio: Este término se
utiliza para aquellos componentes para los
cuales existe algunas evidencia de un peli-
gro potencial, pero la información disponible
sobre los efectos hacia la salud es limitada
o cuando el factor de incertidumbre utilizado
al establecer la ingesta diaria tolerable (IDT)
es superior a 1.000.

(1) Él límite tolerable calculado para un
componente inferior al límite de detección
práctico a la concentración que se puede
alcanzar con métodos de tratamiento dispo-
nibles, o cuando el límite recomendado pue-
de ser superado como resultado a la desin-
fección.

(2) En el caso de aguas no cloradas,
deberá diferenciarse Cromo tri y hexavalen-
te.

Límites tolerables para los componentes microbiológicos básicos

A. Agua que entra en el sistema de distribución.

Límite tolerable (según método de análisis).

Tubos Múltiples Membrana Filtrante Presencia-Ausencia
Coliformes totales < 2,2NMP/100 ml (1) Ausencia en 100 ml. Ausencia en 100 ml (3)
E. Coli o Coliformes <2,2NMP/100 ml.(1) Ausencia en 100 ml Ausencia en 100 ml

B. Agua en la red de distribución

Límite tolerable (según método de análisis)

Tubos Múltiples Membrana Filtrante Presencia-Ausencia (2)
Coliformes totales 2.2NMP/100 mi (1) Ausencia en 100 mi Ausencia en 100 ml
E. Coli o Coliformes 2.2NMP/100 mi (1) Ausencia en 100 mi Ausencia en 100 ml



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS6960

Frecuencia de extracción. El concesio-
nario deberá realizar los monitoreos y aná-
lisis con la periodicidad que se detalla para
los siguientes parámetros:

1. Agua cruda de toma superficial.
- Componentes microbiológicos - Tabla I

(diariamente).
- Datos básicos, pH, turbiedad, alcali-

nidad (cada 6 horas) .
- Componentes que afectan directamen-

te a la salud
- Tabla II (cada tres meses) .
- Componentes que afectan la aceptabi-

lidad del agua (Tabla III). Metales pesados,

DBO, DQO, fenoles, hidrocarburos, deter-
gentes (mensualmente).

- Parámetros biológicos complementa-
rios - Tabla IV. Su determinación es supedi-
tada a circunstancias o necesidad puntua-
les.

2. Agua cruda de toma subterránea.
- Análisis químico (semestral) Análisis

microbacteriológico
- Tabla I (trimestral).

3. Agua potabilizada en la salida del es-
tablecimiento potabilizador.

TABLA III:

Componentes o características que afectan a la aceptabilidad del agua por parte del
consumidor - límites tolerables

Parámetros Unidad Límite Tolerable
Características Físicas
Color Uc 15
Sabor y olor no ofensivo para

la mayoría
de los usuarios

Turbiedad UNT 2
Componentes físico químicos
Aluminio mg/l 0,2
Cinc mg/l 3,0
Cloruro mg/l 250
Hierro mg/l 0,3
PH 6,5-8,5
Sodio mg/l 200
Sulfato mg/l 250
Sólidos disueltos totales mg/l 1500
Componentes Orgánicos
Detergentes Sintéticos mg/l 0,2

TABLA IV:

Parámetros biológicos complementarios.

(Parámetros cuya determinación queda supeditada a circunstancias o necesidades pun-
tuales)

Parámetros Valor Guía
Bacterias Aerobias Heterotrofas <100 UFO en 1 ml
Pseudomona Acruginosa Ausencia en 100 ml
Giardia Lamblia Ausencia
Fitoplanctón y Zooplanctón Ausencia
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- Componentes microbiológicos - Tabla I
(cada 6 horas).

- Datos básicos, pH, turbiedad, alcalini-
dad (cada 6 horas).

- Componentes que afectan directamen-
te a la salud - Tabla II (Cada tres meses).

- Componentes que afectan la aceptabi-
lidad del agua - (Tabla III). Metales pesados,
DBO, DQO, fenoles, hidrocarburos, deter-
gentes (mensualmente).

- Parámetros biológicos complementa-
rios - Tabla IV. Su determinación es supedi-
tada a circunstancias o necesidades pun-
tuales.

4. Agua potabilizada en el sistema de
distribución.

- Análisis bacteriológicos: muestra men-
sual cada 10.000 habitantes en el radio de
agua y cloacas.

Los puntos de muestreo en red se dividi-
rán en fijos (escuelas, hospitales, oficinas
públicas) y variables que cubran proporcio-
nalmente el área servida.

- Análisis químicos: en todas las oportu-
nidades que se efectúen análisis bacterioló-
gicos se medirá el cloro residual.

En un 20 por ciento de las muestras se
medirán además todos los componentes de
la Tabla III.

El concesionario deberá elevar al OR-
BAS con la periodicidad fijada los resulta-
dos de los análisis especificados.

Asimismo, el ORBAS inspeccionará, to-
mará muestras y analizará periódicamente,
a fin de controlar el cumplimiento de los
parámetros admisibles fijados, notificando
al operador para que en dicha oportunidad
éste pueda sacar muestras paralelas para
cotejar si así lo desea los resultados obteni-
dos.

Si los parámetros admisibles se vieran
superados el ORBAS sancionará al conce-
sionario aplicando las multas que oportuna-
mente se fijen.

Toda vez que la autoridad de aplicación
verifique la comisión de infracciones, redac-
tará un acta de infracción la que servirá de
acusación, prueba de cargo y hará fe mien-
tras no se pruebe lo contrarío.

La falta de presentación en término de
los resultados de los análisis periódicos será
pasible de sanciones, las que se notificarán
oportunamente.

Técnicas analíticas:
Las que fija el ORBAS para cada pará-

metro y que se encuentran normalizadas
en:

SM: Manual de Métodos Normalizados
para Análisis de Aguas Potables y Residua-
les. Edición 17, APHA-AWWA-WPCF, 1989
o sus actualizaciones.

EPA: Método de Análisis para Agua Po-
table, Agencia Protección Ambiental de los
Estados Unidos de Norteamérica.

ANEXO B:
NORMAS DE CALIDAD PARA DESAGÜES CLOACALES - FRECUENCIA DE

EXTRACCIÓN Y TÉCNICAS ANALÍTICAS

TABLA I: Parámetros de calidad - descargas límites admisibles para efluentes cloacales.

Límite a Descargar

Grupo Parámetros Unidad Código Curso Mar Absorción
Técnica De Suelo
Analíticas Agua

I Temperatura «C 02061 ≤45 ≤45 ≤45
PH UpH 10301 6,5-10 6,5-10 6,5-10
S.S. 10 min mg/l 10430 ausente N.E.(c) ausente
S.S. 2 hs. mg/l 10431 ≤1,0 ≤5,0 ≤5,0
Sulfuros mg/l 26102 ≤1,0 N.E. ≤5,0
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16203
S.S.E.E. mg/l 06521 ≤5,0 (c) ≤5,0

(d)
Nit. Amoniacal mg/l 07503 ≤3,0 N.E. N.E.
Cianuros mg/l 06601 ≤0,1 ≤0,1 ausente
Hidroc. Total mg/l 06525 ≤30 ≤30 ausente
Colif. Total NMP./100 ml 36001 5000 20000(k)N.E.

36002

II DBOS mg/l 08202 ≤50 (c) ≤200
DQO(g) mg/l 08301 ≤250 (c) ≤500
SAAM mg/l 10702 ≤2,0 N.E. ≤2,0
S. Fenolicas mg/l 06531 ≤0,5 N.E. ≤0,1
Sulfates mg/l 16302 N.E. N.E. 1000
C.O.T. mg/l 06010 N.E. N.E. N.E.
Hierro (solub) mg/l 26007/8 ≤2,0 N.E. ≤0,1
Manganeso(solub) mg/l 25002 ≤0,5 N.E. ≤0,1

III Cine mg/l 82101 ≤2,0 N.E. ≤1
Níquel mg/1 81101 ≤ 2,0 ≤2,0 ≤1
Cromo Total mg/l 24001 ≤ 0,5 ≤0,5 ausente

14010
Cadmio mg/l 48001 ≤0,1 ≤0,1 ausente
Mercurio mg/l 80112 ≤0,001 ≤0,001 ausente
Cobre mg/l 29010 ≤0,1 ≤1,0 ausente
Plomo mg/l 82001 ≤0,1 ≤0,1 ausente
Plaguicidas mg/l Indicados en
O. Clorados Standard ≤0,5 ≤0,05 ausente
Plaguicidas mg/l Methods
O. Fosforados ≤0,1 ≤0,1 ausente

IV Nitrógeno Total
Kjeldath mg/l 07001 ≤ N.E. N.E.

10,0 (i)
Fósforo total mg/l 15422 ≤10,0 (i) N.E. N.E.

mezcla de radio o ancho de 200 metros
alrededor del punto vertido, los valores de
DBO y DQO, deberán ser los de base o
naturales y los de S.S.E.E., no deben supe-
rar como máximo: 150 mg/l; 400 mg/l y 100
mg/l respectivamente. Igual criterio se adop-
tará si el operador del servicio no se com-
prometiera al control periódico de la calidad
del cuerpo rector en el límite de la zona de
mezcla.

(g) La determinación de DQO, para efluen-
tes tratados mediante lagunas de estabiliza-
ción o aireadas se hará sobre muestras
futradas para eliminar la influencia de la
presencia de algas.

(i) Estos límites serán exigidos en las

a) Los efluentes que sean evacuados por
camiones atmosféricos deberán ajustarse a
estos límites, según el destino final de los
mismos.

(b) La indicación de «ausente» es equi-
valente a menor que el límite de detección
de la técnica analítica indicada.

(c) N.E., significa que por el momento no
se establecen límites permisibles.

(d) En efluentes de lagunas de estabiliza-
ción o aireadas, la determinación se hará
sobre muestra filtrada para eliminar la in-
fluencia de las algas.

(e) Las descargas al mar deberán ser
diseñadas de modo de obtenerse una dilu-
ción inicial de 50:1. Fuera de la zona de
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descargas a lagos, lagunas o ambientes
favorables a procesos de cutroficación. De
ser necesario se fijará la carga total diaria
permisible en Kg/día de fósforo total y de
nitrógeno total.

(k) Este parámetro será controlado en
descargas próximas a una zona de balnea-
rios. El valor indicado constituye el nivel
máximo admisible a una distancia de por lo
menos 500 metros de una playa o área
destinada a deportes náuticos.

Frecuencia de extracción: El concesio-
nario deberá realizar monitoreos mensua-
les de sus efluentes cloacales elevando al
QRBAS los resultados de esos análisis.
Determinándose la totalidad de los paráme-
tros indicados en este Anexo.

Asimismo, el ORBAS inspeccionará, toma-
rá muestras y analizará periódicamente el
efluente como control del cumplimiento de los
parámetros admisibles de vuelco, notificando
al concesionario para que en dicha oportuni-
dad éste pueda sacar muestras paralelas para
cotejar, si así lo desea, los resultados obteni-
dos. Si se vieran superados los parámetros
admisibles de vuelco, el ORBAS sancionará al
concesionario aplicando las multas que opor-
tunamente se fijen.

Toda vez que la autoridad de aplicación
verifique la comisión de infracciones, redac-
tará una acta de infracciones las que servi-
rán de acusación, prueba de cargo y harán
fe mientras no se pruebe lo contrario.

La falta de presentación en término de
los resultados de los análisis mensuales
será pasible de sanciones, las que serán
estipuladas considerando al efluente como
un efluente de tipo industrial, sujeto a las
pautas de la ley 5.965 y su reglamentación.

Técnicas analíticas: Las técnicas analíti-
cas serán las que actualmente fija la ley
5.965 o las que sugieran su modificación a
través de su decreto reglamentario.

Díaz.

FUNDAMENTOS

Las distintas normativas referidas a la
regulación de los servicios sanitarios de
agua potable y desagües cloacales en la

provincia de Buenos Aires tuvieron en los
últimos veinte años una relación directa con
la coyuntura por la cual atravesaba la men-
cionada prestación. Es así que la sanción de
la ley 11.820 en la década de los 90 fue
estructurada conforme al proceso de priva-
tización de los servicios públicos a cargo del
estado que imperaban en la década del 90.
Motivo por el cual la ley determinó el pliego
de bases y condiciones de la licitación a
partir del cual se dio luz a un contrato de
concesión con las ex concesionaria AZU-
RIX y AGBA y que actualmente rige las
actividades de ABASA cuya modalidad de
prestación del servicio poco se ajusta al
mencionado contrato.

La rescisión del contrato con la empresa
AZURIX generó la sanción del decreto 878
del 2003 atendiendo fundamentalmente al-
gunas flexibilizaciones en materia de regu-
lación y control con el fin de atenuar los
incumplimientos de la naciente empresa a
un contrato concebido en el marco de otro
diseño de prestación del servicio.

Esta norma también fue acompañada con
la correspondiente declaración de emergen-
cia del servicio.

En estas condiciones existe un conjunto
de normativas e instrumentos administrati-
vos que no orientan con claridad las políti-
cas del estado provincial en lo que respecta
a prestación de los servicios de agua pota-
ble y desagües cloaca les en todo el territo-
rio de la provincia de Buenos Aires.

En consecuencia se hace necesaria la san-
ción de un nuevo marco regulatorio que defina
con claridad la política de estado en esta
materia. El presente proyecto puesto a consi-
deración se apoya en la estructura normativa
del decreto 878/2003 y rescata criterios de la
ley 11.820 en cuanto a fijación de normas de
calidad. Llevándolas a lo establecido en el
Código Alimentario nacional. A su vez en lo
que respecta a la autonomía del ente, a los
derechos de los usuarios y a las obligaciones
de la concesionaria se tomaron aspectos de
las leyes nacionales 24.076, 24.065 y 26.221
que regulan los distintos servicios públicos a
nivel federal. Vale resaltar también que el
espíritu que atiende esta ley se enmarcó en los
principios regulatorios propiciados por la lite-
ratura más destacada en esta materia.
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El presente marco regulatorio tiene por
finalidad establecer el efectivo control de los
servicios sanitarios, la confección de planes
directores que atiendan el desarrollo sus-
tentable de los mismos, la formulación del
sistema tarifario, la adecuación de las obli-
gaciones y atribuciones de los prestadores
y usuarios; con el propósito de asegurar la
continuidad, la calidad y la eficiencia de los
servicios sanitarios en el ámbito de la pro-
vincia de Buenos Aires.

Se tuvo especial consideración en la fija-
ción de los roles que deben de cumplir el
poder concedente, los concesionarios, el
órgano regulador y los distintos prestatarios
del servicio, sean estos provinciales o muni-
cipales. En este orden es necesario distin-
guir aquellos servicios que son prestados
directamente por el Estado a través de la
provincia o del municipio; las cooperativas
de usuarios y los concesionarios de servi-
cios provinciales o municipales.

Uno de las aspectos trascendentes de la
presente es la conformación de un verdade-
ro ente regulador, jerarquizado y con capa-
cidad técnica que vele por el cumplimiento
de los cometidos fijados por el marco regu-
latorio. Se retoma el principio de que la
autoridad concedente no controla, y quien
controla no concede.

La noción de regulación involucra una
verdadera autonomía de la agencia en cues-
tión por medio de la cual se trata de garan-
tizar, la especificidad técnica y la conduc-
ción de un verdadero proceso de control,
fiscalización y sanción de acuerdo a las
prescripciones establecidas en el presente.
Por lo tanto al constituirse al ORBAS como
autoridad de aplicación del marco regulato-
rio se garantiza que los aspectos menciona-
dos puedan plasmarse en la realidad.

En consecuencia, el ORBAS será el en-
cargado de propiciar ante el Poder Ejecutivo
la reglamentación del presente marco regu-
latorio al cual deberán ajustarse los conce-
sionarios y prestatarios, provinciales como
municipales y los usuarios.

En lo que hace a la competencia adminis-
trativa podemos mencionar: la de fiscaliza-
ción y control del concesionario. A su vez,
en lo que respecta a la fijación o modifica-
ción del régimen tarifario, que se llevará a

cabo por acto administrativo del poder con-
cedente deberá emitir un dictamen a tal
efecto. Por otra parte se consigna como
iniciativa relevante contenida en el presente
proyecto de reforma, el criterio para la fija-
ción de la tarifa social.

También se lo habilita a requerir todo tipo
de información del concesionario y a realizar
las inspecciones que crea convenientes para
garantizar la debida prestación de los servi-
cios.

En materia de protección de los derechos
del usuario debe organizar y aplicar el régi-
men de las audiencias públicas, atender el
reclamo de los mismos tanto en lo que
respecta a la prestación del servicio como al
cobro de las tarifas, debiendo ser sus deci-
siones en estas materias debidamente fun-
dadas. También debe informarlos sobre sus
derechos y acerca de las cuestiones que se
refieran a la prestación de los servicios.

Como conclusión se da nacimiento a un
nuevo ente con verdadera autonomía en lo
que se refiere a la intervención sobre cues-
tiones centrales del proceso de prestación
de los servicios, encontrándose el límite de
sus atribuciones tanto en las prescripciones
del marco regulatorio como por la política
sectorial que se defina en el marco del
Poder Ejecutivo a través de los lineamientos
a partir de los cuales se van a confeccionar
los planes directores.

En lo que respecta a los servicios sanita-
rios de competencia municipal, ya sea que
los mismos sean prestados directamente
por el mismo o por un concesionario, se
establece en el presente marco regulatorio
que el ORBAS deberá controlar su presta-
ción independientemente de la voluntad de
la autoridad municipal. El motivo fundamen-
tal por el cual se establece esta facultad a
favor del ORBAS es para garantizar la pro-
tección de los usuarios, en un pie de igual-
dad con los del resto de la provincia, a partir
del control exhaustivo que dicho ente lleva-
rá a cabo sobre la prestación de los servi-
cios sanitarios. Vale aclarar que esta atribu-
ción no implica desconocer que los munici-
pios puedan llevar a cabo los controles que
crean convenientes, no menoscabándose
de esta manera la autonomía municipal.

Otro aspecto que se modificó es el que se
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refiere a la forma en que se deben concebir
los planes directores.

En primer término y atendiendo a las
distintas características que asume la pres-
tación del servicio público sanitario de pro-
visión de agua potable y desagües cloaca-
les en las distintas regiones que forman la
provincia de Buenos Aires, es imposible
dictar un plan director único, como preten-
día la normativa anterior. Por lo tanto en
este sentido deben dictarse tantos planes
directores como regiones existan, atendien-
do a las características específicas de cada
una de las regiones involucradas y las loca-
lidades pertenecientes a cada una de ellas.
En estas condiciones el plan director regio-
nal se conforma con la totalidad de los pla-
nes directores de cada una de las localida-
des integrantes de la región.

A su vez se establecía que las bases del
plan director se constituirían a partir de las
bases de los planes directores generales,
no mencionándose quien las dictaría. Es
notorio que la redacción era confusa, y que
necesariamente era imperioso dar luz sobre
la misma.

Por lo tanto el presente marco especifica
claramente, que los planes directores serán
confeccionados por las empresas prestata-
rias sobre las bases que dicte el Ministerio
de Infraestructura. En este aspecto no du-
damos en afirmar que la planificación del
servicio sanitario como las prioridades y
finalidades que el mismo debe atender que-
dan sujetas a lo que establezca la autoridad
política, siempre dentro del régimen jurídico
consagrado por el marco regulatorio vigen-
te.

Otra cuestión de significativa importan-
cia es que a través de este marco deja de
tener existencia la Comisión Permanente de
Normas de Potabilidad y Calidad de Vertido
de Efluentes Líquidos y subproductos que
era la autoridad encargada de determinar
las características que debe poseer el agua
para ser considerada potable y las que de-
ben poseer los efluentes líquidos para ser
vertidos a los destinos finales. Es de desta-
car que desde la sanción del decreto dicha
autoridad careció de un funcionamiento di-
námico y efectivo que diera razón a su
existencia. Prácticamente en estos últimos

7 años no se ha reunido y por tal circunstan-
cia se encontró pertinente incorporar a la
presente ley los anexos A y B en los cuales
se determinan de manera exhaustiva los
parámetros de calidad que debe reunir el
agua para ser considerada potable, y los
que deben respetar los líquidos cloacales
para poder ser vertidos. De esta manera se
vuelve al sistema de la ley 11.820.

Este marco incide en un aspecto clave ya
que a partir de ahora los estándares de
potabilidad no van a establecerse teniendo
en cuenta las distintas regiones de la Pro-
vincia, como podía hacerse, sino que los
mismos van a regir para todo su territorio sin
distinción de ningún tipo, afirmando que el
agua potable es común a todos los seres
humanos sin interesar su ubicación territo-
rial.

También se elimina el criterio del agua
corriente apta para el consumo humano,
considerada aquella que no cumplía con los
parámetros exigidos por la Comisión Per-
manente de Normas de Potabilidad y Cali-
dad de Vertido de Efluentes Líquidos y
subproductos pero que podía permitirse su
ingesta por períodos limitados.

Por medio del presente marco se consi-
dera que el agua potable es la única apta
para la ingesta y se descarta la posibilidad
del agua corriente para estos fines, que si se
considera apta para la higiene.

Otros de los aspectos importantes que
ofrece el presente marco es la obligación de
las empresas prestatarias de distribuir agua
potable envasada en forma domiciliaria en
caso que el agua distribuida por red no
cumpla con los parámetros exigidos.

Finalmente se destaca que cuando el
concesionario sea una sociedad anónima
con participación estatal mayoritaria esta
sujeto a la ley Administración Financiera y el
sistema de Control de la Administración
General del Estado provincial 13.767.

Por lo tanto a partir de lo expresado a lo
largo de estos fundamentos solicito de los
señores diputados que acompañen el pre-
sente proyecto con su voto afirmativo.

Díaz.

- A las comisiones de Obras y Servicios
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Públicos, Derechos del Usuario y el Consu-
midor, Legislación General, Asuntos Cons-
titucionales y Justicia y Presupuesto e Im-
puestos.

LXXV

(D/3.199/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - La provincia de Buenos Aires
adhiere a la ley nacional 24.901 y declara de
interés público provincial el sistema de pres-
taciones básicas en habilitación y rehabilita-
ción integral a favor de las personas con
discapacidad.

Art. 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Navarro.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por finalidad
expresar la adhesión de este honorable
Cuerpo a la ley nacional 24.901, relaciona-
da con el sistema de prestaciones básicas
en habilitación y rehabilitación integral a
favor de las personas con discapacidad,
que en su desarrollo contempla: Objetivo,
Ámbito de aplicación, Población beneficiar-
la, Prestaciones básicas, Servicios especí-
ficos. Sistemas alternativos al grupo familiar
y Prestaciones complementarias,

La discapacidad física o mental afecta
aproximadamente al 10 por ciento de la
población total y cada discapacitado involu-
cra a, por lo menos, cinco personas de su
entorno familiar y social. Actualmente hay
más de 500 millones de personas en el
mundo que padecen alguna discapacidad
de tipo física, mental o sensorial es decir, y
se calcula que 8 de cada 10 vive en el
mundo en desarrollo.

En los países en desarrollo, la discapaci-
dad y la pobreza están casi siempre relacio-
nadas. El desempleo y el subempleo, tanto
en zonas rurales como urbanas, incide más

en el grupo de personas discapacitadas, ya
que al estar en desventaja funcional, no
tienen las mismas oportunidades para obte-
ner un empleo productivo o remunerado.

Las personas con discapacidad han es-
tado ausentes en el diseño de las políticas
de Recursos Humanos de instituciones y
empresas, sean estas públicas o privadas;
por lo que se han visto privadas de los
beneficios de las legislaciones existentes.

Comprobada la todavía muy insatisfacto-
ria respuesta social a la realidad de la disca-
pacidad, se impone la necesidad de impul-
sar un cambio, desde los poderes públicos y
la sociedad, hacia este hecho.

Debemos pasar de un sistema de aten-
ción a la discapacidad basado en el asisten-
cialismo y la consideración de las personas
con discapacidad como sujetos pasivos, a
un nuevo modelo que gire en torno a la
persona y a sus derechos, entendida como
eje central y núcleo del sistema integral que
se ha de establecer.

El ordenamiento jurídico no debe limitar-
se a enunciar derechos, sino que debe dotar
a la persona o a su entorno, incluidas las
organizaciones representativas, en su caso,
de medios eficaces para hacer valer y hacer
efectivos esos derechos y potestades. Los
derechos han de ser exigibles y vincular a
todos,

La discapacidad no es un asunto que
competa única y exclusivamente al ámbito
de la seguridad social. Los poderes públi-
cos, las distintas Administraciones, deben
considerar a la discapacidad como eje de
acción transversal de toda su política, te-
niendo en cuenta a la discapacidad en la
acción política general y en la acción política
sectorial (justicia, educación, infraestructu-
ras, sanidad, consumo, nuevas tecnologías,
etcétera).

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

Navarro.

- A las comisiones de Capacidades Dife-
rentes, Previsión y Seguridad Social, Políti-
cas Sociales y Asuntos Constitucionales y
Justicia.
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LXXVI

(D/3.202/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Profesional mediador en adicciones

CAPITULO I

Disposiciones generales

Art. 1º - Objeto. Los alumnos de los esta-
blecimientos educativos de gestión pública
estatal que se detectase tuviesen algún tipo
de dependencia y/o adicción (tóxica y no
tóxica), serán atendidos por personal idó-
neo y especializado para el tratamiento de
esta problemática.

Art. 2º - Creación. A los efectos de dar
cumplimiento a lo normado en el artículo
precedente, créase la figura del Profesional
Mediador en Adicciones que será la encar-
gada de abordar este tipo de problemáticas
dentro del ámbito escolar.

Art. 3º - Ámbito de aplicación. La figura
creada por la presente ley, será de aplica-
ción al sistema educativo público de gestión
estatal dependiente de la Dirección General
de Cultura y Educación del gobierno de la
provincia de Buenos Aires.

Art. 4º - autoridad de aplicación. La auto-
ridad de aplicación de la presente ley es la
Dirección General de Cultura y Educación.

Art. 5º - Autoridad de Control. La Direc-
ción General de Cultura y Educación contro-
lará y supervisará el accionar del Profesio-
nal Mediador en Adicciones a través de la
Dirección de Psicología Comunitaria y Pe-
dagogía Social para responder a los propó-
sitos y el cumplimiento de la presente ley.

Art. 6º - Escalafón. La autoridad de apli-
cación determinará la carga horaria y el

escalafón salarial que corresponderá a la
función del Profesional Mediador en Adic-
ciones.

Art. 7º - Título Habilitante. Serán idóneos
para ocupar el cargo de Profesional Media-
dor en Adicciones aquellas personas que
posean título universitario de Licenciado en
Psicología con orientación en Psicología
Educacional y Social; Licenciado en Traba-
jo Social y Licenciado en Ciencia de la Edu-
cación con orientación en Psicología Edu-
cacional.

Art. 8º - Concurso. Para ser designados
en la función, los aspirantes a ocupar el
cargo de Profesional Mediador en Adiccio-
nes deberá presentarse a Concurso Público
de Títulos, Antecedentes y Oposición que
será llamado por la autoridad de aplicación
para la cobertura de los cargos.

CAPITULO II

Disposiciones sistemáticas

Art. 9º - Función. El Profesional Mediador
en Adicciones facilitará atención y conten-
ción directa de su comunidad educativa.
Accionará en Prevención primaria, para evi-
tar consecuencias y disminuir la posibilidad
de que los niños y jóvenes escolarizados
generen dependencias (tóxicas y no tóxi-
cas) impidiendo situaciones de mayor ries-
go o vulnerabilidad. Extenderá su accionar
con intervenciones adecuadas en Preven-
ción secundaria, identificando precozmente
a quienes ya las padecieran.

Art. 10 - Competencias. El Profesional
Mediador en Adicciones tendrá las siguien-
tes competencias:

a) Realizará el abordaje de los alumnos
con adicciones y/o dependencias de
cualquier índole, desde el ámbito edu-
cativo.

b) Contribuirá en la detección temprana
de alumnos con problemas de depen-
dencias.

c) Fomentará vínculos interpersonales
profesional-alumno-grupo que le per-
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mitan el abordaje de la problemática
de la adicción y/o dependencia.

d) Concretará acciones de orientación,
asesoramiento, información, coordi-
nación, contención y/o derivación de
alumnos con adiciones y/o dependen-
cias.

e) Diseñará y promoverá propuestas con
el objetivo de hallar de soluciones con-
cretas y viables desde la realidad es-
pecífica.

f) Recabará la información necesaria
para delinear estrategias y desarrollar
planes de acción y/o derivación.

g) Implementará subprogramas que tien-
dan a mejorar la situación de los alum-
nos consumidores.

h) Colaborará en la prevención de las
consecuencias del consumo,

i) Participará de la contención y el desa-
rrollo del individual del alumno, de su
grupo familiar, comunitario y social,

j) Fomentará la inclusión y participación
de los padres en el abordaje de esta
problemática,

k) Abrirá un espacio de confianza recí-
proca entre mediador y el grupo; y con
cada uno de los implicados para ini-
ciar la orientación que conduzca a la
superación de la adicción.

I) Aplicará un modelo de abordaje espe-
cífico en base a las características y
demandas propias de cada grupo,

m) Coordinará acciones con el equipo
interdisciplinario, directivos y docen-
tes, promoviendo el respeto, la ética y
la confidencialidad que la tarea re-
quiere,

n) Estimulará la participación docente
para abordar de manera integral la
problemática de la adicción, solicitan-
do la observación por parte de los
mismos de conductas y actitudes que
presuman problemas de adicción y/o
dependencia en los alumnos,

o) Efectuará la recolección de datos y
elaborará registros de seguimiento,
recuperación o reinserción de los alum-
nos con problemas de adicción.

p) Impulsará el desarrollo de talleres,
encuentros y el uso de los recursos ya
existentes el la Subsecretaría de Aten-

ción a los Adicciones: campañas pre-
ventivas, material impreso, test de
creencias de consumo de alcohol y
otros que surjan de la Subsecretaría.

q) Propondrá actividades preventivas en
ejes transversales que permitan pro-
yectos educativos para el tratamiento
de esta problemática adaptados a las
demandas del contexto.

Art. 11 - Alcance. El Profesional Media-
dor en Adicciones desarrollará su función
en escuelas de Educación de nivel medio,
cualquiera fuera su modalidad, escuela se-
cundaria básica, escuela técnica, escuela
agraria y escuela media.

Art. 12 - Nombramiento. Se nombrará un
(1) Profesional Mediador en Adicciones por
cada establecimiento educativo de las cate-
gorías mencionadas precedentemente, con
excepción de aquellos establecimientos que
posean más de un (1) turno horario para el
dictado de clases o jornada extendida los
que deberán tener nombrados dos (2) Pro-
fesionales Mediadores en Adicciones.

TITULO II

Coordinación con la Subsecretaría de
Atención a las Adicciones

CAPITULO I

Disposiciones complementarias

Art. 13 - Coordinación El Profesional
Mediador en Adicciones tendrá la tarea de
coordinar acciones con los Centros de Pre-
vención de las Adicciones (CPA) en caso de
requerirse la derivación del alumno, y cola-
borará en la aplicación de las estrategias
implementadas por la Subsecretaría de Aten-
ción a las Adicciones.

Art. 14 - Derivación. El Profesional Me-
diador en Adicciones será el nexo entre el
ámbito escolar y los espacios de derivación
necesarios, cumplirá la función de facilita-
dor y activador para el logro de los objetivos,
con un enfoque orientado a la contención,
participación e inclusión escolar.
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Art. 15 - Disposiciones anexas. La Sub-
secretaría de Atención a las Adicciones,
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la provincia de Buenos Aires, dic-
tará las disposiciones anexas que conside-
re necesarias por vía reglamentaria para la
aplicación de la presente ley.

Art. 16 - Gastos de traslado. Los gastos
que surgieran por traslado y otros concep-
tos relacionados a la recuperación del alum-
no con adicción, si fuera necesaria la concu-
rrencia del mismo a un CPA u otro centro de
atención, correrán por cuenta de la Subse-
cretaría de Atención a las Adicciones, trámi-
te que inicialmente gestionará el Profesio-
nal Mediador en Adicciones.

TITULO III

Disposiciones finales

Art. 17 - Adecuación Presupuestaria.
Autorícese al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestas necesarias para
la aplicación de la presente ley.

Art. 18 - Anexos. Apruébase el listado de
definiciones obrante en el Anexo I, el cual
pasa a formar parte integrante de la presen-
te ley.

Art. 19 - Entrada en vigencia. La presente
ley entrará en vigencia a los noventa (90)
días de su publicación en el “Boletín Oficial”.

Art. 20 - Reglamentación. La presente ley
deberá ser reglamentada en el plazo de
treinta (30) días de su publicación en el
“Boletín Oficial”.

Art. 21 - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

ANEXO I

Definiciones

Mediación: es intervenir e interceder en
un problema procurando una salida para la
resolución del mismo.

Adicción: empleo repetitivo o recurrencia

que crea necesidad o hábito, una «estructu-
ra» que genera una nueva identidad: la de
un sujeto «adicto», es decir «quien se deja
dominar por» (sustancia u otra toxicidad
que la reemplace -juego, Internet, grupos,
pandillas, etcétera.

La adicción lleva a una situación de sub-
ordinación respecto de aquello (lo adictivo)
que tiene poder sobre las decisiones del
individuo.

Adicciones tóxicas: Producto del consu-
mo de sustancias tóxicas.

Adicciones no tóxicas: adiciones sin sus-
tancia, socio adicciones o adicciones socia-
les que también crean toxicidad en la vida y
el entorno del sujeto adicto como ser el
juego compulsivo, Internet, grupos, pandi-
llas.

Confianza: La confianza es un acto per-
sonal que en ocasiones se relaciona con las
creencias con respecto a la naturaleza de la
vida y a la forma en que nos relacionamos
con los demás. Implica «volverse hacia sí
para ser uno mismo», confiar en las propias
conductas y depositar la confianza en el
otro. La forma de sentirnos confiados es
estar seguros de nosotros mismos, crea-
mos modelos de vida para ayudarnos a
sentirnos seguros.

El mediador es la «imagen de la confian-
za» para la «apertura del diálogo» con el
sentido ético que implica, que abre un espa-
cio de «confianza recíproca», un vínculo
confiable entre alumno y mediador en el que
se depositará la confianza en los valores y
en las relaciones humanas.

Contención: es el soporte de interpreta-
ción que reduce efectos negativos. La con-
tención implica «confiar en las actitudes» de
quien orienta.

Dependencia: subordinación al único
objetivo de «satisfacer la adicción», para
«sentirse mejor»; viviendo la vida dentro de
una estructura de limitación. La necesidad
del individuo de depender, en obediencia a
esa necesidad, obrando dentro de la estruc-
tura adictiva que lo orienta.

Facilitador: Persona que se desempeña
como orientador en una actividad específi-
ca.

Negrelli.
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FUNDAMENTOS

El abordaje de los problemas sociales
debe ser construido desde la realidad coti-
diana de los implicados porque cada sujeto
es portavoz de su grupo inmediato, pero
también símbolo y depositario de los aspec-
tos particulares de su estructura social.

Las adicciones y las dependencias fo-
mentan alteraciones de conducta que dis-
torsionan ciertos valores y causan desadap-
tación social, se trasladan a la realidad áu-
lica, al docente y a todo el ámbito educativo
institucional y social.

El equipo educativo requiere de respues-
tas, soluciones y derivaciones para optimi-
zar desempeños, economizar esfuerzos y
fortalecer conocimientos en un intercambio
de aprendizajes, si consideramos que todo
aprendizaje es aprender a aprehender en
una relación dialéctica mutuamente modifi-
cante.

Cuando los docentes, observadores direc-
tos de la realidad áulica e institucional, supo-
nen que algún alumno es adicto se produce
una sobrecarga emocional y una pérdida de
objetivos en la desorientación, porque nuestro
sistema no brinda las estrategias necesarias
para atender la problemática desde las prime-
ras manifestaciones conductuales y evitar una
futura dependencia.

La ausencia de contención y atención
directa a la problemática en el ámbito edu-
cativo implica una desmesurada pérdida de
tiempo para afrontar la situación producto
de la adicción, una posible agudización del
problema y su no resolución

Muchos de nuestros adolescentes y jó-
venes transitan el camino de la adicción en
la etapa de escolarización, por esto es nece-
saria la creación de un espacio para la
contención y orientación de la problemática
desde el ámbito socializador formal, donde
el individuo se prepara para hacer un buen
uso de su libertad.

La «mediación» es una actividad en sí
misma que, unida a la implicancia del me-
diador como sujeto que contiene a otro,
podrá alcanzar simultáneamente los objeti-
vos prefijados a través de un aprendizaje
activo que permita unificar abordajes en
defensa de nuestros educandos.

Desde cada escuela se construirá así un
dispositivo que atenderá necesidades de
docentes, de alumnos y de la comunidad, en
integración e inclusión; es responsabilidad
de nuestras escuelas incluir el acompaña-
miento y la contención para estar alerta ante
cada situación de vulnerabilidad y evitar que
a futuro deban abordarse como urgencias,
tal vez irreversibles.

La figura del Profesional Mediador en
Adicciones es un referente para la recupe-
ración y reeducación del alumno adicto, es
nexo y facilitador que mediará en el contexto
escolar y entre contextos, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de nuestro futuro,
una forma de mejorar actuaciones hacia
nuevos paradigmas sociales que debilitan
la imagen de la institución educativa.

Una alternativa de prevención y atención
para recuperar la idea de cambio social que
responderá a la demanda y despertará, en
el proceso, facultades latentes en el grupo
áulico, institucional y comunitario.

Este es un proyecto pensado para nues-
tra actual realidad educativa y social, que
aborda, extiende y diversifica la modalidad
de atención a alumnos con problemas de
adicción o dependencias y amplía el rango
de implementación para lograr un buen uso
de la libertad, entendiendo que ésta no se
otorga sino que el alumno debe aprender a
construirla y a «decir no» desde sus ámbitos
relación social.

El proyecto permitirá anticiparse a las
consecuencias y aplicar desde el contexto
educativo, en acción consensuada, una le-
gítima atención a la problemática para res-
tablecer la dignidad de la persona ausente
en el síntoma de la adicción y la pertenencia
al grupo social de nuestros alumnos pues
cada sujeto es agente productor de la reali-
dad y a la vez producto de la misma.

La atención a la adicción y/o dependen-
cia de cada individuo, presente en la reali-
dad cotidiana representa, por encima de los
deseos, el cumplimiento de un legítimo de-
recho.

Cabe hacer una revisión de las principa-
les normativas obrantes en la legislación
internacional, nacional y provincial para
entender la necesidad de promover el es-
tricto cumplimiento de estos Derechos.
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La Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño adoptada por la Asam-
blea General de Naciones Unidas en no-
viembre de 1989 y ratificada por nuestro
país por ley 23.849/90 con jerarquía consti-
tucional, expresa en su artículo 33:

«Los estados partes adoptarán todas las
medidas apropiadas, incluidas medidas le-
gislativas, sociales y educacionales para
proteger a los niños de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas enumeradas en los
tratados internacionales pertinentes, y para
impedir que se utilice a niños en la produc-
ción tráfico de ilícitos de esas sustancias».

En el ámbito nacional la ley 23.358 esta-
blece la obligación del Estado de prevenir la
drogadicción en el ámbito educativo, su ar-
tículo 1º reza:

«El Poder Ejecutivo nacional por inter-
medio del Ministerio de Educación y Justicia
incluirá en los planes de estudio de los
niveles de enseñanza primaria y secundaria
los contenidos necesarios con el fin de esta-
blecer una adecuada prevención de la dro-
gadicción.»

En la provincia de Buenos Aires la ley
13.688 de Educación, capítulo XII de Psico-
logía Comunitaria y Pedagogía Social, ar-
tículo 43, inciso f), expresa:

«Prevenir y acompañar desde lo psico-
pedagógico-social, las dificultades y/o si-
tuaciones que afecten el aprendizaje y la
adaptación escolar.»

En el inciso g de la ley mencionada pre-
cedentemente expresa la obligación de la
Dirección de Psicología Comunitaria y Pe-
dagogía Social de:

«Conformar Equipos de Orientación Es-
colar en todos los establecimientos educati-
vos a los efectos de intervenir en la atención
de problemáticas sociales, institucionales y
pedagógico-didácticas que involucren alum-
nos y grupos de alumnos de todos los Nive-
les y Modalidades del Sistema Educativo
provincial»

Por último la ley 13.298, Promoción y
Protección Integral de los Derechos de los
Niños, en su artículo 5, reza:

«La Provincia promueve la remoción de
los obstáculos de cualquier orden que, limi-
tando de hecho la igualdad y libertad, impi-
dan o entorpezcan el pleno desarrollo de los

niños y su efectiva participación en la comu-
nidad»

Por lo expuesto, solicitamos a los seño-
res legisladores se sirvan acompañar con
su voto positivo el presente proyecto de ley.

Negrelli.

- A las comisiones de Educación, Pre-
vención de las Adicciones, Salud Pública,
Asuntos Constitucionales y Justicia y Pre-
supuesto e Impuestos.

LXXVII

(D/3.212/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el Título del Capítulo
I del Titulo IV y el artículo 23 de la ley 13.133,
los que quedarán redactados de la siguiente
forma:

PROCEDIMIENTO

Art. 23 - Para la defensa de los dere-
chos e intereses protegidos por este Có-
digo, son admisibles todas las acciones
capaces de propiciar su adecuada y efec-
tiva tutela.

Las pretensiones judiciales en defen-
sa de los derechos de los consumidores
y usuarios derivadas de las relaciones de
consumo tramitarán por el proceso su-
marísimo previsto en el Código de Proce-
dimiento Civil y Comercial de la provincia
de Buenos Aires, a menos que a solicitud
de parte el juez por resolución fundada y
basado en la complejidad de la preten-
sión, considere necesario un trámite de
conocimiento más eficaz.

La revisión judicial de los actos defini-
tivos dictados por la autoridad de aplica-
ción de la presente ley tramitará confor-
me el procedimiento establecido en el
artículo 70.

Art. 2º - Modifícase el 30 de la ley 13.133,
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el que quedará redactado de la siguiente
forma:

Art. 30 - Serán competentes para re-
solver las controversias derivadas por
las relaciones de consumo los Juzgados
de Paz Letrado.

Los juzgados de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo serán los
competentes para resolver las controver-
sias que se susciten entre prestadores
de servicios públicos o concesionarios
de obras públicas y usuarios, en cuanto
se encuentren regidas por el Derecho
Administrativo.

Art. 3º - Modifícase el artículo 36 de la ley
13.133, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 36 - El procedimiento para la ins-
pección, comprobación y juzgamiento de
las infracciones a los Derechos del Con-
sumidor y Usuario en la provincia de
Buenos Aires, se ajustarán a las normas
previstas en la presente ley, siendo de
aplicación supletoria la ley de Procedi-
miento Administrativo de la provincia de
Buenos Aires -y sus leyes modificatorias-
.

Art. 4º - Modifícase el artículo 70 de la ley
13.133, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

Art. 70 - Las decisiones tomadas por
el Organismo correspondiente agotarán
la vía administrativa. La acción judicial
para impugnar esas decisiones deberá
iniciarse ante la misma autoridad que
dicto el acto, dentro de los veinte (20)
días hábiles de notificada. Dentro de los
diez (10) días de recibida la demanda, el
organismo remitirá la misma junto con el
expediente administrativo, al Juzgado de
Primera Instancia Contencioso Adminis-
trativo competente.

El proceso judicial respectivo tramita-
rá por el proceso sumario de ilegitimidad
del Código Procesal Contencioso Admi-
nistrativo de la provincia de Buenos Ai-
res, a menos que a solicitud de parte el

juez por resolución fundada y basado en
la complejidad de la pretensión, conside-
re necesario un trámite de conocimiento
más eficaz.

Art. 5º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Budassi.

FUNDAMENTOS

El veto del Poder Ejecutivo a los artículos
23 y 30 del Código de Implementación de los
Derechos de los Consumidores y Usuarios
(ley 13.133) - mediante decreto 64/03-, ha
generado debates doctrinarios y jurispru-
denciales, en cuanto al fuero ante el cual
impugnar la sanción de la autoridad de apli-
cación local (1).

Es así que la jurisprudencia provincial se
ha expedido en varios oportunidades por la
competencia de los juzgados de primera
instancia en lo contencioso administrativo,
fundando sus sentencias en la aplicación de
los artículos 166 de la Constitución provin-
cial; artículos 1, aps. 1º y 2º, inciso 1º del
Código Contencioso Administrativo (en ade-
lante «CCA»); y 85 de la ley 13.133.

Conforme ello, la Cámara de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo de La
Plata, en la causa «Sistema de Protección
Médica sociedad anónima c. Juzgado muni-
cipal de faltas» (2) y la Cámara de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativa de
San Martín en los autos «Alonso Liliana
Fabiola c. Prosegur sociedad anónima s/
Presunta infracción a la ley 24.240» (3), se
han pronunciado a favor de la competencia
de los Juzgados en lo Contencioso Adminis-
trativo de Primera Instancia, remitiendo las
causas a receptoría a fin de que determine
el trámite a otorgar a la pretensión.

Lo mismo sucede con el procedimiento
aplicable a la materia, dado que la ley 13.133
tampoco específica el marco procesal apli-
cable, pues como expresamos anteriormen-
te, fue vetado el artículo 23 que establecía el
procedimiento sumarísimo del artículo 496
del Código Procesal Civil y Comercial.

En suma, actualmente se generan discu-
siones en cuanto a las pretensiones y proce-
sos que se podrían articular (4).
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En rigor, al ser competente los juzgados
en lo contencioso administrativo -por tratar-
se de controversias relacionadas con san-
ciones administrativas-, necesariamente la
pretensión debe ejercerse con arreglo a los
términos del código de rito. En este contex-
to, el proceso sumario es el más adecuado
para esta clase de controversias. El proceso
estará normalmente determinado por la prue-
ba documental disponible y por las constan-
cias que obren en el expediente administra-
tivo, ya que éstas son las únicas pruebas
admitidas en el proceso sumario (5). Sin
embargo, el juez a pedido de parte y por
resolución fundada en la complejidad de la
pretensión, podrá determinar un trámite de
conocimiento más eficaz.

Conforme ello, la instancia judicial poste-
rior al acto administrativo no implica una
revisión o jurisdicción secundaria (equiva-
lente a una segunda instancia), sino una
revisión plena, con amplitud de debate y
prueba (6).

La complejidad de las relaciones esta-
blecidas en los vínculos de consumo, donde
se incluyen desde contrataciones privadas
hasta usuarios de servicios públicos -nacio-
nales, provinciales y municipales-, pueden
crear diversos conflictos de competencia.

Las relaciones de consumo generadas
frecuentemente son:

a) Contrataciones privadas: generalmente
se trata de un contrato de derecho privado
celebrado con un comerciante (artículo 7º
Cód. Comercio): (i) prestaciones de servi-
cios prevista en el artículo 1º de la LDC,
cuando la otra parte sea un comerciante o
sociedad mercantil; (ii) las relaciones entre
un afiliado y su obra social o empresa de
medicina prepaga; (iii) cuestiones sobre lo-
cación de cosas muebles; (iv) cuestiones
sobre adquisición de inmuebles.

b) Contrataciones de servicios públicos:
aquí si bien el contrato de prestación de
servicio se celebra entre la empresa de
servicios y el usuario, el estado posee una
injerencia sumamente importante en dicha
relación, es así que ejerce el control de las
empresas de servicios, como de las tarifas y
los términos de la contratación (7).

La Suprema Corte local en los autos
«Marrone Hernán Walter c/ Fiestas y Even-

tos sociedad anónima y otros s/ Pretensión
indemnizatoria. Conflicto de competencia
artículo 7º inciso 1º ley 12.008», (causa B-
70052 del 06/05/2009), se ha encargado de
aclarar y determinar las competencias en la
materia, al expresar: «...una correcta inter-
pretación de las normas recordadas lleva a
concluir que la incompatibilidad puesta de
manifiesto por el Poder Ejecutivo al vetar el
artículo 30 de la ley 13.133 se suscita en las
controversias entre usuarios y prestadores
de servicios públicos o concesionarios de
obras públicas, pero no alcanza a los casos
-como el presente- en el cual un consumidor
demanda a una firma comercial por los da-
ños y perjuicios que padeció a consecuen-
cia del deficiente servicio prestado (causa
B-68.816 «Terluk» res. 20-IX-06). De todo
ello, es posible presumir en esta instancia, y
al solo efecto de determinar qué juez deberá
entender en los presentes actuados, que el
caso es ajeno a la competencia de los juzga-
dos en lo contencioso administrativo. Por lo
tanto, se resuelve que resulta competente
para decidir en autos el titular del Juzgado
en lo Civil y Comercial Nº 6 del Departamen-
to Judicial de San Isidro, a quién se le
devolverá el expediente por Secretaría me-
diante oficio al que se adjuntará copia de la
presente (artículos 166 de la Constitución
provincial; 4 inciso 1º y 77 inciso 1º de la ley
12.008 -texto según ley 13.101-; 1, 23 y
conc. de la ley 13.133; 4 y 7 del C.P.C.C).

En referencia al proceso aplicable, el
viejo artículo 53 de la ley 24.240, cuya vi-
gencia fue anterior a la reforma constitucio-
nal de 1994, establecía que debía aplicarse
el procedimiento más abreviado vigente en
la jurisdicción del tribunal ordinario compe-
tente, pero no preveía, como lo hace el
actual artículo 53, la posibilidad de optar por
un procedimiento de mayor conocimiento.

La doctrina mayoritaria entiende que el
trámite de conocimiento más abreviado es
el proceso sumarísimo. Sin embargo, aún
cuando éste proceso se caracterizada por la
rapidez y la simplicidad de formas, lo que lo
erige como una herramienta idónea y útil
para otorgar una respuesta rápida de la
justicia a los consumidores, se advierte que
en determinadas situaciones, cuando se trata
de conflictos complejos que demandan una
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amplia deliberación, un procedimiento abre-
viado podría volverse perjudicial para el
consumidor.

En rigor, la reforma constitucional de
1994, al incorporar el artículo 42, estableció
en su tercer párrafo que «...la legislación
establecerá procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos..». El
término «eficaz» es más adecuado que «bre-
ve», pues como expresáramos, un procedi-
miento breve no siempre puede resultar
eficaz. Es así que la reforma de la ley 26.361
a la ley 24.240 haya incorporado la posibili-
dad de solicitar al juez la adopción de un
trámite procesal más adecuado. Conforme
ello, creemos que debe imperar, el criterio
de «eficacia» (artículo 42, Constitución na-
cional) sobre el de «brevedad» (artículo 53,
LDC) y permitir al juez, en su carácter de
director del proceso, determinar ante una
petición expresa de las partes, el proceso
que garantice el derecho de defensa en
juicio.

Por otra parte, la ley 13.133 (Código
provincial de Implementación de los Dere-
chos de los Consumidores y Usuarios) ha
seguido los lineamientos del decreto nacio-
nal 1.798/94, reglamentario de la ley 24.240,
respecto a la legislación que supletoriamen-
te corresponde aplicar a las normas de de-
fensa de usuarios y consumidores.

El artículo 36, ubicado en el Capitulo IV
de la ley 13.133 establece: «El procedimien-
to para la inspección, comprobación y juz-
gamiento de las infracciones a la ley de
Defensa del Consumidor 24.240 y sus nor-
mas reglamentarias en la provincia de Bue-
nos Aires, se ajustará a las normas previs-
tas en la misma y a las prescripciones de la
presente ley, siendo de aplicación supleto-
ria el Código de Procedimiento en lo Penal
de la provincia de Buenos Aires -con excep-
ción del artículo 430 y de lo previsto en el
artículo 23º de la presente ley- para resolver
cuestiones no previstas expresamente en
tanto no resulten incompatibles con la ley
24.240 y esta ley».

En el orden nacional, por medio de la ley
26.361 se ha reformado el artículo 45 de la
LDC que remitía al Código de Procedimien-
to Penal de la Nación, pues actualmente se
remite supletoriamente a las disposiciones

de la ley 19.549 de Procedimientos Admi-
nistrativos, y en lo que esta no contemple, a
las disposiciones del Código Procesal, Civil
y Comercial de la Nación. De esta manera
se ha suprimido la aplicación supletoria del
Código de Procedimiento Penal de la Na-
ción.

La ley de defensa del consumidor no se
limita exclusivamente a aspectos sanciona-
torios, dado que la tutela de los consumido-
res se extiende más allá de estos supues-
tos. Abarca aspectos tan variados como la
transparencia del mercado, la seguridad, la
salud, los servicios públicos, las reglas con-
tractuales, los procedimientos, la educación
(8), etcétera.

Los organismos de aplicación de la ley
13.133 son organismos de naturaleza admi-
nistrativa, en ejercicio de funciones de idén-
tica naturaleza y características. Por tal
motivo, resulta adecuado aplicar en forma
supletoria del decreto ley 7.647 de Procedi-
mientos Administrativo.

Asimismo, los derechos de los consumi-
dores gozan de suficiente protección con la
aplicación de los principios de la Constitu-
ción nacional, en conjunción con los del
procedimiento administrativo tales como el
derecho al debido proceso adjetivo, la pro-
porcionalidad, la razonabilidad, el ejercicio
de derecho a defensa, la garantía de tutela
judicial efectiva, la verdad material objetiva,
etcétera, (9).

En artículo 166 de la Constitución provin-
cial, expresa: «Los casos originados por la
actuación u omisión de la Provincia, los
municipios, los entes descentralizados y
otras personas, en el ejercicio de funciones
administrativas, serán juzgados por tribuna-
les competentes en lo contencioso adminis-
trativo, de acuerdo a los procedimientos que
determine la ley, la que establecerá los
supuestos en que resulte obligatorio agotar-
la vía administrativa».

En tal inteligencia, resulta inadecuada la
intervención del fuero penal en las causas
suscitadas en la aplicación de la ley 24.240
y las normas que regulan su procedimiento,
toda vez que las mismas poseen naturaleza
administrativa.

Asimismo, la tramitación de estas causas
ante el fuero penal conlleva una implicancia
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no menor, como es el requisito de la doble
instancia judicial.

En este contexto, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación con sólidos fundamen-
tos, se ha pronunciado en contra de la apli-
cación del principio de la doble instancia en
materia de faltas (1)0, opinando que «...a lo
expresado corresponde agregar que, en el
precedente de Fallos: 323:1787, el Tribunal
ha dicho que el derecho de recurrir del fallo
ante un juez o tribunal superior, previsto en
el artículo 8, inciso 2º, ap. h, de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos y
artículo 14, inciso 5º, del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos (que
tienen jerarquía constitucional según el ar-
tículo 75, inciso 22 de la Constitución nacio-
nal), se halla supeditado a la existencia de
un fallo final dictado contra persona «incul-
pada de delito» o «declarada culpable de un
delito», por lo que resultan ajenas a su
ámbito los pronunciamientos judiciales que
condenen o absuelvan con motivo de la
imputación de faltas contravenciones o in-
fracciones administrativas, como ocurre en
el caso» (cfr. sentencia del 16-10-2002 en
causa C.S., B. 199. XXXVII «Recurso de
Hecho. Butyl SA s/ infracción a la ley 16.463).
Siguiendo este lineamiento, la Suprema
Corte de Buenos Aires ha expresado que
«el hecho de que la ley 10.397/96 (ordena-
miento aplicable al sub lite” prevea un con-
trol judicial suficiente para los actos admi-
nistrativos (artículo 63 inciso 3º C.F.)), no
puede significar que las faltas cuenten con
el mismo marco impugnativo que los pro-
pios delitos, situación ésta que provocaría
que las faltas posean más instancias reviso-
ras que éstos últimos» expresando a conti-
nuación que «Por consiguiente, ante el pro-
nunciamiento de fecha 19-V11-2002 del
Juzgado en lo Criminal y Correccional de
Transición Nº 2 de Mar del Plata, confirma-
torio de la sanción impuesta por la Dirección
provincial de Rentas no cabía, en el régimen
de la ley procesal de aplicación al caso, otra
vía ordinaria para impugnar ese pronuncia-
miento, siendo inadmisible propiciar su revi-
sión, como se hizo en autos, por medio del
recuso de casación. En suma, el Tribunal de
Casación Penal -organizado en función del
sistema instituido por la ley 11.922- no era el

órgano competente para entender como al-
zada» (Ac. 86954 SCBA, causa «Juan H.
Marchal s/ Rec. Extraordinario de inaplica-
bilidad de ley).

Asimismo, la aplicación supletoria del
Código de Procedimiento Penal, en espe-
cial el principio de «in dubio pro reo» colisio-
na de forma directa con el principio de «in
dubio pro consumidor» consagrado en el
artículo 72 de la ley 13.133. A saber, esta
norma establece: “Las constancia de las
actuaciones serán evaluadas con razonable
criterio de libre convicción. En caso de duda,
se estará siempre a la interpretación más
favorable al consumidor». Desafortunada-
mente, se observa que los sujetos y/o em-
presas infractoras de la ley 24.240 general-
mente invocan principios de fondo y el envío
a normas de derecho penal, en especial, el
principio de «in dubio pro reo».

Sin dudas, la aplicación del beneficio de
la duda en este tipo de causas favorece la
violación de normas dictadas en pos del
interés público como son las normas de
protección del consumidor. Por ese motivo
resulta necesario modificar el artículo 36 de
la ley 13.133, para evitar que los infractores
en forma especulativa sigan beneficiándose
procesalmente, burlando la normativa de
fondo y de forma protectora de los derechos
de los usuarios y consumidores.

En concordancia con lo expuesto, del III
Congreso de la Asociación Bonaerense de
Derecho Administrativo (ABDA) han sugeri-
do las siguientes conclusiones: «Los princi-
pios tradicionales del procedimiento admi-
nistrativo deben compatibilizarse con los del
«nuevo procedimiento administrativo de pro-
tección del consumidor», imperando espe-
cíficamente la regla «in dubio pro consumi-
dor» establecida en el artículo 72 de la ley
13.133 (11).

Por los motivos expuestos solicitamos a
los señores diputados nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.

—————————

1 Cfr. Blanco Mónica G. Competencia de
fuero contencioso administrativo, Contro-
versias en el ámbito nacional y de la provin-
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cia de Buenos Aires, 1º ed. Buenos Aires,
Hammurabi, 2008.

2 Cam. Apel. Cont. Adm. La Plata, 1/11/
06, «Sistema de Protección Médica socie-
dad anónima c. Juzgado municipal de faltas
2 de La Plata si Denuncia», causa 2022.

«Alonso Liliana Fabiola c. Prosegur so-
ciedad anónima, s/Presunta infracción a la
ley 24.240» del 4/06/05, disponible el 21/09/
2010 en www.scba.gov.ar/falloscompl/lnfoiu-
ba/ContenciosoEsp4/49.doc

4 Cfr. Hutchinsol Tomás, Código Proce-
sal Contencioso Administrativo Provincia de
Buenos, concordado y comentado; Ed. Sco-
tti, 2005, pág. 326.

5 Cfr. Prieri Bermonte, Daniel, «Sancio-
nes en el marco de la ley del consumidor. El
control judicial de las sanciones aplicadas
(ley 13.133, provincia de Buenos Aires)»,
DJ, 2004-3, pág. 995.

6 Cassagne, Juan Carlos, «Las faculta-
des jurisdiccionales de los entes regulado-
res (a propósito del caso Ángel Estrada). LA
LEY, 2005-C. 736: Perriaux Enrique, ley de
Defensa del Consumidor comentada y ano-
tada por Picasso-Vazquez Ferreira y otros,
LA LEY, Tomo II, parte especial 1098

7 Cftr Sáenz Luis R J - Silva Rodrigo ley
de Defensa del Consumidor comentada y
anotada por Picasso-Vazquez Ferreira y
otros 2009 LA LEY. Tomo I. 650

8 Rusconi Dante y Jorge M. Bru «Manual
de Derecho del Consumidor, 1a. ed - Bs. As,
Abeledo Perrot, 2009, pág. 551.

9 Mónica Blanco y Juan. M. Colombo,
«Enjuiciamiento de los casos contencioso
administrativos originados en la ley de de-
fensa del consumidor», Rev. La ley Buenos
Aires -2006, pág. 1140 y ss.

10 CSJN, causa «Butyl sociedad anóni-
ma s/infracción ley 16.463, Nº 4525 del 16/
10/02; Causa «Auchan Arg. SA s/infracción
ley 22 802. Fallos 329 1951 A. 1597. XXXIX.

11 5ta. Conclusión, ABDA, año 1, nros. 1
y 2 enero-agosto de 2007, pag. 17, propues-
ta por el Dr. Dante Rusconi y la Dra. Griselda
Picone en la ponencia «Funciones Preven-
tivas de la autoridad administrativa en mate-
ria de protección de consumidores y usua-
rios.»

Budassi.

- A las comisiones de Derechos del Usua-
rio y el Consumidor, Legislación General y
Asuntos Constitucionales y Justicia.

LXXVIII

(D/3.218/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Modifícase el artículo 25 del
decreto ley 9.650/80 - (texto según ley
10.564) que quedará redactado de la si-
guiente manera:

a) Se concederá jubilación ordinaria al
personal artístico que se desempeñe
exclusivamente en cuerpo de baile
que acrediten cuarenta (40) años de
edad y veinte (20) años de servicios.

b) Cumplidos los requisitos establecidos
en el inciso anterior, el bailarín que
opte por continuar en actividad, debe-
rá someterse al examen de una junta
calificadora, integrada por médicos y
autoridades en materia artística, quie-
nes podrán autorizar, en cada oportu-
nidad, prórroga por períodos de un
año.

c) Se concederá jubilación ordinaria al
personal artístico que se desempeñe
exclusivamente en Organismos Sinfó-
nicos que acrediten cincuenta (50)
años de edad y veinticinco (25) años
de servicios.

Para ambos supuestos, a los fines de la
antigüedad, podrán computarse servicios
similares prestados con aportes a otras ca-
jas de jubilaciones siempre que el cese que
origine el presente beneficio se produzca
durante su afiliación al Instituto de Previsión
Social de la provincia de Buenos Aires y
ésta no sea inferior a diez (10) años.

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

Linares.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto
contemplar dentro del benéfico de la jubila-
ción anticipada al personal artístico que se
desempeñe en Organismos Sinfónicos que
acrediten cincuenta años (50) de edad y
veinticinco años (25) de servicios, debido a
que la profesión de músico de orquesta
implica un desgaste y deterioro físico como
psíquico considerable en las personas que
la llevan a cabo.

Por medio del presente proyecto aspira-
mos a concretar la aspiración de la Mesa
para la Jubilación Ordinaria Anticipada
(J.O.A), que claramente ha demostrado que
la profesión mencionada se erige en una
actividad predisponerte de vejez, que con-
lleva como más arriba expresamos a un
desgaste físico y psíquico notorio.

En este aspecto es esclarecedor lo ex-
presado por el doctor Paul Ridder, Ortope-
dista y Especialista en enfermedades de
músicos doctor Paul Ridder cuando aseveró
que «hay estudios que han demostrado que
en todo el mundo el 75 por ciento de los
músicos de orquesta mayores de 40 años
son ya verdaderas ruinas».

A su vez el director de Orquesta Jorge
Fontela, ante la consulta que efectuara la
Mesa para la Jubilación Ordinaria Anticipa-
da (J.O.A) con respecto a las consecuen-
cias físicas y psicológicas que afectan a los
músicos profesionales de Orquesta a lo lar-
go de los años manifestó «He estado al
frente de innumerables Orquestas Sinfóni-
cas y del trato con sus músicos puedo dar
algunas conclusiones. A lo largo de los años
he observado en músicos de la más variada
edad problemas físicos de distinta índole,
llegando en algunos casos a tener que aban-
donar la carrera», y en otros de los párrafos
expresó «dolores musculares y articulares
son los mas frecuentes, pero la cuestión
emocional como el miedo al escenario o la
simple exposición es otro problema que suele
aparecer y muchas veces lo resuelven con
medicación adecuada».

También coincidió con las expresiones
vertidas más arriba el director Titular de la
Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blan-
ca José Antonio Cerón Ortega, cuando atri-

buyó las molestias físico musculares y com-
plicaciones de tipo emocional al estrés pro-
longado, tanto colectivo como individual, al
cual están expuestos los músicos profesio-
nales.

Por estas circunstancias dio su apoyo al
proyecto de la JOA, al expresar de manera
concluyente que «en virtud del mismo se
pueden sortear los problemas propios de la
profesión».

A mayor abundamiento para demostrar
la razonabilidad y justicia del otorgamiento
de la jubilación ordinaria a los cincuenta (50)
años de edad con veinticinco (25) de servi-
cios a favor de los músicos profesionales
voy a citar informes estadísticos y científi-
cos que fundamentan, ampliamente y en
detalle, el deterioro físico como psíquico al
que están expuestos quienes ejercen la pro-
fesión mencionada:

Uno de los estudios denominado «La otra
cara de la música» llevado a cabo por la
doctora Graciela Agustina Larregui especi-
fica que «los largos períodos de exposición
a la música, durante ensayos y actuaciones,
ubica a los músicos profesionales en situa-
ción de riesgo de pérdida de audición, sien-
do factores decisivos el nivel sonoro y el
tiempo de exposición».

Esta investigación, que evaluó la audi-
ción de los integrantes de la Orquesta Sinfó-
nica de Bahía Blanca y cuya población estu-
diada estuvo constituida por 55 miembros,
arrojo una manifestación de hipoacusia in-
ducida por música en el 78,2 por ciento de
las personas. EL 85,5 por ciento presentó
estrechamiento del campo auditivo en el
oído derecho y el 87,3 por ciento en el oído
izquierdo.

A su vez en el marco del Congreso nacio-
nal de Música y Medicina el doctor Juan
Bosco Calvo, profesor de la Universidad de
Alcalá de Henares (Madrid) informó que los
músicos sufren muchas molestias debido al
aspecto postural, ya que pasan muchas
horas en la misma posición. También desta-
có que los problemas de muñeca, hombros,
tensión muscular que genera hormigueos y
falta de agilidad, son algunos de los males
más comunes que padecen los músicos y
que se desarrollan a partir de una edad
media.
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Dentro de su informe destacó una patolo-
gía neuromotora denominada «distonía del
músico», que se traduce en la sensación de
un calambre en los dedos de la mano, que
bloquea el movimiento e impide tocar el
instrumento, cuya incidencia se estima en
torno en el 10 por ciento dentro de las
lesiones, y que por el momento no tiene
cura.

Asimismo detalló que cada instrumento
deja su huella en el cuerpo del músico,
precisando que las manos de los músicos
son más laxas; en el caso de los violonche-
listas tienen un brazo más largo que el otro,
los que tocan la flauta o el oboe sufren una
modelación de los dientes de abajo y los
violinistas padecen un pequeño desplaza-
miento de la mandíbula. Respecto a estos
últimos, la mayor parte suele sufrir dermati-
tis de contacto o reacciones cutáneas leves,
derivadas de apoyar muchas veces el violín
en el cuello.

Dentro de este contexto y en consonan-
cia a lo afirmado precedentemente un infor-
me publicado en el diario “La Nación” el día
11 de mayo de 2009 en la sección ciencia y
salud calcula que más del 70 por ciento de
los músicos presentan lesiones en algún
momento de su vida, de acuerdo con el
instrumento que se ejecute sea este de
cuerdas, de vientos o de percusión.

Estas lesiones, explica el estudio, pue-
den ser simétricas como las que aparecen
en los que tocan el piano, la batería y las
tumbadoras, o asimétricas como en el caso
de los violinistas.

En esta misma publicación se menciona
también un estudio que fue llevado a cabo
sobre 450 músicos de escuelas porteñas
que consultaron por lesiones e indicó que el
53 por ciento eran de músculos, tendones y
articulaciones, el 22 por ciento eran por
trauma y el 17 por ciento por distonía. Deta-
lla que el 50 por ciento de los pacientes
estudiados tocaba la guitarra; el 29 por cien-
to el piano y el 10 por ciento el violín.

También se puede citar la estadística
brindada por el doctor Bernhard Richter,
médico especialista en problemas de voz y
docente en la clínica universitaria de Fribur-
go cuyo resultado arrojó que hasta 60 por
ciento por ciento de los estudiantes del con-

servatorio de Friburgo acusan problemas de
salud típicos de la profesión. En esta esta-
dística informa que casi 13 por ciento de los
músicos de orquesta abandonan su profe-
sión anticipadamente por incapacidad físi-
ca. Incluso la fiebre de candilejas se con-
vierte en un gran problema: hasta 50 por
ciento de los músicos sinfónicos toman re-
gularmente ansiolíticos para relajarse.

Cifras más drásticas exhibe Paul Ridder,
ortopedista y especialista en enfermedades
de músicos. «Hay estudios que han demos-
trado que en todo el mundo 75 por ciento de
los músicos de orquesta mayores de 40
años son ya verdaderas ruinas»

Cabe destacar el resumen de la Ponen-
cia del doctor Calvo Minguez denominada
«Terapia Corporales del Músico. Autotrata-
miento» y publicada en el Colegio oficial de
Médicos de Barcelona en las jornadas MAE/
Institut. En esta ponencia se pone de mani-
fiesto que los músicos padecen numerosas
lesiones o más precisamente, problemas
crónicos. Estos problemas pueden llegar a
repercutir en su perfomance, ya que han
sido provocadas en la mayoría de los casos
por reiterados gestos durante numerosos
ensayos y en sus ejecuciones.

Esta ponencia afirma entre otros aspec-
tos que, los músicos presentan dolencias
músculo-esqueléticas con alta frecuencia y
que las zonas con problemas suelen estar
en relación con el hecho de la ejecución
musical de cada instrumento y de cada indi-
viduo. Hay un grado de tensión muscular,
pero también hay otro que lo dificulta.

Por último vamos a citar el estudio reali-
zado por el responsable médico del Instituto
de Fisiología y Medicina del Arte-Terraza
doctor Jaume Rosset Llobet que puso en
evidencia que el 79 por ciento, de los 1.639
músicos de todas las edades y grados de
dedicación estudiados, padecen algún pro-
blema médico relacionado con su actividad
durante su carrera. Para posteriormente in-
dicar que la mayor proporción de afectados
está en la década de los 30 años (cerca del
90 por ciento de entre 30 y 40 años presenta
problemas), y que ya se encuentra una tasa
de músicos con problemas físicos bastante
elevada en individuos de menos de 20 años
(más del 55 por ciento). Afirma el estudio
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que estos problemas suelen ser suficiente-
mente importantes como para condicionar
la actividad o la capacidad de progresión del
músico. De hecho, hasta el 37,3 por ciento
de los afectados manifiesta que su proble-
ma es lo bastante grave como para llegar a
afectar su técnica.

Por lo tanto y a partir de lo manifestado a
lo largo de estos fundamentos solicito de los
señores diputados que acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto de ley.

Linares.

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

LXXIX

(D/3.224/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Prohíbese en todo el ámbito de la
provincia de Buenos Aires, la habilitación de
comercios de compra y venta de autopartes
usadas, comúnmente denominados desar-
maderos.

Art. 2º - Los comercios de este tipo ac-
tualmente habilitados, deberán ser cerra-
dos definitivamente, indemnizándose a los
propietarios debidamente acreditados como
tales, y que tengan la totalidad de su docu-
mentación comercial, societaria, tributaria,
etcétera En regla, de acuerdo a las pautas
que determinen los profesionales a desig-
nar por el Poder Ejecutivo.

Art. 3º - Los comercios existentes que no
estén habilitados, deberán ser inmediata-
mente cerrados y decomisada la totalidad
de las autopartes que se encuentren en los
mismos.

Art. 4º - La totalidad del material decomi-
sado por el cierre de comercios de compra y

venta de autopartes -habilitados o no- debe-
rá ser destruido por la autoridad de aplica-
ción.

Art. 5º - Queda prohibida a partir de la
vigencia de la presente ley, la actividad de
comercialización de autopartes usadas en
todo el territorio de la provincia de Buenos
Aires.

Art. 6º - El Poder Ejecutivo habrá de
designar la autoridad de aplicación de la
presente ley, quedando facultado a celebrar
convenio con organismos de contralor y las
municipalidades tendientes optimizar los fi-
nes de la misma.

Art. 7º - El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley en el plazo de diez días a
contar desde su publicación en el “Boletín
Oficial”.

Art. 8º - Comuníquese al Poder Ejecuti-
vo.

García (Carlos), Moreau, Zuccari, Panella,
Jano, Oliver, Vignali y Mensi.

FUNDAMENTOS

No cabe duda alguna que la historia re-
ciente de nuestra sociedad muestra que el
bien jurídico seguridad es de mayor peso y
valor que el interés comercial.

El beneficio económico de las personas
que intercambian bienes y servicios se en-
cuentra ampliamente resguardado por los
artículos 14, 14 bis y 17 de la Constitución
nacional, por el artículo 27 de la Constitu-
ción de la provincia de Buenos Aires y por
las distintas leyes dictadas en su conse-
cuencia, pero de ninguna manera pueden
protegerse actividades comerciales cuya
misma existencia pone en riesgo la seguri-
dad, la salud y la vida de la población.

Es sabido y ha sido declarado por autori-
dades nacionales, provinciales, policiales,
etcétera, que permanentemente ocurren
hechos delictivos, con secuestros, lesiones
y muerte de personas, con la finalidad de
robar vehículos que se destinan a desarma-
deros que, luego de desguazarlos, hacen
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negocios vendiendo las distintas partes como
repuestos.

Es decir que la obtención de los materia-
les que constituyen el stock de les comer-
cios denominados desarmaderos, se suele
realizar a través de delitos contra las perso-
nas y los bienes.

De tal manera, es de una tibieza inacep-
table que la legislación provincial intente
hacer esfuerzos para seguir admitiendo un
comercio de consecuencias intolerables para
la sociedad bonaerense (en realidad para
cualquier sociedad, especialmente para la
de la Ciudad de Buenos Aires, en la que hay
calles específicamente dedicadas a este
tráfico comercial).

Por esos motivos, se considera necesa-
rio terminar con la autorización de una acti-
vidad que resulta un motivo y justificación
para la comisión de delitos.

La misma deberá ser total y absoluta-
mente prohibida a partir de la sanción de la
ley que se propone, llegándose al levanta-
miento definitivo de todo desarmadero exis-
tente en la provincia de Buenos Aires.

Esta decisión implica la necesidad de
indemnizar a aquellos comercios que ten-
gan la habilitación correspondiente y la tota-
lidad de la documentación en regla (com-
pras de repuestos, facturación, inscripcio-
nes tributarias, etcétera).

Asimismo la decisión de destruir la tota-
lidad de las autopartes que se encuentren
en dichos establecimientos, mediante siste-
mas de compactación, sin posibilidad de
nuevas comercializaciones de las mismas.

La actitud coherente con la prohibición legal
de la existencia de desarmaderos que se propo-
ne, es la de una prohibición a futuro de cualquier
tipo de comercialización de autopartes fuera del
circuito de las concesionarias oficiales o nego-
cios de venta de autopartes nuevas.

Por lo expuesto, solicito a las señoras
diputadas y los señores diputados la apro-
bación del presente proyecto de ley.

García (Carlos).

- A las comisiones de Producción y Co-
mercio Interior, Seguridad y Asuntos Peni-
tenciarios, Legislación General y Asuntos
Constitucionales y Justicia.

LXXX

(D/3.223/10-11)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º - Sustitúyase el artículo 74 de la
ley 12.008, por el siguiente:

Art. 74 - Impugnación de resoluciones
de Colegios o Consejos Profesionales:

Las pretensiones que tengan por ob-
jeto la impugnación de actos administra-
tivos definitivos o asimilables a tales
emanados de los Colegios o Consejos
Profesionales referidos al gobierno de la
matrícula o registro de profesionales, o
control disciplinario de los mismos; y los
definitivos o asimilables a tales emana-
dos de los órganos de control disciplina-
rio, tramitarán mediante recurso directo
ante las Cámaras de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo que corres-
ponda al lugar donde se produjo el hecho
que motivó el acto cuestionado. La Cá-
mara estará facultada para examinar to-
das las cuestiones de hecho y de dere-
cho que pudieran plantearse.

El plazo para deducir el recurso será
de veinte (20) días a partir de la notifica-
ción de la última resolución administrati-
va y deberá interponerse ante el Órgano
Colegial que dictó el acto administrativo.

El recurso deberá ser fundado en el
mismo acto y tendrá efectos suspensi-
vos. El Órgano Colegial podrá requerir a
la Cámara la modificación de esos efec-
tos, cuando se alegare fundadamente
que dichos efectos pudieren generar la
posibilidad de ocasionar un perjuicio in-
minente o afectar gravemente el interés
público.

Cuando la Cámara que haya de cono-
cer del recurso tuviere su asiento en
distinta ciudad, en el escrito de interposi-
ción y en su contestación, se deberá
constituir domicilio en aquélla. Si no se
ha cumplido este requisito, las notifica-
ciones se producirán por ministerio de la
ley.
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El Órgano Colegial deberá remitir sin
más trámite el recurso juntamente con
las actuaciones administrativas, dentro
de los cinco (5) días hábiles de interpues-
to, bajo exclusiva responsabilidad de las
autoridades de la Institución, quienes
serán pasibles de sanciones procesales
en caso de incumplimiento.

Recibidas las actuaciones, la Cámara
examinará si el recurso reúne los requisi-
tos de admisibilidad y mediante resolu-
ción fundada se expedirá al respecto,
dando traslado del recurso al Colegio o
Consejo Profesional de origen por el pla-
zo de veinte (20) días.

En caso de declararlo inadmisible, se
dispondrá la devolución de las actuacio-
nes al Órgano Colegial de origen.

Si el recurrente alegare que resulta
necesaria la apertura a prueba de las
actuaciones y que tuviere interés en prac-
ticar en razón de su importancia actual
para la solución del litigio, deberá ofre-
cerla al momento de interponer el recur-
so. La Cámara deberá resolver el pedido
de apertura a prueba dentro del plazo de
cinco (5) días que se haya contestado el
recurso.

En caso de decidirlo favorablemente,
se designará por sorteo un miembro de la
Cámara que actuará como juez de Trámi-
te que estará a cargo de etapa de produc-
ción de prueba.

Una vez concluida la etapa probatoria,
que se sustanciará conforme las previ-
siones del Título I, Capítulo VIII, de este
código, se llamarán autos para senten-
cia, que será dictada en el plazo de trein-
ta (30) días.

En caso de no corresponder la apertu-
ra a prueba, la Cámara imprimirá a las
actuaciones el trámite del Proceso Su-
mario de Ilegitimidad.

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

Budassi.

FUNDAMENTOS

Desde la sanción del Código Contencio-

so Administrativo (CCA) de la provincia de
Buenos Aires por la ley 12.008 (1) las im-
pugnaciones especiales o recursos directos
contra las resoluciones de los Colegios o
Consejos Profesionales han tenido diversas
regulaciones normativas y encuadres jurídi-
cos que, a pesar de sus modificaciones,
generaron y generan dificultades prácticas
y procesales en su implementación (2).

Estas situaciones han sido identificadas
y analizadas tanto por la doctrina más espe-
cializada como por la jurisprudencia del fue-
ro y de la Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires.

En primer término, la diversidad de crite-
rios de las distintas Cámaras de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo de la
provincia, respecto de la constitucionalidad
o no del artículo 74 CCA, como del trámite
que cabe otorgar al proceso judicial en cada
caso, demuestran claramente que en la ac-
tualidad las decisiones finales de los Conse-
jos o Colegios Profesionales nunca pueden
aplicarse por la demora en obtener una
decisión judicial final. De esa manera tanto
los órganos colegiales como los profesiona-
les son expuestos a panoramas y procedi-
mientos disímiles a la hora de impugnar
judicialmente esas decisiones, con los con-
siguientes problemas para resguardar tanto
el adecuado control de la matrícula como la
seguridad jurídica.

La situación descripta, sumada a la nece-
sidad respetar el derecho constitucional al
acceso a la justicia y a una revisión judicial
suficiente en los términos establecidos por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(3) y nuestra Corte provincial, motivan la
necesidad de proponer la modificación al
artículo 74 del Código Contencioso Admi-
nistrativo en base a las fundamentos que se
pasan a desarrollar.

I) Evolución normativa.
El texto original de la ley 12.0084 esta-

bleció que el recurso directo debía ser inter-
puesto en el plazo de 15 días de notificado,
directamente ante el tribunal contencioso
administrativo competente correspondiente
al domicilio de las personas cuya actuación
u omisión da lugar a la pretensión procesal
(artículo 5º, inciso 1º del código) y, conse-
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cuentemente, cumplir con los requisitos de
toda demanda -establecidos en el artículo
27 del Código- (artículo 74, inciso 2º, apar-
tado a)). De hecho, lo denominaba deman-
da.

A su vez, según esta ley, el tribunal debía
requerir de oficio las actuaciones adminis-
trativas al Colegio Profesional, quien debía
enviarlo en el plazo de 10 días (artículo 74,
inciso 2º, apartado b)).

Luego de ello, el tribunal debía dar tras-
lado al Colegio en calidad de demandado a
efectos de que en el plazo de 10 días esgri-
ma las defensas que considere pertinentes
(artículo 74, inciso 2º, apartado c)).

En el supuesto de existir hechos contro-
vertidos la causa se abría a prueba por un
plazo no mayo de 15 días, luego de lo cual
el tribunal, previo llamado de autos, dictaba
sentencia en el plazo de 30 días (artículo 74,
inciso 2º, apartado c) y d).

Finalmente, el inciso 3º del artículo 74,
establecía que el procedimiento allí estable-
cido será de aplicación para: a) los actos
que decidan la suspensión, cancelación o
denegación de la inscripción de la matricula
correspondiente; b) los actos mediante los
cuales se impongan sanciones en los su-
puestos contemplados en las normas de
aplicación; y c) en general, los actos de
gravamen emanados de aquellos entes.

En esta normativa era el tribunal conten-
cioso quien recibía el recurso y decidía so-
bre su procedencia o no, los colegios profe-
sionales eran considerados demandados
en juicio y así debían ejercer su defensa y no
existía ninguna restricción para el órgano
judicial al momento de resolver.

En la primera modificación al artículo 74
del Código, dada a través de la ley 13.101
(5), modificatoria de gran parte del Código
Contencioso Administrativo, en su artículo
49, amplió el plazo de interposición de la
demanda de 15 a 60 días y estableció que
será competente el tribunal correspondien-
te al domicilio del interesado o al de la
demandada, a elección del demandante,
según lo establecido en el artículo 5, inciso
2), apartado b) de dicho Código.

En una posterior modificación, la ley
13.325 (6), en su artículo 1º modificó las
reglas procesales y estableció que el recur-

so tramitaría ante las cámaras regionales en
lo Contencioso Administrativo que corres-
pondieran al lugar donde se produjo el he-
cho que motivó el acto cuestionado; que
debía interponerse ante el órgano colegial
que dictó el acto administrativo; que tendría
efectos suspensivos y que debería ser fun-
dado en el mismo acto.

Con esta reforma pasó a ser el Colegio o
Consejo Profesional quien evalúa la proce-
dencia del recurso y luego eleva las actua-
ciones la cámara departamental para su
tratamiento. Ante una denegatoria del re-
curso, la norma otorgaba cinco días al inte-
resado para acudir en queja directamente
ante la Cámara Departamental.

Finalmente, con dicha modificación se
estableció que, recibidas las actuaciones, la
Cámara debería llamar autos para senten-
cia y dictará el fallo definitivo dentro del
plazo de sesenta (60) días. Ello sin hacer
mención alguna a la posibilidad de que pre-
viamente la causa sea abierta a prueba en el
supuesto de que existencia de hechos con-
trovertidos, tal cual lo disponía el apartado
d) del inciso 2º de la anterior redacción del
artículo 74.

Por otra parte, a través del artículo 4º de
la ley 13.325 se suprimieron los incisos 2º)
y 3º) de la anterior redacción del artículo 74
(según ley 13.101, que solamente había
modificado el inciso 2º), apartado a)), lo cual
fue observado por el decreto 708/2005 de
promulgación (7).

Asimismo, por su artículo 2º, a efectos de
procurar una transición ordenada al nuevo
procedimiento, se incorporó una cláusula
transitoria como artículo 74 bis, en la que se
estableció que las «...pretensiones anulato-
rias de los actos administrativos definitivos
emanados de los colegios o consejos profe-
sionales referidos al gobierno de la matrícu-
la o registro de profesionales y/o control
disciplinario de los mismos y los definitivos
emanados de los órganos de control disci-
plinario, iniciadas bajo el régimen del ante-
rior artículo74 del Código Contencioso Ad-
ministrativo (texto según ley 13.101), que-
darán suspendidas en su trámite cualquier
sea su estado y se adecuarán al procedi-
miento recursivo establecido en la presente
ley...»
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Para ello se previo que el juzgado requi-
riera a los accionantes que, en el plazo de
30 días, para que adecuen la presentación
del recurso en sede del colegio profesional
correspondiente a los términos de la refor-
ma sanciona, bajo apercibimiento de decla-
rar extinguido su derecho, devolviendo la
causa al ente e imponiendo las costas en el
orden causado, lo cual fue objeto de críticas
de la doctrina y considerado inconstitucio-
nal por alguna jurisprudencia (8).

Con las modificaciones indicadas, el ar-
tículo 74 del Código Contencioso Adminis-
trativo de la provincia de Buenos Aires ha
quedado redactado de la siguiente manera:
«Las pretensiones que tengan por objeto la
impugnación de actos administrativos defi-
nitivos emanados de los Colegios o Conse-
jos Profesionales referidos al gobierno de la
matrícula o registro de profesionales y/o
control disciplinario de los mismos y los
definitivos emanados de los órganos de con-
trol disciplinario, tramitarán mediante recur-
so directo ante las Cámaras Departamenta-
les en lo Contencioso Administrativo que
corresponda al lugar donde se produjo el
hecho que motivó el acto cuestionado a los
fines de establecer el debido control de
legalidad de aquéllos. El plazo para deducir
el recurso será de quince (15) días a partir
de la notificación de la última resolución
administrativa y deberá interponerse ante el
Órgano Colegial que dictó el acto adminis-
trativo. El recurso tendrá efectos suspensi-
vos y deberá ser fundado en el mismo acto.

El Órgano Colegial pertinente deberá re-
mitir el recurso juntamente con las actuacio-
nes administrativas, dentro de los diez (10)
días hábiles de recibidos, bajo exclusiva
responsabilidad de las autoridades de la
Institución, quienes serán pasibles de mul-
tas procesales en caso de incumplimiento.
Recibidas las actuaciones, la Cámara debe-
rá llamar autos para sentencia y dictará el
fallo definitivo dentro del plazo de sesenta
(60) días. En caso de denegarse la conce-
sión del recurso por parte del Órgano Cole-
gial, el recurrente podrá interponer recurso
de queja ante la Cámara competente dentro
del plazo de cinco (5) días de notificado de
la denegatoria. Con la queja deberá adjun-
tarse copia de la sentencia recurrida y del

escrito recursivo. La Cámara podrá requerir
las actuaciones administrativas, las que
deberán ser remitidas por la autoridad cole-
gial dentro del plazo de cinco (5) días hábi-
les, bajo el apercibimiento antes previsto.
La remisión de las actuaciones administra-
tivas tendrá efectos suspensivos respecto
de la sentencia dictada por el órgano cole-
giado.

II) La jurisprudencia de las distintas Cá-
maras de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo vinculada al artículo 74 CCA,
el acceso a la instancia judicial y el alcance
del control judicial.

El artículo 74 del CCA, en su actual re-
dacción ha recibido numerosas críticas de
la doctrina y ha sido declarado inconstitucio-
nal en varios aspectos por la jurisprudencia
del fuero.

Las distintas Cámaras Regionales en lo
Contencioso Administrativo de la Provincia
han tenido oportunidad de expedirse sobre
el artículo 74 del CCA, no existiendo unifor-
midad en la jurisprudencia de las Cámaras
de Apelación en lo Contencioso, ya sea
respecto de su constitucionalidad, como
respecto del trámite judicial a implementar
en su lugar en los casos en que los profesio-
nales procuran la revisión judicial de las
decisiones finales de los Colegios o Conse-
jos Profesionales (9).

En relación con la constitucionalidad del
artículo 74 del CCA, las Cámaras de Apela-
ciones en lo Contencioso y Administrativo
de San Nicolás, La Plata y San Martín decla-
ran su inconstitucionalidad tanto en vista las
limitaciones al control judicial pleno como
en lo que respecta a lo que consideran la
necesidad de establecer al menos dos ins-
tancias de revisión judicial por imposición
de los tratados internaciones.

Por el contrario, la Cámara de Apelación
de Mar del Plata (10) no considera inconsti-
tucional el artículo 74 «... siguiendo el crite-
rio hermenéutica adoptado por la CSJN en
el precedente «Casal» (11) y entendiendo
que, si el legislador dota a la Cámara de
Apelación con el poder de controlar lo actua-
do por los Colegio o Consejos Profesionales
y si la distinción entre examen de cuestiones
de hecho y legalidad es -en definitiva- im-
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practicable, entonces el tribunal está com-
pelido a agotar el esfuerzo por revisar todo
lo que pueda revisar, o sea, por agotar la
revisión de lo revisable (conforme conside-
rando 23 del precedente citado)» (resaltado
en original).

En rigor éste Tribunal entiende que no
resulta necesario declarar la inconstitucio-
nalidad de la norma en tanto «...rehuyo[e] a
entender que la mentada habilitación conte-
nida en el artículo 74 del C.P.C.A. excluye
indirectamente la revisión de las cuestiones
de hecho sopesadas por los Colegios profe-
sionales para emitirlos actos luego recurri-
dos».

Respecto del trámite judicial que debe
implementarse en los casos en que los pro-
fesionales procuran la revisión judicial de
las decisiones finales de los Colegios Profe-
sionales, también existen diferencias en el
criterio de las distintas Cámaras. Por un
lado, la Cámara de Apelación de Mar del
Plata considera que el proceso sumarísimo
reglado en el artículo 496 del CPCC es el
marco adjetivo que mejor concilia con la
naturaleza del trámite, dada la celeridad
que lo caracteriza, la debida sustanciación
del recurso directo -asegurando la bilatera-
lidad- y el principio de seguridad jurídica12.

Por su parte, las Cámaras de Apelación
de San Nicolás y de San Martín adoptan un
criterio por el cual permiten al profesional
afectado por la decisión final del Colegio o
Consejo Profesional reencauzar su preten-
sión optando por hacerlo por el procedi-
miento ordinario o sumario de ilegitimidad
previsto en el CCA, en el plazo de 15 días
bajo apercibimiento de proceder al archivo
de las actuaciones, de conformidad con lo
establecido con el artículo 27 del CCA.

Por último, la Cámara de Apelación de La
Plata entiende que, debido a que resulta
inválida la modificación del artículo 74 de la
ley 12.008, corresponde aplicarlo en su tex-
to según ley 13.101, y, consecuentemente,
para no hacer decaer el derecho a la juris-
dicción (13), se impone considerar al efecto
la fecha de interposición del escrito impug-
natorio ante el organismo colegial que, no
obstante la sede de ingreso, se efectuó de
acuerdo a las normas rituales anteriores al
cambio normativo. Y, en consecuencia, pre-

via notificación a las partes, manda a remitir
las actuaciones a la Receptoría General de
Expedientes, a efectos de proceder al sor-
teo del Juzgado Contencioso Administrativo
que corresponda.

III) La posición de la Suprema Corte de la
provincia de Buenos Aires.

Por su parte, la Suprema Corte de la
provincia de Buenos Aires, en: el fallo «Co-
legio Bioquímicos»14 declaró que el artícu-
lo 74 del Código Contencioso Administrati-
vo resulta inconstitucional en tanto entiende
que limita la impugnación que regula a un
control restrictivo de la legalidad cercenan-
do la amplitud de debate y prueba propia de
toda acción procesal conforme los artículos
15 y 166, párrafo 5º de la Constitución pro-
vincial; artículo 18 y 75, inciso 22) de la
Constitución nacional; 8 y 25 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos.

En el fallo citado, se sostuvo que: «...la
norma vulnera los principios de acceso irres-
tricto a la justicia, tutela judicial efectiva,
inviolabilidad de la defensa en juicio, juzga-
miento integral de los casos en materia
administrativa y control judicial suficiente».
De esta manera el Alto Tribunal provincial
pone como piso al control judicial suficiente
respecto de los actos administrativos la po-
sibilidad de recurrir a la instancia judicial por
una vía ordinaria a través de una pretensión
que permita la revisión de cuestiones de
hecho y de derecho (15).

La existencia de la «jurisdicción adminis-
trativa» ha sido condicionada por la Corte
Suprema de Justicia a la existencia de un
control judicial suficiente y efectivo y que
éste implica el tener al menos una instancia
judicial ordinaria en la cual se puedan revi-
sar las cuestiones de hecho y de derecho
comprendidas o resueltas en la decisión
administrativa (16).

Concretamente, la Suprema Corte de la
provincia de Buenos Aires ha entendido que
tal como ha quedado consagrado el sistema
de impugnación judicial de las decisiones
finales de los Consejos Profesionales, cuya
norma no hace referencia alguna a la posi-
bilidad de que la Cámara Contencioso Ad-
ministrativa abra la causa a prueba en caso
de existir hechos controvertidos, implica una
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limitación que vulnera el debido proceso
adjetivo y el control judicial suficiente y ade-
cuado, al retacear la inspección de los te-
mas de hecho (al no contemplarse una eta-
pa probatoria) y limitar la revisión de las
cuestiones de derecho, á la legalidad (del
voto del doctor Hitters, punto III.B.2, Ser
párrafo).

Y más recientemente, el 25 de agosto de
2010 la Suprema Corte dictó el fallo «G., D.
P. contra Colegio de Abogados Buenos Ai-
res» (17), en el que aborda la totalidad de
las cuestiones vinculadas al artículo del
código contencioso que nos ocupa. Sólo el
doctor Soria, quien considera que los recur-
sos debían ser desestimados por deficiente
fundamentación, no ingresó al análisis de
las cuestiones fondos. Los restantes magis-
trados intervinientes (doctores Negri, Ko-
gan, de Lázzari, Pettigiani, Hitters, y Ge-
noud) llegan a similares conclusiones en
sus votos respectivos.

En primer término, se ratifica la doctrina
de «Colegio de Bioquímicos», en lo que
respecta a que debe garantizarse el acceso
pleno a la jurisdicción de los profesionales
sometidos a procedimientos disciplinarios
ante los órganos colegiales, posibilitando
que el Poder Judicial realice un amplio con-
trol sobre el derecho aplicable, con la posi-
bilidad de ofrecer la prueba que haga su
mejor defensa: “…siempre deben estar su-
jetas a control amplio y suficiente por parte
de los jueces ordinarios, en tanto el Poder
Judicial es el único órgano constitucional-
mente autorizado para dictar resoluciones
finales en cuanto a los hechos y al derecho
controvertidos... la revisión judicial resulta-
ba comprensiva tanto de los hechos como
del derecho tenidos en cuenta por el órgano
administrativo ... El sistema veda expresa-
mente cualquier posibilidad de sustancia-
ción del recurso y tampoco admite, el ofreci-
miento y la producción de prueba. A su vez,
limita los alcances de la revisión únicamen-
te a los aspectos de legalidad de la resolu-
ción administrativa emitida por los colegios
y consejos profesionales. Es decir, esa limi-
tación -y no el carácter directo del recurso-
hace patente que el mecanismo instaurado
soslaya y recorta el sistema de revisión
amplio que consagran la Constitución pro-

vincial y el Código Procesal Contencioso
Administrativo, afectando la garantía del
debido proceso y los principios constitucio-
nales de acceso irrestricto a la jurisdicción y
tutela judicial efectiva (artículos 15 y 166,
último párrafo de la Constitución provincial;
18 y 75 inciso 22), Constitución nacional).»
(del voto de la doctora Kogan).

Por su parte, el doctor Hitters, al par que
adhiere al voto de sus colegas, realiza un
amplio análisis de la supuesta exigencia de
una doble instancia judicial para el juzga-
miento de las sanciones administrativas,
que propugnan algunas de las cámaras del
fuero como se indicara anteriormente, en
base al artículo 8, 2.h] Pacto de San José de
Costa Rica. Indica al final de su voto que ha
querido «...hacer un detallado análisis de la
jurisprudencia de la Corte I.D.H., tratando
de escudriñar si la garantía de la doble
instancia impuesta por el artículo 8.2.h para
la persona «inculpada de un delito» (18) se
aplica más allá de los asuntos de naturaleza
penal, es decir todos los pleitos fuera cual
fuere su esencia (19). Conviene resaltar
que en el modelo europeo, que fue la fuente
más directa de nuestra C.A.D.H., no existía
un precepto que aludiera a la doble instan-
cia, hasta que en el año 1984 el Protocolo 7º
la impuso pero sólo contra los fallos conde-
natorios, respecto de una persona declara-
da culpable de una infracción penal. Vimos
también que este documento internacional
relativizó la posibilidad recursiva duplicada,
aun respecto a las decisiones de esencia
penal, delegando en una ley del Derecho
interno las excepciones a la regla para las
«infracciones» de menor gravedad. Esto
último significa que aun en las faltas leves
de materia criminal es posible en el viejo
continente evitar el doble conforme, si una
ley lo dispusiera. En lo que respecta al
modelo interamericano no puede aseverar-
se en forma contundente -a nuestro modo
de ver- que la Corte regional haya adoptado
la doble instancia para todo tipo de cau-
sas20.

Por el contrario soy de la opinión que si
bien no cabe hesitación respecto a que en
los procesos criminales se aplica sin cir-
cunloquios el artículo 8.2.h, no debe predi-
carse lo mismo para los litigios no penales,
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ya que si bien ese Tribunal ha extendido a
partir de la OC-11/90 las garantías del ar-
tículo 8 a los juicios de orden civil, laboral,
fiscal, o de cualquier otro carácter, tal «dila-
tación» de la regla no alcanza a la todos los
litigios. Importa reiterar que cuando ese
cuerpo jurisdiccional se ocupó a fondo de
esta problemática -doble instancia-, lo hizo
para los juicios de contenido eminentemen-
te criminal o sancionatorio.... Estimo que la
Corte I.D.H. debe tener mucho cuidado y
total claridad cuando hace excesivas gene-
ralizaciones en esta materia, como lo hizo a
partir de la OC-11/90, ya que si se entendie-
se que la doble instancia vale para todo
pleito (21) sin ninguna excepción, se mina-
ría gran parte del Derecho interno de los
países suscriptos al sistema (22) que no
contempla recursos contra ciertas decisio-
nes, por ejemplo de los tribunales laborales,
de familia, civiles, etcétera En todo caso lo
prudente sería remitir a la ley doméstica en
los temas no penales como las infracciones
de menor gravedad de esencia criminal, tal
cual lo dispone el Protocolo 7º del Convenio
Europeo (artículo 2.2). Recordemos que el
artículo 14.5 del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos sólo habla del
derecho a la doble instancia respecto de «...
toda persona culpable de un delito...» (lo
remarcado me pertenece), similar al criterio
que modula el modelo europeo. Para finali-
zar es necesario reiterar que el artículo
8.2.h de la Convención se aplica -por regla-
sólo a los pleitos de naturaleza penal donde
ha habido una condena. Extender dicha
pauta a todos los procesos implicaría -como
ya lo dije- un verdadero barquinazo para el
derecho interno de los países adheridos al
Pacto de San José de Costa Rica, que en la
mayoría de los casos siguen todavía con la
instancia única en varios tipos de enjuicia-
miento.»

Asimismo, el doctor Hitters bajo el título
«Intimación al Poder Legislativo», indica que
«...cabe poner de resalto la necesidad de
que el Poder Legislativo adopte disposicio-
nes de derecho interno para evitar la Res-
ponsabilidad Internacional. En tal sentido,
me permito recordar, tal como lo hiciera al
votar la causa Ac. 102.434, «De Narváez»,
res. del 17-X-2007, que el artículo 1.1 de la

Convención Americana sobre Derechos
Humanos señala que los países se compro-
meten a respetar los derechos y libertades
reconocidas en dicho cuerpo y a garantizar
su libre y pleno ejercicio; y el artículo 2
completa el concepto proclamando que si
los derechos y libertades mencionadas en el
artículo 1 no estuvieran ya garantizados por
disposiciones legislativas o de otro carácter
«... los Estados parte se comprometen a
adoptar... las medidas legislativas o de otro
carácter que fueran necesarias para hacer
efectivos tales derechos y libertades”. Estos
dos preceptos perfectamente alineados e
imbricados marcan las reglas generales que
operan como el árbol de levas de todo el
sistema. El Estado debe respetar y garanti-
zar el cumplimiento de sus deberes y si
quedara algún hueco tutelar, debe adoptar
las conductas pertinentes para llenar dichos
baches» (artículo 2º). No debemos olvidar
que, según ese Tribunal, para cumplir con el
mandato del mencionado artículo 2º, es
necesario: 1) «el dictado de normas»; y 2) el
desarrollo de prácticas conducentes al aca-
tamiento efectivo de los derechos y liberta-
des consagrados en el pacto aludido... «Este
deber general del Estado Parte implica que
las medidas del derecho interno han de ser
como se dijo efectivas (principio del effet
utile), para el cual el Estado debe adaptar su
actuación a la normativa de protección de la
convención». En definitiva, a fin de evitar la
eventual responsabilidad internacional del
Estado por el aludido vicio normativo, se
intima al Poder Legislativo para que, en
ejercicio de sus atribuciones, dicte en un
tiempo prudencial la norma pertinente que
garantice el ajuste del procedimiento previs-
to para la impugnación de actos de colegios
o consejos profesionales a la supralegali-
dad, pues nada mejor que la ley para en-
mendar estos huecos del poder legisferan-
te, que obligan a los jueces a estirar dema-
siado el caucho normativo: in claris non fít
interpretatio.»

IV) El proyecto propuesto.
A través del proyecto cuya aprobación se

propone, se procura adecuar la normativa
que regula la impugnación de las resolucio-
nes de los Colegios o Consejos Profesiona-
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les a las interpretaciones que ha hecho la
cabeza del Poder Judicial provincial sobre
el tópico en cuestión, al par que efectuar
algunos otros agregados accesorios.

En tal sentido, inicialmente se propone
ampliar la gama de actos impugnables judi-
cialmente agregando al primer párrafo del
artículo aquellos actos que, sin ser definiti-
vos, puedan ser asimilables a estos por los
efectos que de ellos surgen.

Asimismo, se elimina cualquier tipo de
restricción en el alcance del control judicial
de la medida que se impugna, establecien-
do el principio del control amplio que abarca
tanto a la legitimidad como la evaluación de
los hechos y el derecho aplicable. Asimis-
mo, concordantemente con lo exigido por la
Corte provincial, se abre la posibilidad de
ofrecer y producir prueba si la parte intere-
sada así lo solicitare y la Cámara de Apela-
ciones así lo disponga.

En otro orden, se amplía en cinco días el
plazo para interponer el recurso elevándolo
a veinte días desde la notificación del acto
pasible de impugnación e igualándolo con el
plazo que para la contestación del traslado
del mismo se otorga al ente accionado.

Se mantiene el principio del otorgamien-
to del recurso con efectos suspensivos, pero
se incorpora expresamente en la norma un
remedio excepcional que consiste en la po-
sibilidad solicitar la modificación de los mis-
mos, cuando se pudiere ocasionar un perjui-
cio inminente o una grave afectación del
interés público.

Desde la faz instrumental del recurso y
en relación con la obligación de constituir
domicilio en la ciudad donde opera la Cáma-
ra de Apelaciones en la que recaerá el
recurso, para los casos que se den en ciuda-
des donde no se encuentran situadas di-
chas Cámaras, se agrega la posibilidad de
que las notificaciones correspondientes ope-
ren ministerio legis, con una redacción simi-
lar a la establecida en el artículo 56 inciso 4)
del Código Contencioso Administrativo.

Respecto a la admisibilidad del recurso,
se establece que serán los Colegios o Enti-
dades asimilables los que recibirán el recur-
so, pero que los mismos deberán remitir sin
más tramite las actuaciones a la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso que corres-

ponda para que resuelva sobre el particular.
De esta manera, el control de admisibilidad
queda en manos del Poder Judicial y no de
un órgano de naturaleza administrativa.

En otro orden de ideas y atento al control
amplio que se propicia, se establece un
juego de reglas relativas al ofrecimiento y
producción de la prueba. Dentro de esas
reglas se propone la designación de uno de
los jueces del órgano colegiado como direc-
tor de la etapa probatoria. Para aspectos
generales la norma expresa una remisión al
capitulo pertinente del código de la materia
relativo a la prueba.

Finalmente, para el caso de que la etapa
probatoria no sea necesaria, se establece,
en coherencia con el cuerpo código del
fuero especial, que el trámite judicial se
canalizará bajo las normas del proceso su-
mario de ilegitimidad (Titulo II, Capitulo I,
Arts. 67 y ss.)

Por lo expuesto, invito a mis pares a que
me acompañen en la iniciativa elevada.

————————

1 B.O. 03-11-1997, Suplemento Nº
23.472, Promulgada por el decreto 3.444
del 11-10-1997. Nota: La ley 12.162 dispo-
nía que la ley 12.008 entraría en vigencia a
partir del 1/6/99.

2 El artículo originario de la ley 12.008
establecía lo siguiente:

Art. 74 - Impugnación de resoluciones de
colegios o consejos profesionales.

1. Las pretensiones que tengan por obje-
to la impugnación de los actos administrati-
vos definitivos de los colegios o consejos
profesionales, a cuyo cargo estuviere
el gobierno de la matrícula o registro de
profesionales, tramitará por el proceso ins-
tituido en el presente capítulo, sin perjuicio
de la aplicación supletoria de las restantes
normas del presente Código.

2. Serán de aplicación las siguientes re-
glas procesales:

a) La demanda deberá interponerse por
escrito, directamente ante el tribunal con-
tencioso administrativo, dentro de los quin-
ce (15) días, contados a partir del día si-
guiente al de la fecha de notificación del
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acto cuestionado. En lo pertinente, el escrito
deberá reunir los requisitos establecidos en
el artículo 27 del presente Código. La pre-
tensión deberá interponerse ante los tribu-
nales competentes según lo dispuesto en el
artículo 5, inciso 1, primer párrafo.

b) Dentro de los cinco (5) días de presen-
tada la demanda se requerirá, por oficio
dirigido a la autoridad superior del ente co-
rrespondiente, la remisión de los antece-
dentes administrativos, lo que deberá efec-
tuarse dentro de los diez (10) días de notifi-
cados. En caso de incumplimiento del deber
de remisión, se aplicará lo dispuesto en el
artículo 30, inciso 2 del presente Código.

c) Cumplido el trámite previsto en el apar-
tado anterior, el tribunal conferirá traslado
por diez (10) días al ente demandado. Con-
testado el traslado o expirado el plazo res-
pectivo, se llamará autos para sentencia.

d) Si hubiere hechos controvertidos, la
causa será abierta a prueba por un plazo no
mayor de quince (15) días.

e) Vencido dicho plazo el tribunal, previo
llamado de autos, dictará sentencia dentro
del plazo de treinta (30) días.

3 Las reglas del presente capítulo serán
de aplicación a todos los procedimientos
previstos por las leyes de creación de les
colegios o consejos profesionales u otras
normas similares, en materia de impugna-
ción judicial contra: a; Los actos que deci-
dan la suspensión, cancelación o denega-
ción de la inscripción en la matrícula corres-
pondiente. b) Los actos mediante los que se
impongan sanciones en los supuestos con-
templados por las normas de aplicación. C;
E» general, los actos de gravamen emana-
dos de aquellos entes.

3 CSJN, 19/09/1960 Fernández Arias»
Fallos 247:646; CSJN, 13/10/1994, «Litoral
Gas sociedad anónima», Fallos 321:776;
CSJN,

4 05/04/2005, «Ángel Estrada», Fallos
328:651.

5 Sancionada e. 21-08-2003. Promulga-
da por decreto N-1524 del 09-09-2003. Publi-
cada B.O. 19-09-2003.

6 Sancionada el 31/03/2005. Promulga-
da con veto parcial por el decreto 708 del 20/
04/05. Publicada B.O. 04/05/2005. El artícu-
lo 74, bajo la reforma de la ley 13.325, quedó

redactado de la siguiente manera: Impugna-
ción de resoluciones de colegios o consejos
profesionales.

Las pretensiones que tengan por objeto
la impugnación de actos administrativos
definitivos emanados de los colegios o con-
sejos profesionales referidos al gobierno de
la matrícula o registro de profesionales y/o
control disciplinario de los mismos y los
definitivos emanados de los órganos de con-
trol disciplinario, tramitarán mediante recur-
so directo ante las cámaras departamenta-
les en lo Contencioso Administrativo que
corresponda al lugar donde se produjo el
hecho que motivó el acto cuestionado a los
fines de establecer el debido control de
legalidad de aquéllos. El plazo para deducir
el recurso será de quince (15) días a partir
de la notificación de la última resolución
administrativa y deberá interponerse ante el
órgano colegial que dictó el acto administra-
tivo. El recurso tendrá efectos suspensivos
y deberá ser fundado en el mismo acto.

El órgano colegial pertinente deberá re-
mitir el recurso conjuntamente con las ac-
tuaciones administrativas, dentro de los diez
(10) días hábiles de recibidos, bajo exclusi-
va responsabilidad de las autoridades de la
institución, quienes serán pasibles de mul-
tas procesales en caso de incumplimiento.

Recibidas las actuaciones, la cámara
deberá llamar autos para sentencia y dicta-
rá el fallo definitivo dentro del plazo de
sesenta (60) días.

En caso de denegarse la concesión del
recurso por parte del órgano colegial, el
recurrente podrá interponer recurso de que-
ja ante la cámara competente dentro del
plazo de cinco (5) días de notificado de la
denegatoria. Con la queja deberá adjuntar-
se copia de la sentencia recurrida y del
escrito recursivo. La cámara podrá requerir
las actuaciones administrativas, las que
deberán ser remitidas por la autoridad cole-
gial dentro del plazo de cinco (5) días hábi-
les, bajo el apercibimiento antes previsto.
La remisión de las actuaciones administra-
tivas tendrá efectos suspensivos respecto
de la sentencia dictada por el órgano cole-
gial.»

Si bien la observación aparecía como
necesaria, se estima que solamente debió
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serlo respecto de la supresión del inciso 3º)
del artículo 74, debido a que éste ser refiere
expresamente sobre a qué tipos de actos de
los Colegios Profesionales les cabe la apli-
cación del proceso impugnatorio y que ne-
cesariamente debía quedar vigente.

8 Ver «Russo, María F. v. Colegio de
Martilleros y Corredores Públicos del depar-
tamento judicial Zárate-Campana», C.C.A.
San Nicolás de fecha 01-07-2009.

9 Entre muchos otros citamos los si-
guientes de las Cámaras en lo Contencioso
Administrativo de la provincia de Buenos
Aires:

A) Antes del 22 de diciembre de 2008:
Causa 410 CCASM, «Colegio de Bioquími-
cos de la provincia de Buenos Aires, doctor
M.H.M. acción disciplinaría»; Causa 1481
CCALP, «Ribelli, Juan José s/ recurre dene-
gatoria de inscripción (San Isidro)»; Causa
G-134-MP1 CCAMP, «Ortega Ana María c/
Colegio de Psicólogos de la provincia de
Buenos Aires s/ pretensión anulatoría»;
Causa 934 CCASM «P.L.A. c/ Colegio de
Abogados de la provincia de Buenos Aires
s/ recurso directo artículo 74 ley 12008 texto
según ley 13.325»; CCASM, «Consejo Di-
rectivo C.A.S.I. c/ doctor P.L s/ denuncia
recurso de apelación», de fecha 6 de sep-
tiembre de 2005.

B) Después del 22 de Diciembre de 2008:
Causa 1593/09 CCASM, «Sra. A., T.B. c/
Dra. M. Y P.A. s/denuncia. Recurso de Ape-
lación»; Causa 1812/09 CCASM, «doctor
P.C. c/ Colegio de Abogados de la provincia
de Buenos Aires s/ impugnación contra re-
soluciones de Coleg. o Cons. Profes. (395)»;
Causa Q-1761-MP CCAMP, «Martín Sca-
rimbolo c/ Colegio de Abogados de la pro-
vincia de Buenos Aires s/ denuncia presunta
infracción de normas de ética profesional s/
recurso de queja»; Causa D-1546-NE
CCAMP, «Constanzo María Gabriela x/ Co-
legio de Abogados del Opto. Jud. Necochea
s/impugnación especial de resoluciones de
Colegios Profesionales».

10 Ver Causa G-134-MP1 CCAMP, «Or-
tega Ana María c/ Colegio de Psicólogos de
la provincia de Buenos Aires s/ pretensión
anulatoría».

11 «Fallos 328:3399.
12 A criterio de esta Cámara, esta es la

manera de conciliar la redacción del artículo
74 del CCA, al cual no declara inconstitucio-
nal, ya que considera que no priva al tribunal
de sus facultades de dotar al trámite impri-
mir al recurso directo de la adecuada bilate-
ralidad, elemento basal de todo «caso» o
«controversia» (artículos 166 y 171 Const.
provincial). Ver, entre otros Causa G-134-
MP1 CCAMP, «Ortega Ana María c/ Colegio
de Psicólogos de la provincia de Buenos
Aires s/pretensión anulatoria»; Causa Q-
1761-MP CCAMP, «Martín Scarimbolo c/
Colegio de Abogados de la provincia de
Buenos Aires s/ denuncia presunta infrac-
ción de normas de ética profesional s/ recur-
so de queja» y fallos allí citados. Como
vemos este criterio se asemeja al propuesto
por Hutchinson en el artículo antes citado.

13 Garantía de una tutela Judicial Efecti-
va en términos del artículo 15 de la Consti-
tución provincial.

14 «Colegio de Bioquímicos de la provin-
cia de Buenos Aires el doctor M.H.M. si
Acción Disciplinaria» de fecha 22 de diciem-
bre de 2008

15 La SCBA, también destacó que, tal
como se lo hiciera en precedentes anterio-
res (tales las resoluciones del 12-2-2003 en
causa Ac. 87.265, «Carrefour S.A», res. del
12/2/2003; del 23/4/2003 en causa L. 75.708,
«Quiroga»; sentencia del 8-9-2004 en cau-
sa L. 76.941, «Meza», del 10/5/2006 en
causa L. 89.144, «Luna»).

16 CSJN, 19/09/1960, «Fernández
Arias», Fallos 247:646; CSJN, 13/10/1994,
«Litoral Gas SA» Fallos 321776 CSJN 05/
04/2005, «Ángel Estrada», Fallos 328:651.

17 Causa A. 68.436, «G., D. P. contra
Colegio de Abogados Buenos Aires»

18 Como lo dice textualmente la norma.
19 Coincido con González Campagna en

que sin caer en una interpretación excesiva-
mente literal es importante tener en cuenta las
palabras de la Convención que con toda clari-
dad se refieren al derecho de «toda persona
inculpada de un delito». Ello sin perjuicio de la
hermenéutica evolutiva de la Convención y la
eventual aplicación de la cláusula pro homine
(artículo 29.c) (González Campagna, Germán,
«Relato General» presentado en el XXV Con-
greso nacional de Derecho Procesal, en Ho-
menaje a Augusto Mario Morello, Buenos Ai-
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res, 2009, págs. 774 a 779). En el mismo
sentido véase Ibarlucía, Emilio, «¿Es una exi-
gencia constitucional la doble instancia en el
proceso civil?», en La ley, 24 de junio de 2010.
Kielmanovich opina que en materia penal re-
sulta imprescindible la doble instancia, lo mis-
mo que en los casos que resulta aplicable la
Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño (Kielmanovich, Jorge, «La doble ins-
tancia y la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos», en La ley, 2006-C-964.

20 En contra Cámara Civil y Comercial, Mar
del Plata, Sala 2º, 14/04/07. Allí se dice -en
opinión que no comparto- que el artículo 8.2.h
se aplica también a los procesos civiles. Ver
fallo comentado por Adolfo A. Rivas, J.A.,
2008-I-, Fascículo 9, p. 15.

21 Téngase en cuenta el costo económico
que genera este procedimiento impugnativo y
el tiempo que demanda transitar dos instan-
cias.

22 Obsérvese que en el Caso «Baena» el
Tribunal parece cuestionar la falta de doble
instancia en el caso de la acción de incons-
titucionalidad llevada a cabo ante la Corte
Suprema de Justicia de Panamá. De apli-
carse a rajatabla ese supuesto postulado,
quedaría en falsete la instancia única ante la
CSN y ante los respectivos Tribunales Su-
periores de las provincias argentinas.

Budassi.

- A las comisiones de asociaciones fede-
raciones y colegios profesionales, Legisla-
ción General y Asuntos Constitucionales y
Justicia.

4) Proyectos de resolución.

LXXXI

(D/2.874/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el 6º ani-

versario de la Semana de Lucha contra el
Cáncer de Cuello Uterino, que se celebra
entre el 30 de agosto e el 3 de septiembre de
2010.

Monzón.

FUNDAMENTOS

El cáncer de cuello de útero es el segun-
do cáncer femenino más frecuente a nivel
mundial, ya que afecta anualmente a más
de 500.000 mujeres, de las cuales la tercera
parte fallece a consecuencia de la enferme-
dad.

En razón de que esta enfermedad puede
ser prevenida, por 6º año consecutivo, la
Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer
(LALCEC) organiza la Semana de Lucha
contra el Cáncer de Cuello Uterino. La mis-
ma se realizará este año entre el 30 de
agosto al 3 de septiembre en forma total-
mente gratuita y en los Miembros de la Red
de LALCEC. Todas las mujeres que se acer-
quen, podrán acceder a un estudio simple
de prevención y diagnóstico precoz (PAP y
Colpo), para continuar viviendo con buena
salud.

Este tipo de iniciativas de la sociedad
civil reconoce y aborda la problemática de la
mujer y su derecho al goce pleno de la salud.

Por lo expuesto, solicito a los miembros
de esta honorable Cámara acompañen con
su voto afirmativo la presente iniciativa.

Monzón.

- A la Comisión de Salud Pública.

LXXXII

(D/2.876/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el 17º ani-
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versario del Día Mundial de Lucha contra el
Cáncer de Mama, a conmemorarse el 19 de
octubre de 2010.

Monzón.

FUNDAMENTOS

El 19 de octubre se conmemora a nivel
mundial el Día de la Lucha contra el Cáncer
de Mama. Este es un día de lucha y concien-
tización sobre la importancia de la detección
temprana de esta enfermedad, factor clave
para su posterior cura que es posible en
más del 90 por ciento de los casos. En este
sentido, el auto examen y el control médico
funcionan como estrategias imprescindibles
para que las mujeres conozcan su cuerpo
un poco más y puedan descubrir esta afec-
ción en el momento adecuado.

El cáncer es una enfermedad con mu-
chas aristas, por eso es difícil hacer genera-
lizaciones. Cada vez más la ciencia trata de
reconocer las particularidades de cada caso,
busca ver los pequeños tipos de afecciones.
El cáncer de mama es una entidad enorme
y para ejemplificarlo se puede pensar en un
edificio, donde en cada departamento vive
una familia que funciona distinto de la que
está en el piso de abajo.

Avances científicos
Hoy en día, se está estudiando el funcio-

namiento de esas familias a través de la
genética. La intención es clasificarlas y lo-
calizar algunos cambios para reunir «fami-
lias de cáncer de mamas». Con estas inves-
tigaciones se ha descubierto que existen
algunas diferencias genéticas entre los dis-
tintos tipos de cáncer.

Al mismo tiempo, la ciencia avanza en
relación a los tratamientos. Se ha descu-
bierto que existe cierta resistencia tumoral a
algunos tratamientos, es decir, diferentes
mecanismos que impiden que cierta quimio-
terapia actúe. Los estudios genéticos avan-
zan y buscan determinar aquellos casos en
que el cuerpo genera esa resistencia. La
determinación del HER2NEU (es un onco-
gen) que se estudia y da la pauta al especia-
lista de que es necesario implementar de-
terminado tipo de medicación y no otra.

Por otra parte, y especialmente en aquellas

intervenciones quirúrgicas donde es necesa-
rio investigar los ganglios de la axila, hay una
nueva técnica conocida como ganglio centine-
la. Esta intervención estudia el o los primeros
ganglios de la cadena ganglionar axilar. Esta
técnica está basada en que las células tumo-
rales van tomando los ganglios como si fuera
una escalera, por peldaños. En este sentido, si
el primer peldaño está sano se deduce que los
otros seguramente también lo estén. Con esta
técnica se ahorra la extracción innecesaria de
ganglios evitando los inconvenientes que oca-
siona el clásico vaciamiento axilar (dolor, recu-
peración más lenta).

Por último, la hormonoterapia. que es un
tratamiento que bloquea e impide la acción
de los estrógenos, comienza a utilizarse
cada vez más en forma sucesiva a la quimio-
terapia o incluso en forma preventiva, según
cada caso en particular.

Cáncer de mama y embarazo tardío.
Un factor de riesgo para el cáncer de

mama es tener el primer embarazo tarde
(luego de los 30 años) o no tener embara-
zos. Esto es probable debido al tiempo que
estas mujeres tuvieron los niveles de estró-
genos altos en comparación con aquellas
que tuvieron varios embarazos.

Con el desarrollo profesional o bien por-
que la mujer trabaja, los embarazos comien-
zan a generarse a edades mayores o son
postergados. Por eso, el momento en el cual
empieza a aumentar la probabilidad de con-
traer cáncer de mama, esas mujeres empie-
zan a buscar hijos. Se superpone, por decir-
lo de alguna manera, la curva de ascenso de
riesgo de cáncer de mama con la curva del
momento en que las mujeres buscan el
primer embarazo. A pesar de que esta afir-
mación no es absoluta en ningún caso, se
podría pensar que de a poco veremos más
frecuentemente el cáncer de mama que se
desarrolla en mujeres embarazadas y que
constituye un desafío al médico en cuanto a
su diagnóstico y tratamiento.

Por lo expuesto, solicito a los miembros
de ésta honorable Cámara acompañen con
su voló afirmativo la presente iniciativa.

Monzón.

- A la Comisión de Salud Pública.
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LXXXIII

(D/2.877/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar su preocupación por lo sucedi-
do el pasado 29 de agosto de 2010, en el
Instituto de Reubicación de Menores de La
Plata, del cual fugaron 5 (cinco) menores
que allí se alojaban.

Monzón.

FUNDAMENTOS

El pasado 29 de agosto de 2010, en
horas de la madrugada, se dieron a la fuga
5 (cinco) menores de edad que se-alojaban
en el en el Instituto de Reubicación de Me-
nores de la Capital Bonaerense.

Las circunstancias de la fuga no han sido
esclarecidas hasta el momento, pero se
pudo saber que los internos lograron evadir-
se del edificio luego de haber destruido los
candados de las puertas que dan a la calle.

El personal de dicho instituto anotició del
hecho a la fuerza policial para que ésta tome
intervención, pero a esas alturas no se sa-
bía con exactitud el tiempo que los menores
llevaban fugados.

Lo preocupante del episodio, radica en
las siguientes cuestiones trascendentales:

• La manera en que se produjo la fuga:
según la información trascendida en distintos
matutinos platenses, un celador de la institu-
ción se habría quedado dormido y por ello, la
empresa de los jóvenes pudo concretarse.

• La altísima peligrosidad de los jóvenes,
revelada por las autoridades de la Institu-
ción.

Por último instamos a las autoridades
provinciales a redoblar el esfuerzo en la
captura de los evadidos, que se refuerce la
seguridad en éste tipo de complejos y que
se determine la cadena de responsabilida-
des y sanciones del caso

Por lo expuesto, solicito a los miembros
de esta honorable Cámara acompañen con
su voto afirmativo la presente iniciativa.

Monzón.

- A la Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios.

LXXXIV

(D/2.890/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el proyec-
to Conozco el Césped detrás de esta Puer-
ta, realización de Cine, Video y TV, largome-
traje que se propone llevar adelante, como
parte de su carrera universitaria, un grupo
de estudiantes de 4to. Año del Departamen-
to de Artes Audiovisuales de la Facultad de
Bellas Artes dependiente de la Universidad
Nacional de La Plata, habida cuenta de
considerar la identidad territorial como base
del mismo, como así también por conside-
rarlo una iniciativa originada en la recupera-
ción de valores muy profundos y reconoci-
miento de nuestra identidad, nuestra propia
historia y nuestra memoria como sociedad.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

La pérdida de muchos valores resulta
una de las mayores nos dejó la política
neoliberal de la década de los 90.

La marginación de la juventud es parte
de esa derrota cultural, quitándoles iniciati-
va en la participación activa, como así tam-
bién participación activa en distintas inicia-
tivas aún no surgida de ellos mismos.

Comparar el accionar de las distintas gene-
raciones de los últimos años en el mundo
entero, para quienes ya hemos superado dis-
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tintas etapas en el desarrollo de nuestra comu-
nidad puede resultar no sólo perniciosa sino
fundamentalmente retardataria ante cualquier
iniciativa que surja de la nueva juventud, en
este caso de la generación surgida, precisa-
mente, en la década de los años 90.

El presente proyecto apunta a respaldar
una iniciativa estudiantil que considero ver-
daderamente sorprendente, por quienes la
toman, por el objeto de su trabajo y hasta
por la magnitud del mismo, ya que se trata
de la elaboración de un largometraje, con el
cual cumplir con los requerimientos que la
carrera de Artes Audiovisuales de la Facul-
tad de Bellas Artes dependiente de la Uni-
versidad Nacional de La Plata.

Conocer las características del proyecto,
denominado Conozco el Césped detrás de
esta Puerta, la metodología a implementar
para llevarlo adelante, los lugares elegidos
para su desarrollo, nuestra provincia de
Buenos Aires, más precisamente en la loca-
lidad de Carlos Keen del partido de Lujan, la
heterogeneidad de orígenes que represen-
tan los jóvenes que lo llevarán adelante
(Mendoza, Chubut, Tierra del Fuego, Bue-
nos Aires y hasta Brasil entre algunos de
ellos), como así también el trasfondo de la
identidad territorial como fundamento basal
del mismo, ameritan nuestra especial aten-
ción y colaboración para que el mismo pue-
da concretarse sin grandes altibajos.

A efectos de un mejor análisis se adjunta
copia del mencionado proyecto, el que sí o
sí llevarán adelante estos jóvenes estudian-
tes con el único respaldo de su propia volun-
tad y su propio bolsillo, habida cuenta de la
carrera que han decidido seguir para su
mejor futuro, hoy reafirmada en ellos ante la
vigencia, y esperan pronta reglamentación,
de la nueva ley de Comunicación Audiovi-
sual recientemente sancionada.

Ante todo lo expuesto, teniendo en cuen-
ta que es responsabilidad como legislado-
res favorecer el mayor desarrollo cultural de
nuestra juventud hacia su mejor futuro, so-
licito el acompañamiento de la presente ini-
ciativa.

Sánchez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

LXXXV

(D/2.891/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Manifestar su más profunda satisfacción
y beneplácito ante el acuerdo de pacifica-
ción alcanzado por los hermanos países de
Venezuela y Colombia, merced a la gestión
y esfuerzo de la UNASUR, a quienes mani-
festamos nuestro más sincero reconocimien-
to y gratitud como verdaderos artífices en
alcanzar la unidad de toda Latinoamérica.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

Toda América demostró durante los últi-
mos meses su más profunda preocupación
ante el riesgo de confrontación militar entre
dos países hermanos de nuestro continen-
te, como lo son Venezuela y Colombia.

La ruptura de relaciones bilaterales entre
ambas naciones, la movilización militar pues-
ta de manifiesto por ambos presidentes,
Hugo Chávez y Alvaro Uribe, comenzaban a
enlutar los importantes logros alcanzados
durante los últimos años para beneficio de
toda Latinoamérica, y ya comenzaban a
escucharse el martillar de las armas dis-
puestas a disparar cuando la UNASUR re-
accionó con la celeridad que reclamaban las
circunstancias. El único ruego era paz para
todos los hombres y mujeres de esta tierra.

Tal como reaccionó en defensa de la
integridad democrática de la república her-
mana de Bolivia, o ante el intento de rescate
de prisioneros de la guerrilla colombiana,
todas las voces se alzaron para iniciar las
gestiones con la inmediatez necesaria como
para evitar tamaño conflicto, ya que se trata
de dos de los países latinoamericanos más
y mejor armados, con todo lo que ello impli-
ca.

En esta oportunidad, con la presidencia
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de la UNASUR en manos argentinas, la
iniciativa no se hizo esperar y allá partió
nuestro diputado nacional Néstor Carlos
Kirchner, para dialogar con el Comandante
Hugo Chávez por Venezuela y Juan Manuel
Santos por Colombia tras el recambio presi-
dencial de ese país, en busca del camino del
diálogo imprescindible.

Fiel a su estilo, muy importante ha sido su
poder de convicción aun el diálogo internacio-
nal, ya que logró su cometido, unió a ambos
presidentes en el histórico monumento que
recuerda el abrazo de San Martín y Bolívar y,
casi como entonces, logró el principio de acuer-
do hacia la pacificación definitiva.

Profundizar los detalles del acuerdo hace
más que nada a la realidad propia de ambos
países y no amerita en esta circunstancia
mayores reflexiones, pero sí cabe, tal como
no lo hacen algunos medios de difusión
masiva, destacar la gestión realizada y el
logro alcanzado que, en definitiva, no es
otra cosa que aquel ruego de muchos seres
humanos, como lo es la PAZ entre ambas
naciones, como lamentablemente tampoco
la tienen ni la permiten otros países en otros
lugares del mundo.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta
que es nuestra responsabilidad como legis-
ladores aportar todo lo que esté a nuestro
alcance para lograr el diálogo y a la paz
entre los pueblos, solicito el acompañamien-
to de esta iniciativa.

Sánchez.

- A la Comisión de Mercosur.

LXXXVI

(D/2.892/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Manifestar su más profunda satisfacción
ante el accionar de la Administración Fede-

ral de Ingresos Públicos (AFIR) que permitió
detectar, en las provincias de Córdoba, Santa
Fe, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y
nuestra Buenos Aires, operaciones con gra-
nos en negro por 5200 millones de pesos, lo
que implica unos 7 millones de toneladas y
una evasión de 615 millones, haciendo ex-
tensiva sus sinceras felicitaciones al men-
cionado organismo del gobierno nacional,
en la certeza que se aplicarán las sanciones
correspondientes a tan desmesurada estafa
al tesoro que continúa intentando profundi-
zar la mejor redistribución de la riqueza en
beneficio de todos los argentinos.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

La evasión tributaria es un mal histórico
en nuestro país, y nuestra provincia no está
exenta de tal perjuicio, cuya única conse-
cuencia es aumentar la marginación de la
gran mayoría de nuestra sociedad toda.

Cuando una escucha grandilocuentes
discursos de los que se consideran amos de
la tierra, hablando de los pobres como eje
de su propia preocupación, no escucha sino
la burla en sus palabras, ya que al ver como
buscan permanentemente escapar a la res-
ponsabilidad tributaria sin importarle las
consecuencia, no dejan otro análisis, no
dejan otra sensación que su más profundo
desprecio por la verdad, pero, sobre todo,
por el bienestar de todos los que habitan
este bendito suelo.

De acuerdo a la información difundida, la
AFIR, da cuenta de datos recabados entre
enero de 2009 y junio de 2010, en las provin-
cias de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Tucu-
mán, Santiago del Estero y nuestra Buenos
Aires, correspondiendo el grueso de estos
ilícitos a Córdoba y Buenos Aires.

El mismo informe habla de 7 millones de
Toneladas de Soja, Trigo y Maíz, ocupando
la soja el primer puesto con 6,5 millones de
toneladas. Esto implica una comercializa-
ción de casi 7 mil millones de Pesos, o sea,
una evasión cercana a los 615 millones,
aclarando además que esto es sólo lo iden-
tificado, no descartando otras evasiones
que no pudieron aún ser identificadas.
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Al saber esto, resulta muy fácil compren-
der el esfuerzo que debe hacer el gobierno
nacional para continuar con su firme volun-
tad de profundizar la redistribución de la
riqueza, nivelando hacia arriba, buscando
que los que menos tienen puedan lograr una
mejor calidad de vida, pero sin privarle a los
poderosos de recurso alguno que los arras-
tre a la marginación social a la que ellos sí
han sabido empujar al resto.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta
que es responsabilidad del estado proteger
a la sociedad en su conjunto, se torna im-
prescindible defender un accionar que algu-
nos, fundamentalmente desde su poder eco-
nómico y mediático, pretenden atacar a la
democracia con mentiras permanentes y
difamaciones espurias, motivo por el cual
solicito el acompañamiento de esta iniciati-
va.

Sánchez.

- A la Comisión de Presupuesto e Im-
puestos.

LXXXVII

(D/2.893/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Manifestar su total aprobación y respaldo
a la canalización judicial dada al expediente
Papel Prensa, La Verdad, como así también
a la propuesta legislativa de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner de declarar
de interés público nacional la producción y
comercialización del papel para diarios.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

Pocas veces como estas coincidimos, al
igual que la presidenta de la Nación, doctora

Cristina Fernández de Kirchner, con las
manifestaciones del diario “Clarín” del pasa-
do domingo 22 de agosto.

Quien maneje el papel maneja la prensa
escrita.

Lamentablemente, aún coincidiendo con
esa misma expresión, algunos mantenemos
profundas diferencias con el sentido de ese
titular, ya que su intención seguramente
apuntaba, maliciosamente, al falaz futuro
que ex profeso anticipan para el comercio
del papel en nuestro país, mientras muchos
nos atenemos al sórdido oscurantista pasa-
do que, hasta aquí, refleja el Expediente
Papel Prensa, La Verdad, presentado por la
propia presidenta de la Nación doctora Cris-
tina Fernández de Kirchner a cada argenti-
no/a a través de la TV Pública y la cadena
nacional.

Si la frase se retrotrae en la historia,
entonces podemos afirmar que quien mane-
jó el papel manejó la prensa escrita de
nuestro país durante los últimos 34 años, y
nadie desconoce quien fue el piloto de ta-
maño negocio.

Hoy aparece una nueva discusión en los
distintos medios, con posiciones tan opues-
tas como netamente ideológicas, demos-
trando el verdadero interés que cada uno
defiende, quedando así latente una sola
pregunta que seguramente se hace la ma-
yoría hacia el fondo de la problemática
¿Quién dice la verdad?

Esta pregunta sólo tiene una respuesta,
a la que sólo se llegará por la vía judicial,
profundizando la investigación realizada
hasta aquí, donde se plantea la comisión de
varios delitos teniendo en cuenta el régimen
legal de nuestro país, y éstos van desde un
simple accionar opuesto a las leyes comer-
ciales hasta la comisión de crímenes de
Lesa Humanidad o, al menos, complicidad
con los mismos.

Sindicalización accionaria empresarial,
monopolización del mercado y crímenes de
Lesa Humanidad son, indiscutiblemente,
acciones contrapuestas con las normas le-
gales argentinas, lo que avala la canaliza-
ción judicial de las investigaciones iniciadas
en un expediente tan grande como impor-
tante para su clara definición y esclareci-
miento de la verdad
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Por otro lado aunque en el mismo senti-
do, también resulta imprescindible reade-
cuar la comercialización del papel en nues-
tro país, por lo menos el que se refiere a la
prensa escrita, en tanto y en cuanto ello
permitirá una mayor democratización de la
Información objetiva, como así también una
mayor y equitativa participación de la socie-
dad en su conjunto para conocer los hechos
cotidianos que la rodean, permitiendo ello el
sostenimiento de los medios de difusión
importantes, la consolidación de los medios
de difusión intermedios y el surgimiento de
nuevos pequeños medios que, regionalmen-
te, son altamente importantes para cada
comunidad en su propio territorio.

Es por ello que resulta altamente positi-
va, al menos para quien suscribe, convertir
la producción y comercialización del Papel
en un hecho de interés público nacional, con
lo que seguramente se favorecerá esa de-
mocratización de la difusión escrita de todo
acontecimiento zonal, regional y nacional,
con la misma libertad de expresión para
todos que hoy conservan sólo algunos po-
derosos, precisamente, los que hoy mane-
jan y conducen Papel Prensa.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta
que es nuestra función como legisladores
representantes del pueblo profundizar la
verdad y la justicia, como así también facili-
tar el mayor y mejor acceso a la Información
escrita a toda la comunidad en su conjunto,
tal como lo establece la nueva ley de Comu-
nicaciones Audiovisuales en su contenido y
materia específicos, solicito el acompaña-
miento de la presente iniciativa.

Sánchez.

- A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.

LXXXVIII

(D/2.898/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los IX Jue-
gos Olímpicos y Paraolímpicos, para vete-
ranos de guerra de Malvinas, Mar del Plata
2010, que se llevará a cabo entre los días 10
y 16 de octubre de 2010 en dicha localidad.

Delgado y Garivoto.

FUNDAMENTOS

Los IX Juegos Olímpicos y Paraolímpi-
cos, para veteranos de guerra de Malvinas
Mar del Plata 2010, organizados por la Aso-
ciación nacional de deportes para vetera-
nos de guerra de Malvinas, se dan ante la
necesidad de los veteranos de guerra de
nuestro país en un acontecimiento de carac-
terísticas extraordinarias.

Dichos juegos se realizan en el transcur-
so del mes de octubre en la localidad de Mar
del Plata, entre los días 10 al 16, y tienen
como objetivos el reinsertar al veterano a
nuestra sociedad y obtener su reconoci-
miento, permitir el acercamiento familiar,
estrechar vínculos de amistad y camarade-
ría, fomentar la salud y el deporte en el
sector, mostrar la capacidad de organizar
eventos de magnitud considerable, concien-
ciar a la población de lo que fue la guerra de
Malvinas y como es la actualidad de los
veteranos, y recordar y honrar a los caídos
en defensa de nuestra patria.

Durante diez años se han realizado en-
cuentros de similares características que
han tenidos como escenario a ciudades como
Río Cuarto, Córdoba, Buenos Aires, Salta,
Puerto Madryn, San Juan, Rosario y Mar del
Plata.

En cuanto a las disciplinas deportivas,
son las siguientes: básquet, ciclismo, vóley,
natación, fútbol, tenis, tiro, tenis de mesa,
atletismo, bochas, paddle, ajedrez, damas y
truco. Además se incluyen otras disciplinas
como cuento, poesía y narración.

Es dable destacar que en el marco de la
celebración de Bicentenario de la patria,
estos juegos adoptarán un carácter espe-
cial que compromete a sus organizadores a
efectuar una Olimpiada digna de recordar.

Por todo lo expuesto precedentemente
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es que solicito a mis pares acompañen tal
iniciativa mediante su voto afirmativo.

Delgado.

- A la Comisión de Turismo y Deporte.

LXXXIX

(D/2.900/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo las X Jor-
nadas Nacionales de Historia de las Muje-
res y el V Congreso Iberoamericano de
Estudios de Género «Mujeres y Género:
Poder y Política», que se llevarán a cabo a
partir del 16 de septiembre del 2010 en la
ciudad de Luján.

Prince.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto
declarar de interés legislativo las X Jorna-
das Nacionales de Historia de las Mujeres y
el V Congreso Iberoamericano de Estudios
de Género «Mujeres y género: Poder y Po-
lítica», que se realizarán a partir del 16 de
septiembre del 2010 en la ciudad de Luján.

La Universidad Nacional de Luján, a tra-
vés de la Especialización y Maestría en
Estudios de las Mujeres y de Género, del
Área de la Mujer del Departamento de Cien-
cias Sociales y el Área de Estudios Interdis-
ciplinarios de Educación y Género del De-
partamento de Educación, desarrollará las
X Jornadas nacionales de Historia de las
Mujeres y el V Congreso Iberoamericano de
Estudios de Género «Mujeres y Género:
Poder y Política».

La realización del C ingreso este año
tiene un carácter conmemorativo. En esta
oportunidad el eje central de reflexión será

«Poder y Política» Los organizadores en-
tienden que este eje es un espacio clave
para resolver las desigualdades históricas
de las relaciones de género en toda su
diversidad.

Los objetivos de ambas actividades son
profundizar la reflexión y producción acadé-
mica sobre los estudios en historia de las
mujeres y de género, en las universidades
argentinas e iberoamericanas; reflexionar
acerca del rol de las mujeres y género, en
los espacios del poder y la política en las
diferentes disciplinas convocadas en este
evento; difundir en la comunidad los resulta-
dos científicos de los estudios más recien-
tes generados en el área de este encuentro;
propiciar la inclusión de nuevas investiga-
doras/es sensibles a los estudios de las
mujeres y de género; interesar a los organis-
mos públicos a propiciar y apoyar carreras
universitarias que desarrollen los estudios
de las mujeres y de género en las universi-
dades argentinas, fortalecer los vínculos de
cooperación entre universidades iberoame-
ricanas que promueven estudios y líneas de
acción sobre políticas innovadoras de géne-
ro y contribuir al debate de los temas priori-
tarios de equidad de género en la agenda
pública y en las políticas de Estado.

Destacadas personalidades provenien-
tes de distintas disciplinas, integran el Co-
mité Académico Honorario de la X Jornada
y del V Congreso. Entre ellas debemos citar
a nivel nacional a: Haydee Gorostegui, José
Luis Moreno, Marta Goldberg (UNLu), Hilda
Habychaim (UNR), Beatriz Garrido, Enri-
queta Bousquets, (UNT), María Herminia Di
Lisch (UNLPam), Dora Barranco, Nora Do-
mínguez, Diana Maffía Ruth Sautu (UBA),
María Julia Palacio, Violeta Carrique (UN-
Salta), Andrea Boria, Patricia Morey (UNC),
Claudia Voras, Silvia Levin (UNR), Irene
Meler, Mabel Burin (UCES), Alejandra Ciri-
za (UNCo), Nélida Bonaccorsi (UNComa),
Marta Bonaudo, María Inés Carzolio (UNR-
UNLP), Silvia Mallo, María Luisa Femenias,
Amalia Eguía, (UNLP), Rosa Fernández
Prieto (UNNE), María Luz González (UN-
Mdp), Jorgelina Caviglia (UNSur), Mónica
Tarducci (UNSAM), Lily Sosa de Newton.

En tanto, a nivel internacional el Comité
Académico Honorario está integrado por
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Reyna Pastor (CSIC - Madrid), Karen Offen
(U. Stanford EEUU), Victoria López Cordón
Cortezo, Gloria Franco Rubio, Guadalupe
Ferrer Moran, Juana Anadón, Antonia Fer-
nández Valencia (U. Complutense, Madrid -
España), Consuelo Flecha García (U. de
Sevilla-España), Eugenia Fernández Fraile,
Nuria Romo Aviles, Margarita Birriel Salce-
do (U. de Granada -España), María Teresa
López Beltrán (U. de Málaga- España), Bea-
triz Schmukler (Instituto Mora México), Mary
Nash, Milagros Rivera Carretas (Universitat
de Barcelona - Catalunya- España), Marysa
Navarro (Darmouth College- EEUU), Capi-
tolina Díaz (U. de Oviedo- España), Ana
Alice Alcántara (Universidad Federal de
Bahía- Brasil), Carmen Ramos Escanden
(CIESA- México), Candelaria Ochoa (U.
Guadalajara- México).

Por otro lado, el Comité Organizador está
compuesto por: Nélida Bonaccorsi; Liliana
Bilevich de Castrón; Bibiana Travi, Bibiana
Andreucci; Marcelo Motto; Griselda Negri;
Amalia Testa; Brisa Varela, Claudia Fidan-
za, Cristina Iglesia y Eugenia Néspolo.

La Coordinación General de ambas acti-
vidades, está a cargo de Cecilia Lagunas y
Alicia Itatí Palermo. Cecilia Lagunas es Pro-
fesora de Enseñanza Normal y Especial en
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires y Docto-
ra en Historia de la Universidad Nacional de
Luján y Alicia Itatí Palermo es Licenciada en
Sociología de la Universidad de Buenos
Aires, Diploma Superior en Ciencias Socia-
les de la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (FLACSO) Argentina y Docto-
ra en Educación de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Durante las X Jornadas nacionales de
Historia de las Mujeres y el V Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género
«Mujeres y Género: Poder y Política, se
desarrollarán las siguientes mesas temáti-
cas: Textos y contextos: diferentes aborda-
jes de la relación del poder y la política con
las problemáticas de las mujeres y la pers-
pectiva de género en el espacio europeo-
americano (siglo XV-XX); Palabra de muje-
res. Género y comunicación; Género, diver-
sidad y desigualdad en América Latina. Di-
mensiones de la inclusión / exclusión; Ciu-

dadanía de las mujeres patagónicas: expe-
riencias y representaciones; Política, Histo-
ria y Derecho; Mujer y Crisis del Poder
Colonial en América Latina; Poder y sexua-
lidad. Reflexiones teóricas y políticas: Edu-
cación sexualidades y relaciones de géne-
ro; En femenino singular: representaciones
sobre el poder; Experiencia, cuerpo y políti-
ca; Sexualidad, Parentesco y Política.
Aproximaciones desde la Antropología Fe-
minista; Ciencia, medicina, género y sexua-
lidades en América Latina; Los lenguajes
del género. La constitución de identidades
sociopolíticas en la cultura; Mujeres, Ciuda-
danía y Derechos. Sincronías y asincronías
en América Latina (1900-1975); Sexualidad
y Género: problemáticas sociales y alterna-
tivas de intervención; Reflexiones sobre la
dimensión política de los Estudios de géne-
ro; Políticas públicas y género; Género y
Migraciones. Una reflexión histórica y con-
temporánea; Las migraciones internaciona-
les desde una perspectiva de género; Géne-
ro y ciudadanía en América Latina, Lengua-
je del deseo y uso de la voz y Mujeres,
políticas sociales, tramas estatales (1850-
1940).

Asimismo, se llevarán a cabo los siguien-
tes Simposios: Mujeres, Ciudadanía y Dere-
chos. Sincronías y asincronías en la primera
mitad del siglo XX; Voces polifónicas: sexua-
lidades e identidades de género; Feminismo
Filosófico en el siglo XXI; As rotas críticas
de mulheres em situaçáo de violencia no
Brasil; De voces y silencios, mujeres en el
México de finales del siglo XIX y Participa-
ción femenina: un camino tortuoso.

También tendrán lugar nueve paneles de
debate y reflexión: Mujeres académicas en
cargos de gestión en la Universidad Nacio-
nal de Luján, Otras experiencias políticas:
Nuevos Feminismos; La maté porque era
mía. Violencia contra las mujeres: las tra-
mas subterráneas; ¿Somos humanas las
mujeres? El concepto de «naturaleza huma-
na» y las exclusiones «invisibles»; Género,
Desarrollo y Cooperación en Argentina: de-
bates y perspectivas; La representación de
las mujeres a través de fuentes históricas;
Fundamentos y aportes para un abordaje
integral de la violencia conyugal desde la
perspectiva de genero en el ámbito local,
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Experiencias locales de Políticas Públicas
con perspectiva de género en nuevos go-
biernos de la provincia de Buenos Aires y
Especialización y Maestría en Estudios de
las Mujeres y Género de la UNLU. La carre-
ra desde la perspectiva de sus graduadas.
Resultados y aplicación.

El panel de cierre de las Jornadas se
desarrollará bajo la temática Especializa-
ción y Maestría en Estudios de las Mujeres
y Género de la UNLU. La carrera desde la
perspectiva de sus profesoras. Aportes teó-
ricos desde las diferentes disciplinas.

Entre los antecedentes de estas Jorna-
das, se pueden citar las I Jornadas de histo-
ria de las mujeres (1991), Luján, Área de
Historia de las mujeres- DCS-Universidad
Nacional de Luján; II Jornadas de Historia
de las Mujeres, Facultad de Ciencias Socia-
les - UBA; III Jornadas de Historia de las
Mujeres, Espacios de Género (1994), Rosa-
rio, CREIM; IV Jornadas de historia de las
mujeres: Temas de Mujeres. Perspectivas
de Género (1998) Tucumán, CEHIM; V Jor-
nadas de Historia de las Mujeres y estudios
de Género (2000), La Pampa, Instituto Inter-
disciplinario de Estudios de la Mujer; VI
Jornadas de Historia de las Mujeres y I
Congreso Iberoamericano de Estudios de
las Mujeres y de Género: voces en conflicto,
espacios en disputas (2000), Buenos Aires,
Instituto Interdisciplinario de Estudios de
Género; Vil Jornadas nacionales de historia
de las Mujeres y II Congreso Iberoamerica-
no de Estudios de Género (2003), Salta,
Comisión de la Mujer; VIII Jornadas de His-
toria de las Mujeres y III Congreso Ibero-
americano de Estudios de Género: cons-
truirnos en la diversidad (2006), Córdoba,
Centro de Investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Humanidades «Saleme Burni-
chón» y Centro de Estudios Avanzados,
Universidad Nacional de Córdoba y las IX
Jornadas nacionales de Historia de las Mu-
jeres y IV Congreso Iberoamericano de es-
tudios de Género, Los caminos de la libertad
y la igualdad en la Diversidad (2008), Rosa-
rio, municipalidad de Rosario, Universidad
Nacional de Rosario y Universitat liles Ba-
lears, de España.

Por todo lo expuesto, y considerando que
es deber de esta honorable Cámara de Di-

putados de la provincia de Buenos Aires
alentar y promover todos los hechos e inicia-
tivas que tiendan a resolver las desigualda-
des históricas de las relaciones de género
en toda su diversidad y fomentar investiga-
ciones y líneas de acción sobre políticas
innovadoras de género que expresen nues-
tro compromiso por la construcción de una
sociedad más justa, es que solicito a las
diputadas y a los diputados, acompañen
con su voto positivo el presente proyecto.

Prince.

- A la Comisión de Igualdad Real de
Oportunidades y Trato.

XC

(D/2.901/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su más enérgico repudio por
las pintadas de contenido nazi y de carácter
anónimo que dañaron la señalización reali-
zada el 26 septiembre de 2009 por la Comi-
sión Provincial por la Memoria de la provin-
cia de Buenos Aires, en el lugar en que
funcionara el ex centro clandestino de de-
tención, tortura y exterminio La Cacha, pre-
dio aledaño a la Cárcel de Olmos, ubicado
en la localidad homónima del partido de La
Plata.

Asimismo, manifestar su preocupación
por la escalada de hechos a nivel nacional,
en un contexto de avance de los juicios por
crímenes de lesa humanidad cometidos
durante la última dictadura cívico-militar en
nuestro país.

Prince y Medici.

FUNDAMENTOS

El pasado 26 de septiembre de 2009 se
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señalizó el ex centro clandestino de deten-
ción La Cacha, en el marco de diversas
actividades realizadas en conmemoración
de los 10 Años de la Comisión provincial por
la Memoria de la provincia de Buenos Aires.
En uno de los accesos a este lugar del horror,
sobre la calle 52 entre ruta 36 y Calle 197 de
la localidad de Olmos, se colocó una placa en
la que puede leerse: «En este predio funcio-
nó durante la última dictadura militar el centro
clandestino de detención y tortura conocido
como «La Cacha». Fue uno de los más de
500 que funcionaron en el país en el marco
de la implementación del terrorismo de esta-
do. Entre abril de 1977 y octubre de 1978
cientos de personas padecieron aquí los más
terribles tormentos. La mayoría permanece
desaparecida. Entre ellas al menos 14 muje-
res embarazadas. En su memoria y por el
futuro seguimos reclamando el juzgamiento
y castigo de los responsables».

Esta actividad estuvo inscripta en el mar-
co de las políticas de Memoria, Verdad y
Justicia impulsadas a nivel nacional y en la
necesidad de fortalecer y acelerar la causa
judicial relativa a las víctimas de este ex
centro clandestino que, desde hace ocho
años, se encuentra radicada en el Juzgado
Federal 2 a cargo del doctor Manuel Blanco.
El descubrimiento se realizó en una cere-
monia muy emotiva de la que participaron
autoridades, militantes de derechos huma-
nos y un importante número de sobrevivien-
tes y familiares de víctimas, muchos de los
cuáles concurrían por primera vez al lugar.

Días atrás, una sobreviviente visitó el lugar
y halló sobre la señalización una esvástica y la
identificación de las «SS» nazis, pintadas de
negro. Quizás no sea forzado relacionar estos
hechos con la reciente detención de Enrique
Armando Cicciari, uno de los prófugos sospe-
chado de haber actuado en la desaparición de
tres enfermeras de la Cruz Roja y con el juicio
oral y público que se lleva a cabo contra
agentes del Servicio Penitenciario provincial
de la Unidad 9 desde hace 4 meses en nuestra
ciudad y que se encuentra próximo a la sen-
tencia.

Se torna aún más grave este accionar,
cuando deviene sistemático, ya que los he-
chos que sucedieron en La Plata, vienen a
sumarse a una escalada de acontecimientos

de similares características sucedidos duran-
te el último mes en «La Perla», uno de los más
grandes centros clandestinos de la Provincia
de Córdoba donde fueron destruidos los carte-
les viales de acceso y en la Jefatura de Policía
de la ciudad de Tucumán donde se hallaban
colocadas placas con los ciento cuarenta nom-
bres de las personas desaparecidas que pa-
saran por ese centro y una buena parte de
ellas se destruyeron. Un par de meses atrás,
también se atacó salvajemente contra la ac-
tual sede de la Subsecretaría de Derechos
Humanos de la provincia de Río Negro que se
encuentra en la localidad de Viedma en el
lugar conocido como «La Casona» y que tam-
bién fuera un centro clandestino de detención.

Este tipo de acontecimientos viene a su-
marse a las permanentes amenazas hacia
quienes constituyen la principal prueba en
estas causas por crímenes de lesa humani-
dad como son los testigos. Estos hostiga-
mientos han alcanzan también a abogados,
querellantes y fiscales.

En la convicción de que desde las institu-
ciones públicas debemos tener un compro-
miso activo con estas problemáticas repu-
diando estos graves intentos de ocultamien-
to de la memoria con la certeza que no
lograrán ya echar por tierra con la verdad de
lo sucedido en nuestro país, y el anhelo de
justicia que ha sido abrazado por una in-
mensa parte de nuestra sociedad, es que
solicito a los señores diputados y diputadas
la aprobación del presente proyecto.

Prince.

- A la Comisión de Derechos Humanos.

XCI

(D/2.905/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la presen-
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tación del libro «Radio Itinerante: radio en la
Escuela y en las Organizaciones Sociales»,
de la licenciada Andrea Holgado, a realizar-
se el 7 de setiembre en el salón auditorio del
Anexo de la honorable Cámara de Diputa-
dos de la provincia de Buenos Aires.

Navarro.

FUNDAMENTOS

En el marco de la nueva ley de Servicios
Audiovisuales, a partir de la cual las organi-
zaciones de la sociedad y las instituciones
educativas podrán acceder a frecuencias de
radio, se torna indispensable la formación y
capacitación para que las emisoras puedan
expresar la diversidad de las voces socia-
les.

La radio en el barrio, en la escuela, recu-
pera la palabra como forma de trabajo para
una mayor democratización de las comuni-
caciones.

Entendiendo la información como un bien
social y la comunicación como instancia
articuladora, en la comunidad nos plantea-
mos acompañar y articular el proceso de
construcción de la comunicación, la comu-
nicación como espacio de encuentro, una
mirada posible desde la cual abordar nues-
tras prácticas y construir nuevas alternati-
vas.

El libro está conformado en dos partes: la
primera ofrece una herramienta de ense-
ñanza de radio para la formación de forma-
dores, y la segunda presenta elementos
para el diseño de proyectos de radio como
mediación social y pedagógica.

Navarro.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

XCII

(D/2.913/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar Personalidad Destacada de la
provincia de Buenos Aires al Señor Carlos
Salim Balaá, artísticamente conocido como
Carlitos Bala y contribuyente al esparci-
miento, recreación y educación de la mayo-
ría de los niños bonaerenses en los últimos
70 años.

Mensi.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto intenta resaltar y a
la vez premiar desde lo declamativo, la labor
desarrollada por una personalidad tan cara
a los sentimientos de los niños de los últi-
mos 70 años como la es la del conocidísimo
Carlitos Bala.

Carlos Salim Bala, tal su verdadero nom-
bre, descendiente de inmigrantes libane-
ses, nació en Buenos Aires en 1925, en el
barrio de Chacarita. Su padre fue Mustafá
Balaá, un carnicero y su madre, Juana Bo-
glich. Desde pequeño mostró grandes cua-
lidades de artista y se aparentaba teatros
con cajones de manzanas del comercio de
su padre, y recortaba figuras de personas
de revistas, para componer al público y
actores.

En sus inicios y a modo de práctica,
realizaba monólogos y hacía chistes a los
pasajeros de la línea de colectivos 39 (trans-
porte público de Buenos Aires), que le per-
mitió relacionarse con el público y adquirir
experiencia.

En su juventud, fue ayudante en el co-
mercio de su padre, y desde los 18 años se
desempeñó como peón de imprenta, repar-
tidor y administrador. En una fiesta conoció
a Martha, quien es la mujer que lo acompa-
ña hasta el día de hoy. Uno de sus amigos,
Isaías, junto con su pareja: Morena Galé,
una vedette de la época, le propusieron a
Bala hacer una prueba para poder actuar, la
cual aceptó.

Tras realizar la prueba en Radio Splendid
frente a Délfor Amaranto, lo integró en su
equipo y lo reservó en 1955 para La revista
Dislocada, con Jorge Porcel y Mario Sapag,
y luego realizó giras por el interior del país.
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El propio Bala cuenta que su primer nom-
bre artístico fue “Carlitos Valdéz”, con el que
ganó un concurso de imitaciones y ruidos en
la radio, pero que lo cambió por “Carlitos
Bala”, recuperando su propio apellido, cuan-
do su padre, luego de haber escuchado el
concurso, no se enteró de que su hijo había
ganado.

Tras un desacuerdo con Délfor en 1958,
integró un famoso trío cómico junto a Jorge
Marchesini y Alberto Locati y protagoniza-
ron Los tres..., por Radio El mundo, con la
locución del periodista Antonio Carrizo. Lue-
go de su éxito, el trío adquirió una gran
popularidad y participó en El show de Andy
Russell. Luego protagonizaron ¡Qué plato!,
y estuvieron juntos hasta 1960.

Posteriormente de haber celebrado va-
rios éxitos con el mencionado grupo, cada
uno inició su propia carrera de forma indivi-
dual, logrando Bala afirmarse sólidamente
en el espectáculo, convirtiéndose en una
figura de permanente presencia en los me-
dios, aún hasta la actualidad con no tanta
regularidad- continúa realizando espectá-
culos y desplegando un humor sano y muy
gracioso, que hace especialmente feliz a los
niños y a quienes -no siendo tan niños- lo
recuerdan por sus programas infantiles tan
seguidos en épocas de sus respectivas in-
fancias.

Comienza a participar en «La Teleker-
mese Musical» en Canal 7, y también le
ofrecieron ser Joe Bazooka y participó en
«El show de Antonio Prieto» y en «El show
de Paulette Christian», y con su personaje
de Jacobo Gómez participó en Radio Splen-
did. En 1962 participa en «Telecómicos»,
por Canal 9 y en «Calle Corrientes», por
Canal 7 y también debutó en «El show super
9», con Mirtha Legrand y Duilio Marzio. En
1963 debutó en la obra teatral «Canuto
Cañete, Conscripto del Siete», donde se
convirtió en uno de los mejores cómicos de
ese año, y por su gran éxito en Canal 9 lo
contratan para que conduzca su propio ciclo
«Balamicina». A fines de 1963 filma la pelí-
cula «Canuto Cañete, conscripto del siete».
En 1964 es contratado por Canal 13 para
protagonizar «El soldado Bala», y comienza
una larga carrera televisiva durante la déca-
da del 60" y 70": «El flequillo de Bala», «El

clan de Bala», donde actuó junto a Adolfo
Linvel y Blanca del Prado, «Sábados circu-
lares», de Nicolás Mancera, «Balabasadas»,
«El circus show de Carlitos Bala», «El circo
mágico de Carlitos Bala», y «El show de
Carlitos Bala».

Su carrera cinematográfica continuó con
el gran éxito de «Canuto Cañete», donde se
estrenaron diferentes versiones. Participó
en 18 películas hasta la fecha, entre ellas se
encuentran «Canuto Cañete y los 40 ladro-
nes», «¡Esto es alegría!», «Brigada en ac-
ción», «El tío Disparate», «¡Qué linda es mi
familia!», entre otras.

En 1979 es contratado para protagonizar
«El show de Carlitos Bala», de Enrique Acos-
ta, por ATC. Luego realiza varias giras por el
interior con el circo. En 1987, Roberto Fon-
tana lo contrata para participar en «Sába-
dos de la bondad». Luego es nuevamente
convocado por ATC. Ese mismo año regre-
sa «El show de Carlitos Bala», que gana un
Martín Fierro como mejor programa infantil,
en 1988 el programa pasa a Canal 2. Ese
mismo año realiza su última aparición cine-
matográfica hasta la fecha en «Tres alegres
fugitivos», de Enrique Dawi. En 1990 ATC
produce con Carlitos Bala y la troupe de
Margarito Tereré un programa que duró poco
tiempo en el aire. En 1995 Carlitos Bala
protagoniza «A jugar con Teddy y Carlitos
Bala». Después participa en ciclos como
«Son de diez» y «Como vos y yo», por canal
13.

Actualmente, y pese a sus 85 años, rea-
liza giras por el interior con su circo. En 2009
acompañó a Piñón Fijo en su show.

Su marca registrada es su flequillo, y sus
«frases celebérrimas» (muy pegadizas), que
él repite en gags tales como «que gusto
tiene la sal», «ea-ea-ea pe pe», «sumbudru-
le», «el chupete es...feo», «mira como tiem-
blo», «mamá, ¿Cuándo no vamo?», «un
gestito de idea», «fabulósico», «mas rápido
que un bombero», «....y porque no lactántri-
cos», « ta, ta, ta, ta tá...balá», «te pasaste
Petronilo, pega la vuelta».

En televisión, Carlitos Bala tenía un ami-
go invisible: el perrito Angueto, con quien
desarrollaba un sketch en el que el perro
supuestamente lo arrastraba a su antojo. El
perro invisible era simbolizado con un círcu-
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lo rígido unido a una vara que representa-
ban collar y correa de un perro, y Bala
llevaba este conjunto apuntando hacia ade-
lante y a unos 25 cm del suelo para repre-
sentar caminando al supuesto perro, y ade-
más hacía como que lo acariciaba o cargaba
o como si interactuara con un perro, que
solamente él veía. Hizo también famosas
bromas telefónicas, el trío acrobático Los
Malerva, El Indeciso, Petronilo —el paisano
ingenuo que tras ser engañado por un esta-
fador callejero y aún creyéndose beneficia-
do por la fortuna remataba: «Petronilo, la
Argentina te queda chica, pedí dos números
más»—, El mago Mersoni (al que los trucos
siempre le salían mal) y Don Generoso, un
estereotipado judío del barrio de Once que
preguntaba el precio de algún artículo di-
ciendo: «¿cuánto doile?».

Junto a Alberto Olmedo (Capitán Piluso)
y a José Marrone (Pepitito), Bala integra lo
más granado y reconocido del entreteni-
miento infantil argentino.

Miles de niños fueron instados desde sus
programas a abandonar el uso del chupete
a través de la utilización del recurso del
famoso «chupetometro».

En diciembre del año pasado la Legisla-
tura de la Ciudad Autónoma lo declaro Per-
sonalidad Destacada de la Cultura de la
Ciudad, y hoy es la provincia de Buenos
Aires quien reconoce la trayectoria de quien
llevo alegría y entretenimiento a la mayoría
de los hogares bonaerenses.

Mensi.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

XCIII

(D/2.915/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el 25º ani-

versario del Jardín de Infantes Nº 908 de
Pigüé, partido de Saavedra, creado el 27 de
noviembre de 1.984, así como el acto proto-
colar que tendrá lugar el 12 de noviembre
del presente año.

Mensi.

FUNDAMENTOS

«Educad a los niños y no será necesario
castigar a los hombres»

Pitágoras. Filósofo griego.
El Jardín de Infantes Nº 908 de Pigüé fue

creado el 28 de Noviembre de 1.984, por
resolución Ministerial Nº 4.774. Comenzó a
funcionar en Abril de 1.985.

Ambas fechas son muy caras a los senti-
mientos de la comunidad educativa del es-
tablecimiento y a los habitantes de esa loca-
lidad. La mayoría de ellos han sido testigos
o protagonistas de su nacimiento, evolución
y crecimiento.

Muy pronto, llegarán a los primeros 25
años de existencia.

Harán un alto en el camino para conme-
morar la impronta de los cooperadores, do-
centes y autoridades que vislumbraron su
creación y agregaron su propio esfuerzo,
trabajo y compromiso para concretar la ini-
ciativa.

Para encontrarse y reencontrarse, evo-
car lo transitado, comprender el presente y
encaminarse hacia el futuro.

La génesis del jardín se encuentra en la
inquietud de un grupo de vecinos del barrio
Hospital, que motorizados por el señor Hugo
Palacios y su señora concibieron la idea de
contar con una plaza de juegos para niños y
vislumbraron la posibilidad de crear -en un
edificio lindante y desocupado, propiedad
de la Sociedad de Beneficencia de dicho
efector- un Jardín de Infantes.

Iniciaron las tratativas, golpearon puer-
tas, celebraron reuniones, restaron tiempo
a sus respectivas familias y actividades en
pos de un proyecto en común.

La siembra dio sus frutos. El sueño se
cristalizó mediante la resolución Ministerial
4.774 del 28 de noviembre de 1984 por la
que el entonces director de Escuelas y Cul-
tura de la provincia de Buenos Aires dispuso
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la creación del establecimiento que funcio-
naría en las citadas instalaciones, asignán-
dole el Nº 908, ubicación urbana, categoría
tercera, con una planta orgánica funcional
de una sección atendida por una maestra
inicial con dirección a cargo y una precepto-
ra.

El 18 de febrero de 1.985 el acto adminis-
trativo se recibió en el Consejo escolar de
aquella localidad y en abril del mismo año
comienzo a funcionar, siendo su primera
directora la docente Norma Alet de Monte-
rrubianesi y la preceptora la señora Mirta
Dodero de Moulin.

Al año siguiente se hizo efectiva la am-
pliación del POF y se nombró a personal de
3º.

En 1994, se le impuso el nombre de
«Nuna Ayrinhac», en homenaje al destaca-
do pintor y escultor de esa ciudad. Por aquel
entonces contaban con el edificio propio.

En el año 2005 se inauguró la primer Sala
Maternal (resolución 640/05). Ello permitió
la atención de los más pequeños y palio
problemáticas de índole social derivadas de
la situación y crisis económica.

En la actualidad cuenta con una matrícu-
la de 117 alumnos, distribuidos en dos tur-
nos conforme criterios preestablecidos, ta-
les como edad cronológica, madurativa y
escolaridad.

La Planta funcional está integrada por la
directora señora Claudia Lecomte quien al-
terna su jornada de trabajo entre los turnos
mañana y tarde y cuenta con el recurso
humano que seguidamente se consigna:

Turno mañana: tres maestros de sec-
ción, un preceptor, un maestro maternal, un
preceptor maternal, un maestro de Sección
con cambio de funciones que realiza tareas
administrativas, un profesor de música, una
orientadora social y un personal auxiliar
(portero)

Turno tarde: Un maestro de Sección, un
maestro maternal, un preceptor maternal y
un personal auxiliar.

El hecho educativo es uno de los más
trascendentes en la historia de la humani-
dad. Configura una actividad integradora
por excelencia.

Asimismo la educación inicial es de suma
importancia para el desarrollo infantil. En

dicha etapa se estructuran las bases funda-
mentales de las particularidades físicas y
psicológicas de la personalidad, así como
de la conducta social que influirá en los
futuros estadios del niño, donde se consoli-
darán y perfeccionarán. Dicho de otro modo
el niño comparte, se socializa, forma hábi-
tos, descubre, satisface su natural curiosi-
dad y aprende a través de actividades lúdi-
cas.

Cada nivel de desarrollo está arraigado
en la fase anterior. Estudiosos del desarro-
llo infantil como Piaget, Wallon y Freud -
entre otros- han demostrado la importancia
de la estimulación en estas edades, la que
debe poseer un carácter no sólo cognitivo
sino educativo y formativo. Tiene además
un valor preventivo porque permite detectar
posibles desviaciones o problemas en el
desarrollo infantil de índole psicomotriz,
deficiencias nutricionales u otras cuestio-
nes que hacen a la salud de los educandos,
influencias negativas, conflictos y/o proble-
máticas familiares, facilitando la consecuen-
te atención sanitaria, educativa y social.

EL Jardín que nos ocupa es uno de los
más necesitados del Distrito y recibe niños
provenientes de familias de bajos recursos.
La atención y estimulación temprana de
estos pequeños tiene un enorme potencial.
Reviste singular importancia para compen-
sar las carencias de los propios hogares y
contribuir sustantivamente a romper el cír-
culo vicioso de la pobreza.

En estos años han tejido historias, cons-
truido vínculos, consolidado afectos, contri-
buido a la solución de tan variadas como
infinitas problemáticas, pero sobre todas las
cosas han promovido la igualdad de oportu-
nidades y garantizado a los niños el derecho
a la educación consagrado en nuestra legis-
lación.

Es nuestro deber moral poner en relieve
la actividad y esfuerzo de las Instituciones.
Más aún de aquellas que tienen la respon-
sabilidad de trabajar con niños a los que hay
que contener y preparar para el mañana.

La educación es el único camino posible
y como bien lo expresara la docente y poe-
tiza Gabriela Mistral “El futuro de los niños
es hoy. Mañana es tarde».

En base a las consideraciones expues-
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tas, pido a mis pares la aprobación de este
proyecto.

Mensi.

- A la Comisión de Educación.

XCIV

(D/2.919/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su más enérgico desagrado y
profunda preocupación por la resolución de
conceder prisión domiciliaria al ex médico
policial, represor, responsable y cómplice
por la apropiación de bebés durante la últi-
ma dictadura militar, Jorge Antonio Bergés.

Asimismo queremos acompañar y expre-
sar nuestra mayor solidaridad a las familias
de las víctimas y a los vecinos de Quilmes
que han manifestado en diferentes ámbitos
su rechazo y repudio ante el otorgamiento
de ese beneficio a este torturador.

Gradaschi, Guido y Piani.

FUNDAMENTOS

Jorge Antonio Bergés se desempeñó
como médico de la policía de nuestra pro-
vincia y desde allí, olvidando su juramento
hipocrático y los conceptos bioéticos de su
profesión, participó activamente en las se-
siones de torturas, asistió a las mujeres
detenidas-desaparecidas en sus partos, fir-
mó falsa documentación acreditando otras
identidades a los recién nacidos, entre otros
hechos aberrantes.

Los testimonios aterradores de varias de
las víctimas, dan cuenta de la participación
activa de Bergés en delitos de lesa humani-
dad. Entre ellos, el testimonio de Adriana
Calvo de Laborde, quien en 1984 reconoce
al médico represor como quien la maltrató

después de dar a luz a su hija Teresa en el
auto que la trasladaba de la comisaría 5ª de
La Plata al Pozo de Banfield, obligándola a
limpiar la placenta y el piso de la sala donde
la colocaron al llegar al lugar. Entre los
partos de otras detenidas, menciona los de
Isabella Valenzi, Elena de la Cuadra, y Elo-
ísa Castinelli.

Abuelas de Plaza de Mayo, denunciante
en la causa que se le siguió a Bergés y
Echecolatz, llevó a juicio una lista con más
de quince casos de nacimientos clandesti-
nos en los que estuvo directamente involu-
crado Bergés.

La condena que estaba cumpliendo este
represor era por la apropiación y supresión de
identidad de Carmen Gallo Sanz, nacida en el
pozo de Banfield, y de quien había firmado una
partida de nacimiento falsa antes de entregar-
la a un matrimonio apropiador.

Esta vuelta de Bergés a su casa de la
calle ex Magallanes, hoy bautizada Madres
de Plaza de Mayo, es considerada una ofen-
sa de parte de los vecinos que ya en octubre
de 1987 los declararon «persona no grata»
mediante ordenanza del Concejo Delibe-
rante Quilmeño.

Tanto la Asociación Madres de Plaza de
Mayo como Abuelas de Plaza de Mayo, ya
han anunciado que habrán de apelar esta
medida.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a
los señores/as diputados y diputadas que
acompañen el presente proyecto.

Gradaschi.

- A la Comisión de Derechos Humanos.

XCV

(D/2.920/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los actos y
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festejos que se lleven a cabo el 19 de septiem-
bre en conmemoración del 102º aniversario de
Puerto Rosales. provincia de Buenos Aires,
actividades programadas para el domingo.

Srodek.

FUNDAMENTOS

El partido de Coronel Rosales se encuentra
al sudoeste de la provincia de Buenos Aires,
su cabecera es la ciudad de Punta Alta y entre
sus principales atractivos turísticos se encuen-
tra la localidad balnearia de Pehuen-Có. En el
partido también se encuentran la Base Naval
de Puerto Belgrano, y la Base de Infantería de
Marina Baterías.

Puerto Rosales, es un puerto civil de la
localidad de Punta Alta que está bajo la juris-
dicción marítima del Consorcio de Gestión del
Puerto de Bahía Blanca, pero administrada
por la Dirección provincial de Actividades Por-
tuarias de la provincia de Buenos Aires. Ocupa
actualmente el segundo lugar en la jerarquía
urbana de la región, se sitúa 28 kilómetros al
sudeste de Bahía Blanca y actualmente forma
parte del Consorcio de Gestión del Puerto de
Bahía Blanca.

La principal actividad operativa de Puer-
to Rosales son las boyas de amarre, que
permiten la carga y descarga de combusti-
bles líquidos, y la operación de grandes
buques tanque debido a que la profundidad
del sector donde se encuentran instaladas
alcanza los 60.

El puerto posee también otros muelles,
que por su longitud, profundidad o ubicación
no pueden desarrollar operaciones de mani-
puleo de mercadería, pero si prestan su
utilidad como amarradero de embarcacio-
nes de servicio.

La principal actividad de Puerto Rosales
es el petróleo y en menor medida la impor-
tación de fertilizantes líquidos, encontrán-
dose entre las terminales de mayor movi-
miento del país en estos productos. En me-
nor escala, y teniendo en cuenta que desde
Rosales se atienden todos los buques que
operan en las monoboyas y en zonas de
espera, se mueven tripulaciones, mercade-
rías, provisiones, repuestos y lubricantes,
entre otros productos.

Además en el puerto en cuestión, se
realiza la pesca, circunscripta a la actividad
artesanal, como así también el turismo em-
barcado. Este es de gran importancia ya
que circulan por temporada un promedio de
4000 turistas de todas partes del país que
vienen a visitar las islas y el estuario de la ría
de Bahía Blanca.

Este 15 de septiembre se cumplirá el
102º Aniversario de Puerto Rosales y ya se
diagramaron una serie de actividades pro-
gramadas para el domingo 19 de este mes,
de 10 a 19.

El puerto abrirá sus puertas para recibir
la visita de la comunidad en general, y habrá
algunos stands para que las empresas y las
cámaras expongan lo que hacen respecto al
puerto. Asimismo, los concurrentes podrán
disfrutar de paseos por la Ría saliendo des-
de el Club Náutico y desde el mismo puerto.

También las autoridades portuarias apro-
vecharían para concretar la inauguración de
algunas de las obras que se están ejecutan-
do, como por ejemplo la reparación de la red
de incendios.

Es por todo esto que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de
resolución.

Srodek.

- A la Comisión de Intereses Marítimos,
Portuarios y Pesca.

XCVI

(D/2.921/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo las activi-
dades que se desarrollaran del 9 al 13 de
septiembre en la Exposición Rural de Salli-
queló, provincia de Buenos Aires.

Srodek.
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FUNDAMENTOS

Salliqueló es una localidad que se en-
cuentra en el extremo oeste de la provincia
de Buenos Aires, tiene una extensión de
79.000 hectáreas y su población es de 10.000
habitantes aproximadamente.

La cabecera del partido es la ciudad ho-
mónima, encontrándose también en el par-
tido la localidad de Quenumá y la Estación
Graciarena.

La Sociedad Rural de Salliqueló organi-
zara del 9 al 13 de septiembre la Exposición
Rural en donde habrá concurso de novillos,
concurso de riendas, remates de novillos en
concentración, remates de aves y el tradi-
cional remate de los mejores Reproductores
del país.

Asimismo, contará con espectáculos que
estarán a cargo del Grupo Folclórico «Los
Chakras» y el «Pampa Cruz».

Como es habitual en el acto inaugural, el
cual se llevará a cabo después del tradicio-
nal almuerzo, el presidente de la Institución,
señor Walter Laborde dará un Discurso.
Esta muestra significa un punto de encuen-
tro tanto para discutir la ganadería de nues-
tro país, como para apreciar los últimos
adelantos en productos y servicios. Debido
a la importancia de la actividad ganadera de
nuestro país, resulta apropiado apoyar la
difusión y publicidad del evento en cuestión,
en este caso declarándolo de interés para
toda la provincia de Buenos Aires.

Por lo expuesto precedentemente, solici-
to a mis pares de esta honorable Cámara la
aprobación del presente proyecto de resolu-
ción.

Srodek.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios.

XCVII

(D/2.940/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la activi-
dad desarrollada por el Coro Polifónico de
Bolívar por sus más de treinta años de labor
ininterrumpida en la actividad coral.

Bucca.

FUNDAMENTOS

A principios de la década del 70, un grupo
de personas a las que las unía el amor y la
pasión por la música y en particular al canto
coral, comienzan a reunirse y a practicarlo
en el Salón Rosa de la municipalidad de
Bolívar, bajo la dirección del Profesor Mario
Rossi.

En el año 1974, se los convoca para
formar el Coro de la ciudad que hasta ese
momento no existía. El 22 de Diciembre de
ese mismo año, hace su primera presenta-
ción el Coro Polifónico municipal en el Salón
Rosa de aquella, bajo la dirección de Osval-
do Lavalle. El director del Coro viajaba se-
manalmente desde Buenos Aires para po-
der dirigirlos.

Con el correr de los años el Coro se fue
consolidando, recibiendo donaciones de
vestuario, instrumentos musicales y el apo-
yo incondicional para fortalecer su condi-
ción de municipal, convirtiéndose en el ico-
no de la actividad coral de la ciudad.

El repertorio durante esa etapa era más
clásico, interpretándose entre otras obras
zarzuelas, una de ellas La Verbena de la
Paloma, El Mago de Oz, esta última inter-
pretada junto al Coro de niños.

Transcurría el año 1984 y el Maestro
Lavalle deja la dirección del Coro. Se debía
buscar un nuevo timón, diez años de una
tarea consolidada no se podían perder. Es
así que después del receso de dos años, se
convoca al profesor Vicente Pérez Ramos
de la ciudad de Henderson. De esta forma la
agrupación coral se organiza nuevamente
en marzo de 1986 bajo la dirección del
Maestro Pérez Ramos presentándose en
«Bolívar 86», primer encuentro de coros.

A partir de ahí, la actividad del Coro
Polifónico de Bolívar es incesante, logrando
obtener un prestigio artístico reconocido no
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solo en distintas ciudades de la provincia de
Buenos Aires, sino también en otras ciuda-
des del interior del país.

De manera breve se detallará en los
distintos lugares y eventos en los que el
Coro Polifónico de la ciudad de Bolívar se
presentó.

En 1990 interpreta la Misa Criolla, junto
al Coral Henderson, más las actuaciones de
Zamba Quipildor, el Cuarteto Los Andes y el
percusionista Domingo Cura, obra que mar-
có un hito en su trayectoria y en la historia
cultural bolivarense. También fue presenta-
da en la ciudad de Henderson, y al año
siguiente por invitación de las respectivas
municipalidades, repite la actuación de la
Misa Criolla en dos conciertos al aire libre en
las ciudades de 9 de Julio y Carlos Casares,
nuevamente con el Coral Henderson y la
presencia de Facundo Ramírez, Zamba
Quipildor y su conjunto.

Entre los años 1989 y 1999 desarrolla
sus actividades de manera intensa, partici-
pando de manera activa en el quehacer
cultural de la ciudad, con presentaciones
durante cada año en diversos lugares: el
Teatro Coliseo Español, la Iglesia Parro-
quial y la Capilla de los Trinitarios, el Salón
Rosa de la municipalidad, la Cámara Co-
mercial, el Salón de Actos del Colegio Jesús
Sacramentado.

En el año 2000 participa de un encuentro
en la ciudad de Colonia de Sacramento del
Uruguay.

En el año 2002 presentan la interpreta-
ción de un fragmento de la Ópera «Evita»
acompañando al Coral Filarmónico del Tea-
tro Argentino de La Plata, presentación lle-
vada a cabo el Teatro Coliseo Español de la
ciudad de Bolívar.

En el 2003 vuelve a interpretarse la Misa
Criolla, en dos ocasiones: una doble función
en el Teatro Coliseo y otra en la Iglesia
Parroquial, esta última dentro del marco del
Encuentro nacional de Centros Navarros de
Argentina, invitados por la comisión orga-
nizadora. En esta ocasión tanto los inte-
grantes del coro como los músicos eran
todos jóvenes de la ciudad de Bolívar, con la
única excepción del solista perteneciente al
Coral de Henderson. Se contó nuevamente
con Zamba Quipildor como solista.

En el 2005 recibe el Premio al Mérito,
otorgado por el Rotary Club de Bolívar, en la
Categoría Cultura.

En el 2006, cumpliendo 20 años bajo la
misma dirección, se interpreta la importante
obra «Taky Ongoy» de autoría de Víctor
Heredia, ésta evoca la historia de la con-
quista española de Latinoamérica, pero con-
tada desde el punto de vista de los pueblos
originarios, marcando fuertemente la dife-
rencia de perspectiva histórica y mostrán-
dose la otra cara de nuestra historia.

En el 2007 cambia su habitual sala de
ensayo del Teatro, por el salón de la Biblio-
teca Rivadavia, hasta que en el 2009 la
Dirección de Cultura de la municipalidad
ofrece compartir su local con otras activida-
des que se realizan en ella, dejando de
manera exclusiva el uso por una noche una
vez por semana para los ensayos del Coro.

También se puede mencionar las invita-
ciones de Encuentros Corales en Córdoba,
La Pampa, San Luís, Santiago del Estero. A
nivel internacional participó en los «Canta-
pueblo», «Encuentros internacionales de
Coros en Mendoza», donde por tercera vez
se presentó en el año 2004 en el Estadio
Malvinas Argentinas.

Otro recuerdo imborrable son «Los Arró-
yenos» en Villa Gesell, con el Grupo Vocal
Opus Cuatro.

En lo que resta del año, van a participar
del 3º Encuentro Coral Pampeano, en la
ciudad de Santa Rosa los días 25 y 26 de
septiembre; Octubre Coral en la ciudad de 9
de Julio y el 5º Encuentro de Coros Boliva-
renses.

Pasaron más de 30 años ininterrumpidos
de arduo trabajo y lucha continuada, que
trajeron logros, éxitos y reconocimientos
artísticos.

Es indudable que en los últimos años la
actividad coral se ha transformado en un
eslabón estratégico dentro del quehacer
cultural de los municipios, de la provincia. y
el país.

Y pese a que las condiciones están da-
das para fomentar esta nueva visión sobre
el papel social de los coros polifónicos, to-
davía existe una cierta incomprensión sobre
su aporte educativo y la falta de programas
e incentivos para la creación de nuevas
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agrupaciones, relegan muchas veces a los
coros existentes a una labor ornamental
dentro del panorama musical.

En función de los espacios que la evolu-
ción de la actividad coral ha ido generando
y sobre la base del trabajo musical consoli-
dado a los largo de más de tres décadas, el
escenario que se refleja es muy propicio
para fomentar la actividad del Coro Polifóni-
co de Bolívar.

El desafío es constante y los objetivos
que se buscan necesitan para ser alcanza-
dos del apoyo de la toda la comunidad.

Los propósitos fundamentales del coro
son generar un espacio de encuentro para
descubrir las posibilidades de expresión que
nos brinda el canto coral, el canto colectivo,
la solidaridad y el compañerismo hecho can-
ción; un elemento de sensibilización y de
sociabilidad que impacta directamente en el
desarrollo académico, promoviendo la for-
mación e integración artística de toda la
comunidad, con el esfuerzo de cada perso-
na que lo conforma.

Asimismo, se busca promover el intercam-
bio de experiencias con coros de otras ciuda-
des, provincias y países, con el objetivo de
continuar con la difusión de la música, y sobre
todo de aprender y enriquecerse escuchando
y relacionándonos de manera humana y musi-
calmente con otros grupos corales, buscando
siempre el crecimiento tanto a nivel humano
como artístico y musical.

Por lo señalado y para que parte de los
deseos que tiene el Coro Polifónico de Bo-
lívar puedan cumplirse, fortaleciendo su
imagen en beneficio de la cultura y el arte
coral, para seguir difundiéndolo y promocio-
nándolo, es que buscamos declarar de inte-
rés legislativo dicha actividad.

Por lo expuesto solicito a los señores y
señoras legisladores me acompañen con su
voto.

Bucca.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

XCVIII

(D/2.942/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo las jorna-
das sobre prevención en el consumo y abu-
so de alcohol, a realizarse en las instalacio-
nes de La Plata Rugby Club, por la organiza-
ción programar proyectos educativos.

De Jesús.

FUNDAMENTOS

Programar proyectos educativos, comen-
zó con el proyecto sobre prevención en el
consumo y abuso del alcohol, en las instala-
ciones de La Plata Rugby, que se implemen-
tará para los integrantes de la comisión
directiva, entrenadores, padres y los juga-
dores de M-13 hasta el plantel superior des-
de el mes de Agosto hasta Noviembre del
corriente año.

Con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de los deportistas, y Educar Para la
Vida, ambas instituciones están comprome-
tidas con la educación y formación de los
deportistas abarcando temas de interés ge-
neral y de preocupación en la sociedad
actual.

El objetivo será el de brindar herramien-
tas a la comunidad del club en general, para
actuar proactivamente frente a las proble-
máticas cotidianas y a los jóvenes para
conocer reales motivaciones y proponer
decisiones responsables.

Durante el transcurso del año se dictarán
talleres sobre la problemática del alcohol y
las drogas y sus consecuencias en el depor-
te y en la vida. Asimismo se dictarán talleres
de la misma temática con la comisión direc-
tiva, entrenadores y padres, anexando una
capacitación en habilidades de comunica-
ción para mejorar el vínculo con los hijos y
prevenir conductas de riesgo.

La institución deportiva cuenta con una
larga trayectoria en la formación de jóvenes
y exitosos deportistas que han representa-
do a la provincia y al país en forma muy
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sobresaliente en torneos nacionales como
internacionales, en nuestras tierras como
en el exterior. Hoy en día representa uno de
los clubes tradicionales para la práctica de
ése deporte con un reconocimiento e histo-
ria dignos de admiración.

Programar, es una institución que realiza
Capacitaciones y Ciclos Educativos sobre
diferentes temáticas actuales, vinculadas a
la prevención y a fomentar la salud de las
personas.

Su misión es generar y aplicar las herra-
mientas, la metodología y las estrategias
educativas necesarias para concientizar y
ayudar a las personas a mejorar su calidad
de vida. Acompañar a las personas a través
de la educación para que sean conscientes
de su realidad y de sus problemáticas, y
trabajen en red para mejorar la calidad de
sus vidas y de sus familias, con herramien-
tas simples y aplicables, honrando valores
genuinos y universales.

Entre los objetivos de la misma se destacan
• Generar un cambio en la actitud de la

población frente a diferentes problemáticas
que conduzca a mejorar la calidad de vida y
la salud de las personas

• Fomentar la comunicación efectiva y
positiva entre las personas

• Incorporar en la vida diaria de las perso-
nas valores que rijan sus acciones y pensa-
mientos

Ambas instituciones tienen la firme con-
vicción de que trabajar en conjunto permitirá
generar mejores deportistas y, lo más im-
portantes de todo, mejores personas.

Consciente de que el deporte es una de
las actividades más gratificantes para los
seres humanos y que dentro de las institu-
ciones se enseñan valores tan importantes
para el desarrollo de la vida, tales como
compañerismo, disciplina, el esforzarse por
un objetivo común, respeto, entre otras co-
sas.

De este modo podemos afirmar que el
deporte cumple una función formadora de
personas.

Es necesario que desde ésta honorable
Cámara se fomente toda actividad que ten-
ga como objetivo final el mejoramiento de la
educación de los niños y los jóvenes de
nuestra Provincia.

Por lo anteriormente expuesto, es que
solicito a los señores legisladores acompa-
ñen en este proyecto de declaración con su
voto.

De Jesús.

- A la Comisión de Prevención de las
Adicciones.

XCIX

(D/2.948/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la publica-
ción y difusión del documento recientemen-
te producido por la Prefectura de Zona Delta
dependencia perteneciente a la Prefectura
Naval Argentina, que contiene una serie de
recomendaciones para ser tenidas en cuen-
ta por los navegantes y la población isleña y
ribereña, tendientes a prevenir la comisión
de delitos contra la propiedad relacionados
con la sustracción de embarcaciones y ele-
mentos pertenecientes a las mismas, que
en los últimos tiempos viene registrando un
crecimiento exponencial, generando una
enorme preocupación, la indignación y el
repudio de toda la ciudadanía residente en
nuestras Islas, que esta resultando víctima
de modalidades delictivas totalmente aje-
nas y extrañas en esa región y cuya preven-
ción y represión, son reclamadas insistente-
mente por toda la población, cuya vida coti-
diana se encuentra visiblemente alterada
por la reiteración de estos hechos delictivos.

De Simone.

FUNDAMENTOS

La Prefectura de Zona Delta, dependien-
te de la Prefectura Naval Argentina ha ela-
borado un documento cuya copia adjunto
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para una mejor y mas acabada ilustración
de los señores diputados/as, en el cual se
encuentran contenidas una serie de suge-
rencias que, en líneas generales comparto,
salvo algún ítem del cual me ocupare en un
futuro proyecto.

En el mismo se propone la adopción de
medidas de prevención que vienen siendo
reclamadas por la población del las Islas
que esta siendo afectada por una llamativa-
mente reiterada modalidad delictiva —(el
robo de embarcaciones y elementos de las
mismas)— que tiene en jaque a los isleños,
acostumbrados a una vida en la que situa-
ciones de esta naturaleza resultan absolu-
tamente extrañas.

Es absolutamente necesario tomar car-
tas en este asunto que esta afectando la
vida cotidiana de un sector de nuestra socie-
dad que no siempre es noticia, pero que no
por ello puede quedar a merced de unos
cuantos malvivientes que, por razones que
francamente no alcanzo a entender desde
la lógica mas elemental, no han sido todavía
puestos a disposición de Justicia por la
Policía de la provincia de Buenos Aires que
dispone en esa región, de más efectivos y
dependencias que la Prefectura y cuya falta
de resultados en el combate contra este
novedoso flagelo, ha forzado la intervención
de esta fuerza de seguridad dependiente
del Poder Ejecutivo nacional, ante el recla-
mo airado de muchos damnificados por es-
tos ilícitos.

Es por todo lo expuesto que le solicito a
la honorable Cámara de Diputados, la apro-
bación del presente proyecto.

De Simone.

- A la Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios.

C

(D/2.961/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su honda preocupación por las
manifestaciones vertidas por el gobernador
de la provincia de Buenos Aires Daniel Scio-
li, al sostener: «Me tienen las manos ata-
das» para combatir la inseguridad, según
indicó Juan Ignacio Buzzali, le revelara la
máxima autoridad provincial, en ocasión de
la reunión que al efecto mantuviera junto a
otros familiares, para informarse sobre el
avance de las investigaciones del caso, en
el que resultó víctima de un hecho delictivo,
conocido como salidera bancaria, su espo-
sa Carolina Píparo.

López.

FUNDAMENTOS

Juan Ignacio Buzzali reveló a distintos
medios periodísticos, que el día en que se
reunió con el gobernador de la provincia de
Buenos Aires, a efectos de informarse sobre
el hecho delictivo en el que resultó víctima
su esposa Carolina Pipara, aquel le mencio-
nó que tiene «las manos atadas» para com-
batir la inseguridad.

Lo manifestado por el gobernador Daniel
Scioli, adquiere una gravedad institucional
que no puede soslayarse, atento ser la máxi-
ma expresión institucional del gobierno de
la provincia de Buenos Aires, y quien tiene a
su cargo la función de ejercer su autoridad
en la toma de decisiones que necesaria-
mente habrán de impactar significativamen-
te en la vida de los hombres y mujeres de
nuestra provincia.

Ello implica que le cabe un protagonismo
ineludible para establecer prioridades, pro-
gramas, planes y generar políticas destina-
das a estructurar sistemas de seguridad
ciudadana, que si estas decisiones no se
adoptan, por «tener las manos atadas» en el
ejercicio de sus funciones, en ello se mani-
fiesta la inseguridad de los ciudadanos bo-
naerenses.

No cabe duda, que la honorable Cámara
de Diputados de la provincia de Buenos
Aires, con la finalidad de no atarle las manos
a su gestión de gobierno, aprobará todos los
proyectos de seguridad que el gobernador
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provincial Daniel Scioli solicitara a este cuer-
po, y que fueran acompañadas por la mayo-
ría de los bloques opositores, sin perjuicio
de las objeciones que se formularan a di-
chas acciones, al considerarlas ineficaces
para reforzar la seguridad pública.

Ante esta situación, deviene necesario
desde los estamentos en que nos toca ac-
tuar, poner nuestro mayor énfasis, a fin de
que se esclarezcan las manifestaciones
vertidas por el gobernador de la provincia de
Buenos Aires, atento que la seguridad es
una condición necesaria para el funciona-
miento de la sociedad y uno de los principa-
les criterios para asegurar la calidad de vida
de los ciudadanos.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares me acompañen en la presente inicia-
tiva.

López.

- A la Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios.

CI

(D/2.981/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el libro
biográfico sobre el pintor franco-argentino
«Numa Ayrinhac, De la France á la Pampa»,
escrito por María Laura Litre Valentín, tradu-
cido por la nieta del artista, Elisa María
Ayrinhac, publicado por la Editorial Dunken.

Guido, Gradaschi y Piani.

FUNDAMENTOS

Numa Ayrinhac nació en el año 1881, en
la comuna de Espalión, situada en el de-
partamento de Aveyron de Francia. A los
tres años de edad se trasladó a Argentina

con su familia, la cual se instaló en la colonia
francesa de Pigue, ubicada en el sudeste de
la provincia de Buenos Aires.

Los comienzos de Ayrinhac en el arte los
realiza bajo la tutoría de Ernesto de la Cár-
cova, autor de la reconocida obra «Sin pan
y sin trabajo», en su taller de Buenos Aires.
Cárcova fue quien convenció al joven pintor
que lo acompañe a Francia para perfeccio-
narse en la Academia de Bellas Artes de
París, donde durante nueve años siguió los
pasos de León Bonnat, Luc Olivier, Jean
Paul Laurens, en el famoso taller «La Gran-
de Chaumíére».

Durante ese tiempo expuso regularmen-
te en el Salón de París y participó en diver-
sos certámenes artísticos de la época. En
Toulouse se consagró en 1908 cuando se le
atribuyó una medalla de oro por su cuadro
«Los gauchos de Argentina», obra elegida
entre una serie en la cual el presidente
argentino Julio Argentino Roca retuvo «La
pulpería», para donarla luego al Museo de
Bellas Artes de Buenos Aires.

Sin embargo, la coronación llega en 1911
cuando la rigurosa Sociedad de los Artistas
Franceses lo admite en su seno. Para ello
debió someterse a una selección muy exi-
gente y lograr ser admitido durante cinco
años consecutivos.

Una vez finalizada la primera guerra
mundial regresó a Argentina y decidió que
sea la pintura la encargada de realizar un
intercambio cultural. Para esto realizo una
labor simultánea en nuestro país y en Euro-
pa. Hizo conocer aquí los paisajes de fran-
ceses y allí mostró nuestros gauchos y pai-
sajes con lo cual difundió lo mas caracterís-
tico de ambos, estrechando los vínculos
culturales.

Luego de haber acumulado experiencia y
de haber realizado una infinidad de trabajes
para destacadas familias del sur de la provin-
cia de Buenos Aires y que sus paisajes apare-
cieran ilustrando el diario La Nación, en 1947
realiza el retrato d9 Juana Ibarguren de Duar-
te, la madre de Evita, la cual aparece sobria-
mente vestida de negro, con una expresión
firme que busca acentuar el rol de aglutinante
familiar que, se dice, ejerció.

Numa Ayrinhac fue el autor del único
retrato oficial de Perón y Evita, pintado en
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1948, rompiendo toda una tradición ya que
nunca antes un presidente argentino se ha-
bía hecho retratar junto a la primera dama,
ni mucho menos se había permitido el lujo
de sonreír a la posteridad. La pintura, pre-
senta a la pareja como un símbolo de ele-
gancia y distinción. Actualmente la obra se
encuentra en poder de la Casa Rosada y
expuesta en el Museo de los Presidentes.

En el año 1949 es nombrado como direc-
tor del Museo de Bellas Artes de la provincia
de Buenos Aires. «La Gaceta», revista pu-
blicada en la Ciudad de Buenos Aires duran-
te el gobierno de Juan Perón, en un artículo
correspondiente a la edición enero-abril de
1951, describe su labor como director del
museo y hace mención al atributo de «artis-
ta del Pueblo» que recibiera en el ejercicio
de tal función: «... se encuentra empeñado
en la obra de divulgación y extensión cultu-
ral». (...) “Entre las medidas que ha tomado
como director, cabe señalar la desconges-
tión de las obras de arte mas significativas,
encerradas en el Museo de La Plata que,
formando parte de una exposición ambulan-
te, han de recorrer el territorio de la provin-
cia para que...» «(todos)... puedan extraer
de su contemplación enseñanzas morales y
estéticas». «Por esta loable iniciativa Numa
Ayrinhac ha sido calificado acertadamente
de «Artista del Pueblo».

En el año 1960, Numa Ayrinhac realizó
un retrato de Eva Duarte, el cual fue utiliza-
do en la tapa del libro autobiográfico «La
razón de mi vida», publicado por editorial
Peuser en septiembre de 1951, con una
tirada de 300.000 ejemplares, y fue reedita-
do en numerosas ocasiones en los años
posteriores.

Esta imagen de Eva, en la que aparecía
sonriente y cargada de optimismo, lideran-
do con su figura un paisaje que se extendía
entre la pampa y la cordillera, transmitía una
versión muy diferente de aquella que diaria-
mente conocía la población.

Esta representación de Eva Perón se
esparció por el mundo acompañando las
traducciones de su libro -al italiano, al in-
glés, al francés, al japonés, al Braille-, los
sellos postales adheridos a miles de cartas
y también, casi inmediatamente, se incorpo-
ró a los actos políticos previos a las eleccio-

nes del 11 de noviembre de 1951, en los que
el pueblo la llevó como estandarte.

Penosamente, el cuadro original fue des-
truido por los militares que realizaron el golpe
de estado que derrocó a Perón en 1955.

La exitosa trayectoria de este artista nos
permite afirmar que Numa Ayrinhac realizó,
más allá de una notable contribución al
mundo del arte, una labor trascendente que
contribuyo al acercamiento de dos pueblos,
a través de su «interpretación intelectual,
económica y social».

Luego de haber dedicado toda una vida a
la creación y a la creatividad, falleció en
Buenas Aires, el 23 de marzo de 1951.

Por todo lo expuesto y por considerar a
este artista un icono de la cultura popular,
solicito a los señores legisladores acompa-
ñen con su voto positivo el presente proyec-
to de resolución.

Guido.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CII

(D/2.993/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la conme-
moración de la Semana de la Salud Mental,
organizada por la Dirección de Salud Mental
del Ministerio de Salud de la provincia de
Buenos Aires, que se llevará a cabo del 10
al 17 de Octubre del 2010 en el ámbito de los
efectores asistenciales y dependencias per-
tenecientes al Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires.

Passo.

FUNDAMENTOS

Los trastornos de salud mental todavía
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constituyen un problema serio y costoso a
nivel mundial, que afecta a personas de
todas las edades y de todas las culturas y
niveles socioeconómicos. La depresión pro-
funda es la cuarta enfermedad en importan-
cia por los años de vida afectados por una
discapacidad y está próxima a ser la segun-
da causa de discapacidad a escala mundial.
En el mundo hay alrededor de 450 millones
de personas afectadas por trastornos men-
tales.

La Federación Mundial para la Salud
Mental (WFMH/FMSM) estableció el Día
Mundial de la Salud mental en 1992; es la
única campaña global anual de concientiza-
ción que enfoca su atención en aspectos
específicos de la salud mental y los desór-
denes mentales, y actualmente se conme-
mora el 10 de Octubre en más de 100 paí-
ses, a través de eventos conmemorativos y
programas del Día Mundial de la Salud Men-
tal locales-, regionales y nacionales. La Di-
rección de Salud Mental del Ministerio de
Salud de la provincia de Buenos Aires ha
participado activamente de las ediciones
anteriores de esta campaña y para la edi-
ción del año 2009 decidió sumarse a esta
campaña de concientización sobre aspec-
tos específicos de salud mental promovien-
do la conmemoración de Semana de la Sa-
lud Mental, que se llevó a cabo del 10 al 17
de octubre 2009 en el ámbito de las depen-
dencias y efectores asistenciales depen-
dientes del Ministerio de Salud. Por tal mo-
tivo en este año 2010 desde la Dirección de
Salud Mental se convocará a todas las de-
pendencias del ministerio (subsecretarías,
direcciones provinciales y direcciones) y a
las direcciones ejecutivas de los hospitales
y de las regiones sanitarias a sumarse a
esta iniciativa promoviendo la realización de
actividades de difusión de esta campaña.

El lema de la campaña de concientiza-
ción de la Semana de la Salud Mental 2010
«Salud Mental en la Atención Primaría: For-
taleciendo la Promoción, Prevención y el
Tratamiento de la Salud Mental» tiene por
objeto plantear la necesidad creciente de
«hacer de la salud mental una prioridad» y
subraya que la salud mental es un elemento
integrante de la salud y bienestar generales
de toda persona, un hecho que se suele

omitir con demasiada frecuencia. El lema de
la campaña tiene por objeto llamar la aten-
ción mundial sobre el número creciente de
datos y conocimientos sobre la necesidad
de la integración de la salud mental en la
atención primaria de salud» Esta es una
tendencia importante en el cambio del diag-
nóstico, tratamiento y atención de la salud
mental desde el sistema tradicional de ser-
vicios de salud mental separados y no equi-
tativos hacia la Atención Primaria de la Sa-
lud.

La publicación en septiembre del 2007
de las “Seríes del Lancet sobre Salud Men-
tal Global” sirvieron para resaltar el hecho
de que aún se le presta muy poca atención
a la ayuda de las personas con problemas
de salud mental y para promover el bienes-
tar mental. La Semana de la de la Salud
Mental destacará la información y mensajes
contenidos en las Seríes del Lancet y esti-
mulará atención renovada a la necesidad de
políticas de reivindicación de la salud men-
tal pública bien informadas en todos los
niveles para abordar:

• Las brechas existentes en los servicios
de salud mental

• El estigma y discriminación persisten-
tes que sirve como barrera para acceder a
los servicios

• La necesidad de integrar mejor a la
salud mental en el sistema de salud pública
general.

La Semana de la Salud Mental 2010
destacará las necesidades de las personas
con trastornos mentales, el desarrollo de
metodologías efectivas y opciones de tra-
tamiento que pueden llevar a la recupera-
ción, y el manejo de los trastornos menta-
les. La reivindicación es la clave para me-
jorar las políticas y la práctica de salud
mental, incrementando el acceso a los ser-
vicios, y reduciendo la discriminación per-
sistente que rodea a las enfermedades
mentales, el objetivo de la campaña de
este año es generar una sensación de ur-
gencia y fomentar los esfuerzos de reivindi-
cación, tanto local como globalmente, para
que el cambio ocurra.

Las políticas de salud mental y los planes
para su implementación son esenciales para
la coordinación de servicios para mejorar la
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salud mental y reducir la carga de los desór-
denes mentales. Asimismo, el marco de una
política de salud mental debe incluir legisla-
ción para la protección de los derechos
humanos y civiles básicos de las personas
con desórdenes mentales Se convocará a
los gobiernos municipales de la, provincia
de Buenos Aires a través de sus Secretarías
de Salud y al Ministerio de Salud de la
Nación a través de la Dirección Nacional de
Salud Mental y Adicciones para que se ad-
hieran a la conmemoración de la Semana de
la Salud Mental.

Por la trascendencia de la Campaña de
concientización sobre la Semana de la Sa-
lud Mental es que solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del pre-
sente proyecto de resolución.

Passo.

- A la Comisión de Salud Pública.

CIII

(D/3.006/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 51º edi-
ción de la Fiesta Provincial de la Llanura, a
realizarse el próximo 16 de octubre en el
partido de Coronel Dorrego, provincia de
Buenos Aires.

Srodek.

FUNDAMENTOS

El partido de Coronel Dorrego está ubica-
do al sur de la provincia de Buenos Aires, y
su ciudad homónima es sede de la adminis-
tración municipal.

Las localidades de carácter predominan-
temente rural son cuatro: Aparicio, San Ro-
mán, El Perdido y Oriente. Una quinta loca-

lidad, Marisol, tiene como principal activi-
dad la turística siendo la única villa balnea-
ria del distrito.

Como cada año, desde el 16 al 24 de
octubre se realizará la 51º edición de la
Fiesta provincial de la Llanura.

En el marco de este tradicional evento,
se realizarán actividades como cabalgatas
y destrezas criollas.

Asimismo este popular evento contará
con jineteadas, fogones con comidas típi-
cas y distintos entretenimientos como es-
pectáculos de danza y canto.

Creemos que es fundamental acompa-
ñar las actividades que promueven los valo-
res tradicionales de un pueblo y rescatan su
identidad

Por todo lo expuesto, es que solicitamos
que los Legisladores acompañen de mane-
ra positiva este proyecto de resolución.

FIESTA PROVINCIAL DE LAS LLANU-
RAS- 51º EDICIÓN

16 AL 24 DE OCTUBRE DE 2010
SÁBADO 16
07,00 Salida Cabalgata criolla a la locali-

dad de Faro.
20,00 Plaza Central: Regreso de Jinetes.

Encendido de Fogones.
Inauguración Palco Central: Actuación

Peña Nativista. Otras Peñas y Agrupacio-
nes invitadas. Artistas locales y la región.

22,00 Noche de Peña en el rancho de la
Institución. DOMINGO 17

10,00 Cementerio: homenaje a paisanos
desaparecidos. 11.00 Plazoleta Amando Pía:
descubrimiento placa.

11.00 Plaza central: Homenaje a la Ma-
dre.

20,00 Palco Central: Actuación Peña
Nativista y otras Peñas y Agrupaciones invi-
tadas. Interpretes locales y de la región.

LUNES 18
19,30 Inauguración Oficial de la Fiesta

provincial de las Llanuras.
MIÉRCOLES 20
15,00 Auditórium de La Dorrego AM 1470.
19,30 Casa de la Cultura: Entrega de los

Premios de los Juegos Florales 2010.
VIERNES 22
22,00 Rancho de la Peña: Cena con elec-

ción de la Paisana Flor.
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SÁBADO 23
10,00 Campo de Jineteada.
10,30 Izamiento Pabellón nacional.
11,00 Aparte de Hacienda.
12,30 Pausa para el almuerzo.
14,00 Jineteada para montadores loca-

les con grupa surera.
19.00 Desfile de carrozas y carruajes.

Palco Central: Peña Nativista y el folclore de
la llanura bonaerense.

DOMINGO 24
07,00 Predio Estación Ferrocarril: Con-

centración de delegaciones.
10.15 Izamiento Pabellón nacional.
10,30 Desfile de Jinetes, Tropillas, Ca-

rrozas y Carruajes.
13,00 Rancho de la Peña: Almuerzo de

Delegaciones. Entrega de Premios.
14,30 Gran Jineteada clasificatoria para

Jesús María (2da.Fecha).
20,00 Palco Central: Espectáculo y ac-

tuación de artistas y peñas invitadas Cierre
51º Edición Fiesta provincial de las Llanu-
ras.

Srodek.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CIV

(D/3.007/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su más enérgico repudio por el
atentado y las amenazas sufridas por el
presidente de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos de La Matanza,
Pablo Pimentel. Desde el viernes 3 de sep-
tiembre del corriente año, Ciudad Evita que-
dó empapelada con afiches donde se decla-
ra persona no grata a Pimentel. Estos afi-
ches contienen la foto de él. figura su domi-
cilio y su teléfono y en el texto de los mismos
se incita a visitarlo como así también a que

lo llamen. Similares amenazas también fue-
ron por las hijas de Pimentel

Prince.

FUNDAMENTOS

Desde el viernes 3 de septiembre Ciu-
dad Evita quedó empapelada con afiches
donde se declara persona no grata a Pablo
Pimentel, presidente de la Asamblea Per-
manente por los Derechos Humanos de La
Matanza. Estos afiches contienen la foto
de Pimentel, su domicilio y su teléfono e
incitan a visitarlo como así también a que lo
llamen. Asimismo se deja constancia en los
afiches sobre la amenaza concreta de ir por
más no gratos.

Esta operación cobarde fue denunciada
penalmente. Los militantes y compañeros
de Pimentel han informado que no se agota-
rán los esfuerzos hasta dar con los/las res-
ponsables ideológicos y materiales de di-
chas amenazas.

Asimismo, las denuncias realizadas se
basaron en comentarios injuriosos y ame-
nazantes para Pablo Pimentel y su familia,
tales como quemar la casa de Pablo y de
todos los que apoyen usurpaciones. Tam-
bién fueron denunciadas las amenazas reci-
bidas por las hijas de Pimentel a través de
sus correos electrónicos personales.

Del mismo modo, fueron realizadas de-
nuncias por el afiche pegado en la puerta de
la delegación municipal.

Cabe agregar, que la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos de La
Matanza ha informado que desde una pági-
na de Internet se convoca a una marcha de
antorchas que se realizará a la brevedad, en
repudio al militante Pablo Pimentel y a quie-
nes apoyen las usurpaciones.

En la convicción de que quienes se supo-
nen anónimos e impunes, deberán dar ex-
plicaciones ante la justicia y confiando en el
accionar del estado de derecho, es que
solicito a las diputadas y a los diputados la
aprobación del presente proyecto.

Prince.

- A la Comisión de Derechos Humanos.
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CV

(D/3.017/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo, la Produc-
ción Audiovisual del Largometraje Docu-
mental, que lleva adelante la Productora
«Cauca Audiovisuales» de la ciudad de La
Plata, acerca del fenómeno social y cultural,
sobre la tradicional quema de muñecos en
los barrios de la ciudad de La Plata que se
desarrolla anualmente todos los 31 de di-
ciembre por la noche, con motivo de despe-
dir y dar la bienvenida a un nuevo año.

Bruera.

FUNDAMENTOS

Motiva la realización del mencionado Do-
cumental la manifestación popular sostenida
en el tiempo desde los años 50, hasta la
actualidad, con una trascendencia arraigada
en la totalidad de la comunidad platense; esta
se realiza a partir del armado de muñecos de
gran magnitud en los diferentes barrios de la
ciudad de La Plata, muchas veces éstos mu-
ñecos reflejan el acontecer del año que pasó,
concluyendo todo esto con la quema de los
muñecos los 31 de diciembre a la noche, con
motivo de celebrar el año nuevo.

Un aspecto a destacar es la fascinación
que genera la permanencia y ratificación, año
tras año, de una tradición barrial tan intensa,
enraizada y expandida actualmente, donde
las nuevas tecnologías de comunicación como
Internet con sus redes sociales facilitan el
intercambio a nivel global, transformando así
el escenario de origen.

Además se destaca la actitud de la Produc-
tora Audiovisual, inspirada en sus inquietudes,
donde su profesionalismo se plasma en mani-
festaciones artísticas reflejando, diferentes
manifestaciones sociales.

Desde el punto de vista pedagógico se

puede considerar como material de estudio
para abordar cuestiones referentes a la socie-
dad, la historia y la cultura de la ciudad de La
Plata.

La dimensión que tomó en la actualidad es
equiparable, por ejemplo, con las celebracio-
nes de las «Fallas Valencianas», de este modo,
transformándose en un indiscutido atractivo
turístico para la región.

La manifestación social que se refleja en
esta oportunidad, no tiene antecedentes de
registro audiovisual, siendo una experiencia
inédita, que va ha enriquecer la actividad docu-
mental local, a un nivel conceptual e innovador.

Dada la importancia que esta actividad
tiene para la comunidad platense, en particu-
lar y la sociedad en general desde el punto de
vista educativo y cultural es que propongo que
se declare de interés legislativo.

Bruera.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CVI

(D/3.018/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo al VII Con-
greso Mundial de Comunicaciones en Podo-
logía, en homenaje al podólogo Emilio S.
Onorato, a realizarse los días 29, 30 y 31 de
octubre de 2010 en el salón Auditorium del
Hotel Bauen, avenida Callao Nº 360, de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires, organi-
zado por la Confederación Latinoamericana
de Podólogos y la Federación Argentina de
Podólogos de la provincia de Buenos Aires.

Pérez.

FUNDAMENTOS

Con la organización por parte de la Con-
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federación Latinoamericana de Podólogos y
la ejecución a cargo de la Federación Ar-
gentina de Podólogos de la provincia de
Buenos Aires, se llevará a cabo en la ciudad
de Buenos Aires el VII Congreso Mundial de
Comunicaciones en Podología.

Dicho evento convocará a disertantes pro-
fesionales de distintos países especialistas en
Podología, que compartirán conocimientos y
experiencias recogidas en su ámbito de actua-
ción con los asistentes que concurrirán de
diferentes lugares del mundo.

El Congreso a realizarse tiene como ob-
jeto brindar la posibilidad de que los podólo-
gos en actividad puedan actualizarse en la
materia de su competencia, a fin de volcar
luego los aprendizajes y las experiencias
que les sean transmitidos, en la práctica
profesional, asistiendo y previniendo enfer-
medades que afectan al pie. Es sabido que
la Podología, como especialidad, tiene cre-
cientes niveles de integración en los equi-
pos de salud, resultando entonces que la
asistencia podológica es de fundamental
importancia en la prevención de las lesiones
del pie, prevención que a su vez incide en la
posibilidad de lograr el bienestar corporal
general de las personas.

La Federación Argentina de Podólogos
de la provincia de Buenos Aires trabaja con
el objetivo de brindar a los profesionales de
la podología la posibilidad de alcanzar un
óptimo nivel académico, mediante el inter-
cambio de técnicas y conocimientos aplica-
dos en distintos ámbitos y países, siendo
entonces el evento propicio para ello el VII
Congreso Mundial de Comunicaciones en
Podología a realizarse en la Buenos Aires
en el próximo mes de octubre.

Pérez.

- A la Comisión de Salud Pública.

CVII

(D/3.027/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el libro
«Después de Los Barcos» escrito por Gloria
honorable Cardoso y Carlos Tomás Infante
Mármol.

Pérez.

FUNDAMENTOS

La idea de recopilar estos testimonios
parte de la concepción de saber qué ocurrió
«Después de los Barcos».

Quiere ser también un homenaje para
aquellos, quienes dejando su historia de
nacimiento, decidieron trasladarse de la ex
Castilla La Vieja, hoy Castilla y León, a
América del Sur.

Argentina fue su lugar de llegada donde,
con una firme pluma de color rojo y amarillo
escribieron singulares vivencias.

Esta reseña no pretende que los casos
reflejados representen a la totalidad del movi-
miento migratorio; tampoco convertirse en un
compendio de un movimiento social.

En los tiempos aludidos Argentina tam-
bién recibió inmigrantes italianos, portugue-
ses, alemanes, polacos, franceses, libane-
ses y de otras nacionalidades que llegaron
con sus historias.

Los españoles de Castilla y León toma-
dos como referencia son símbolos y de
alguna forma nos dejarán ver cuáles fueron
las limitaciones y las dificultades que hom-
bres y mujeres comunes debieron superar
para integrarse, establecerse definitivamen-
te y alcanzar sus metas.

Si bien los autores han sido sumamente
cuidadosos y la rigurosidad fue parte del
método de este trabajo, saben también que
cualquier tipo de investigación está expues-
ta, en la etapa de la obtención de datos, a la
aparición de algún error involuntario.

De todas formas bien vale el esfuerzo de
ofrecer hechos que por el paso del tiempo
permanecían a media luz o nunca salieron
de la oscuridad.

Con el mismo respeto que inspiraron es-
tas historias, han sido incluidas en ellas
cierto estilo literario, que en nada alteró la
veracidad de los testimonios.
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Por lo tanto este libro quiere reflejar la
forma en que nuestra Patria recibió a aque-
llos que venían con una realidad distinta y a
veces muy dura con una voluntad de acero
y una sólida formación basada en el trabajo,
que supieron amalgamarse con hombres y
mujeres de similares características para
luego con mucho esfuerzo, entrega y pasión
desarrollar todo su potencial, generando
una nueva base social, que nos permite
soñar y crecer en un ambiente libre de en-
frentamientos raciales y en el cual día a día
vemos que el ansia de superación es el
motor que nos impulsa a la consolidación
como Nación.

Pérez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CVIII

(D/3.040/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el estudio
realizado por las doctoras María Alejandra
García y Olivia López, del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo en Criotecnología de
Alimentos (Cidca) de la Facultad de Cien-
cias Exactas de la Universidad Nacional de
La Plata destinado a desarrollar, mediante
el almidón obtenido de la mandioca y de la
adhipa películas biodegradables para la fa-
bricación de envases.

Mensi.

FUNDAMENTOS

El trabajo de investigación realizado por
las doctoras María Alejandra García y Olivia
López del Centro de Investigación y Desa-
rrollo en Criotecnología de Alimentos (Cid-
ca) de la Facultad de de Ciencias Exactas

de la Universidad Nacional de La Plata,
permite desarrollar películas biodegrada-
bles para la fabricación de envases, a partir
del almidón obtenido de cultivos como la
mandioca y la adhipa, dos alimentos muy
populares en el norte de nuestro país y la
región andina.

Fue seleccionado durante las II Jornadas
Internacionales sobre Avances en la Tecno-
logía de Películas y Coberturas Funcionales
en Alimentos, llevado a cabo recientemente
en Buenos Aires en mérito a la calidad
científica, la originalidad, el impacto social,
su alcance y carácter innovador.

El evento fue organizado bajo el patroci-
nio de CYTED, con el apoyo del CONICET y
el auspicio de la Fundación Instituto Leloir,
el Centro de Investigación y Desarrollo en
Criotecnología de Alimentos (UNLP-CIC-
CONICET), el Instituto nacional de Tecnolo-
gía Industrial (INTI) y el Instituto de Ciencia
y Tecnología de los Alimentos-Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC)
de España.

La técnica consiste en el rallado de las
raíces de la ahipa y la mandioca a las que se
mezcla con agua y se las filtra para obtener
una lechada que permite recuperar el almi-
dón por decantación. Una vez extraído se
prepara una suspensión de almidón gelati-
nizado por calor (en condiciones similares a
las que se emplean para la cocción de pos-
tres a base de almidón) a la que se agrega
el plastificante necesario para que la pelícu-
la sea flexible. Posteriormente el producto
se vierte sobre placas de acrílico, se seca en
estufas y se remueve.

Conforme las científicas las propiedades
fundamentales de estas películas son la
transparencia, resistencia y flexibilidad, pu-
diendo servir para el envasado de alimentos
y resultan apropiadas para la formulación
masiva de películas de bajo costo.

Por otra parte, la circunstancia de em-
plear cultivos de importancia regional con-
tribuye a su revalorización, ampliando sus
posibilidades de uso e incorporándolos como
fuente de materias primas de agroindustrias
generadoras de valor agregado, para el de-
sarrollo de áreas socioeconómicas deprimi-
das.

La protección del ambiente requiere in-
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defectiblemente del desarrollo y utilización
de materiales alternativos biodegradables.

Se entiende por biodegradación la des-
composición de un organismo por la acción
de otros seres vivos o microorganismos como
bacterias u hongos, que lo utilizan como
alimento. Una práctica que posteriormente
se traduce en sustancias básicas para el
resto de los seres de la cadena alimenticia.
El proceso resulta fundamental para el cui-
dado de la naturaleza. Sin él la Tierra se
llenaría de residuos y la vida dejaría de
existir ante la falta de realimentación de los
procesos biológicos.

En la actualidad la utilización y acumula-
ción de compuestos o materiales no bio-
degradables como el aluminio, los plásticos
derivados del petróleo, o el vidrio que tardan
siglos en descomponerse y cuyas conse-
cuencias -al hacerlo- entrañan severos ries-
gos, resulta alarmante. No hay dudas de la
imperiosa necesidad de sustituirlos por
materiales más amigables y compatibles
con el ambiente, antes de que sus efectos
caigan indefectiblemente sobre nosotros y
las futuras generaciones.

Por otra parte ha de considerarse que
muchos materiales como plásticos, vidrios,
algunos metales, tejidos o papel resultan
reciclables mediante la intervención del hom-
bre, pero los deshechos de los dos primeros
permanecen durante siglos contaminando
el ambiente.

Los bioplásticos, tienen una aplicación
especialmente indicada para sectores como
envases y embalaje, la alimentación o la
agricultura. Se desarrollan a partir de mate-
rias primas naturales tan diversas como el
almidón de maíz, el trigo, el centeno, la
patata o el azúcar.

En Europa, Italia, Bélgica, los países
Bajos, Luxemburgo y Suiza están a la van-
guardia en la utilización de este tipo de
plásticos. El desarrollo ha alcanzado a la
industria automotriz y los mobiliarios.

La circunstancia de que las especialistas
del trabajo que nos ocupa sean argentinas
revela preocupación y esmero de nuestros
científicos por desarrollar tecnologías aptas
para evitar la contaminación ambiental y
nos llena de orgullo.

Solicito a los señores legisladores me

acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mensi.

- A la Comisión de Ciencia y Técnica.

CIX

(D/3.044/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo las XVI
Olimpíadas Especiales GAD (Grupo Amigo
del Discapacitado), de la ciudad de Barade-
ro.

Montesanti.

FUNDAMENTOS

En el año 1993 por iniciativa de un grupo
de jóvenes nutridos con un amplio espíritu
de solidaridad y entusiasmo, dieron forma a
la entidad que denominaron GAD (Grupo
amigo del Discapacitado) como forma de
continuar distintas actividades y eventos
que se desarrollaran con otras entidades de
Baradero, en mejora de la calidad de vida de
las personas con capacidades diferentes.

Año tras año se llevaban a cabo Olimpía-
das con estos grupos, y con el fin de dar
lugar al entusiasmo que despertaban, esos
jóvenes, a partir de 1994 decidieron tomar la
posta, formar la entidad de Bien Público, y
organizar dichas Olimpíadas.

Desde entonces y año tras año, las mis-
mas logran con creces el objetivo trazado.

Así como se iniciara con el lema «El
deporte, una puerta hacia la igualdad», fue-
ron incrementando la presencia y provoca-
ron en la población un acercamiento y par-
ticipación digna de los mayores elogios.

En 1999 fueron declaradas de interés
provincial. La VIII Olimpíada se declaró de
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interés Parlamentario y la XI Olimpíada Es-
pecial GAD fue también declarada de inte-
rés Parlamentario, proyecto presentado por
el Senador nacional Antonio Francisco Ca-
fiero.

En la preparación de estos eventos, se
logra una gran participación de voluntarios,
incrementado la integración y socialización
con los chicos especiales.

Durante el año, GAD organiza además
distintos eventos, como desfiles, rifas, pe-
ñas, cenas, etcétera, a fin de ir recaudando
los fondos que permiten, junto a innumera-
bles donaciones realizar ininterrumpidamen-
te estas olimpíadas.

Muchos jóvenes se acercan al grupo a fin
de servir como anfitriones o alentar a los
atletas, transportar a los mismos, participar
de las actividades sociales, etcétera.

Lo aquí detallado, pone en evidencia que
a través de asociaciones de voluntarios como
GAD, podemos prevenir un futuro promiso-
rio para nuestra sociedad, definitivamente
integrada.

Por todas estas razones, solicito de los
señores diputados la aprobación del pre-
sente proyecto.

Montesanti.

- A la Comisión de Capacidades Diferen-
tes.

CX

(D/3.048/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declárese de interés legislativo la obra
teatral «Ningún pibe nace chorro», escrita e
interpretada por alumnas y alumnos de la
Escuela Media Nº 8 de San Fernando, pro-
vincia de Buenos Aires.

Piani.

FUNDAMENTOS

La obra «Ningún pibe nace chorro» fue
escrita, dirigida y actuada por alumnos, alum-
nas y docentes de la Escuela Media Nº 8 de
San Fernando, provincia de Buenos Aires.

A partir de una realidad sentida y transi-
tada por los propios chicos y chicas de la
escuela de San Fernando, es que el guión
apunta a temas como la criminalización de
la pobreza, la estigmatización de los y las
jóvenes de los sectores populares, entre
otros. Hay que destacar que este proyecto
no es sólo una obra de teatro, sino es la
creación de un espacio de reflexión en el
que los jóvenes tienen la posibilidad de
debatir acerca de las problemáticas que los
incumben.

A continuación se detalla el objetivo del
proyecto escrito por quienes lo pensaron y
ejecutaron, siendo el mejor fundamento para
la aprobación del presente.

Los estudiantes que ingresan al colegio
provienen de sectores populares, de fami-
lias que en la mayoría de las veces no posee
estudios secundarios y que en las últimas
décadas fueron víctimas del empobrecimien-
to, desocupación, desmembramiento y ex-
clusiones generales.

Necesitan fortalecer sus relaciones vin-
culares, necesitan tiempos y espacios para
reflexionar colectivamente sobre situacio-
nes que, naturalizadas como parte de su
destino, se viven pasivamente con resigna-
ción y silencio.

El individualismo, la violencia en todas
sus manifestaciones, la soledad, el trabajo
desde la infancia, las practicas sexuales
prematuras, las desvalorizaciones persona-
les, las adicciones, la falta de proyección de
futuro, etcétera.

A esta situación general debemos su-
marle otras más puntuales, pero no por ello
menos significativas, son muchos los estu-
diantes que fueron víctimas directas o indi-
rectas del «gatillo fácil», a lo largo de la
corta vida institucional que tiene la escuela.

Ellos mismos, algún familiar o amigo cayó
ante las balas de algún arma policial, y sin
embargo, nunca se recibió en el estableci-
miento, el reclamo de acompañar el pedido
de justicia por parte de las víctimas.
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Las familias víctimas del gatillo fácil, vi-
ven en silencio la injusticia.

La Escuela Media Nº 8, forma parte del
conglomerado suburbano donde las prácti-
cas policiales endurecen la mano con los
sectores más vulnerables, y actúan con la
impunidad que les otorga la opinión «públi-
ca» formada por «Radio 10» o «canal 9», u
otras emisoras, así como por «serios» polí-
ticos que promueven la seguridad, única-
mente basada desde la represión y la elimi-
nación de los sospechosos de delitos.

Tal es la formación de la opinión que las
propias víctimas consideran que el delin-
cuente que muere durante el delito muere
en su ley y no goza de los derechos que le
asisten, por el simple hecho de ser un delin-
cuente.

Las mismas víctimas viven las injustas
situaciones con sentido de merecimiento.
Quienes son discriminados, opinan que quie-
nes los discriminan valen más que ellos y
por eso los discriminan y no lo cuestionan, lo
justifican.

Quienes son víctimas de apremios ilega-
les de la policía, sólo se quejan con sus
amigos, pero jamás levantan una denuncia
judicial, ya que están desprotegidos de las
consecuencias que puedan devenir.

Y cuando una bala se lleva la vida de
quien solo era culpable de cargar con el
estereotipo de la pobreza, es la misma po-
breza, la que acalla la voz de sus familiares,
de sus amigos y de su barrio, ya que ni
siquiera cuentan con algún abogado confia-
ble que defienda sus derechos.

Objetivos del proyecto:
El proyecto, pretende construir un espa-

cio institucional de encuentro, para pensar
juntos, para reconocer los derechos que
existen solo al ser ejercidos.

Reconocerse como sujeto de derecho y
desandar caminos, deconstruir historias y
proyectar futuros basados en el ejercicio de
estos derechos.

El objeto es fortalecer el espíritu de los
jóvenes generando espacios de protagonis-
mo, encontrándose en los otros, sabiéndo-
se importante para la tarea colectiva, descu-
briendo las injusticias como injusticias,
aprendiendo a darle voz a los pensamien-

tos, a poner en palabras los sentimientos y
los resentimientos.

Generar un espacio colectivo de partici-
pación, de pertenencia y de protagonismo,
de respeto, de escucha, de reflexión, que
invite a los jóvenes a sentirse cómodos, a
ser ellos mismos, a ser conocidos y recono-
cidos por los adultos de la institución, a
transitar el comienzo de sus estudios secun-
darios en un ambiente agradable, mejora-
ble, respetuoso y afectivo que promueva su
permanencia en la escuela, por deseo per-
sonal más que por mandato familiar.

El proyecto, pretende construir el conoci-
miento de que toda persona es sujeto de
derecho, por el solo hecho de ser persona.

Que todo sujeto de derecho debe cono-
cer sus derechos para poder exigir el cum-
plimiento de los mismos.

Que nadie, absolutamente nadie, tiene
derecho a discriminar, dado que para las
leyes de este país todos los habitantes go-
zan de los mismos derechos y obligaciones.

Que nadie debe aceptar pasivamente un
trato de menosprecio, ni ser juzgada por sus
actos, cuando los mismos no violan la ley.

Que nadie tiene derecho a tomar la vida
de otro, en ninguna situación, pero menos
aún, cuando quien lo hace tiene un arma y
una chapa, entregada por el Estado, para
proteger al pueblo.

Que todos los individuos que forman par-
te de este país, tiene derecho a ser juzgados
y defendidos en un proceso legal.

Que la gran inseguridad que se vive, no es
una situación solo padecida en la Argentina,
sino que todos los países la padecen, dado
que es consecuencia de las grandes desigual-
dades sociales. Ya que la brecha insalvable
entre la extrema riqueza y la extrema pobreza
solo puede generar violencia.

Y que la misma no se combate con mano
dura sino con trabajo digno y educación.

Proceso:
Los estudiantes accedieron al proyecto

de forma voluntaria. Se convocó especial-
mente a los estudiantes de los segundos
años del turno mañana y del turno tarde. Se
incorporaron algunos estudiantes de los ter-
ceros años que habían participado durante
el 2008 del proyecto.



7023

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

Se establecieron las pautas de los en-
cuentros que se realizarían en horarios ex-
tracurriculares.

Se trabajó con dos profesores de teatro
que participaron del proyecto desde el co-
mienzo hasta el final de forma voluntaria y
gratuitamente.

Se puso a consideración de los estudian-
tes, los temas posibles a trabajar. Así surgió
por mayoría tres temas: excluidos, gatillo
fácil y Malvinas.

Se definió trabajar con los dos primeros
que podían integrarse.

Durante la primera mitad del año, se
trabajó sobre el tema, el guión y practicas de
teatro y vocalización.

La asistencia a los encuentros fue muy
elevada desde el comienzo del proyecto.

Pasado el receso invernal y la suspen-
sión de clases y encuentros, por la gripe
porcina, retomamos el proyecto, aumentan-
do el horario de los mismos.

Se establecieron los papeles y las pautas
para modificarlos si era necesario.

Comenzaron los ensayos de la obra, siem-
pre con prácticas previas de teatro y vocali-
zación.

Se modificaron parlamentos, actos, acto-
res, siempre consensuando con el grupo.

Objetivos logrados.
Los estudiantes lograron reflexionar y

elaborar argumentos que les permiten ver a
las víctimas de la exclusión social y de la
violencia institucional y policial justamente
como víctimas y no como sujetos predesti-
nados a una vida de sometimiento.

Los estudiantes lograron comunicar las
frases estigmatizantes y vergonzantes que
promueven cotidianamente la situación do-
minante - dominado.

Los estudiantes construyeron su imagen,
su palabra, su autoestima y lograron verse
actores y autores de su propia persona.

Los estudiantes de los diferentes cursos
pudieron construir una excelente conviven-
cia e integración y lograron apropiarse de
los espacios y de la institución.

Evaluación.
El proceso de reflexión y elaboración de

los argumentos sobre la exclusión y las

consecuencias de la violencia institucional y
policial se realizó durante todo el año, a
través de diálogos, observación de la reali-
dad y lectura de crónicas periodísticas. El
proceso continuó hacia el resto de la comu-
nidad quienes, principalmente docentes, no
lograban comprender la relación entre ex-
clusión e inseguridad.

La elaboración de los argumentos llevó a
los estudiantes a cuestionar profundamente
las prácticas policiales e institucionales.

Los estudiantes lograron, no solo comu-
nicar en función de la obra de teatro, frases
que dejan claramente expresados sus obje-
tivos de discriminación y desprecio, sino
que las lucieron parte del lenguaje cotidia-
no, dejando expuestos permanentemente
sus contenido cargados de prejuicio y exclu-
sión.

Los estudiantes lograron hablar y cues-
tionar en voz alta las situaciones que antes
vivían en secreto y vergonzantemente.

La relación entre los estudiantes y los
docentes fue de mucha intensidad, afectiva
y muy enriquecedora en todos los sentidos.

La escuela fue el corazón del proyecto,
su lugar de reunión, de encuentro, de amis-
tad. Se uso la escuela en todos los horarios
y situaciones.

Los estudiantes participantes del proyec-
to asistieron a la escuela mucho más que el
resto, y ocuparon cada uno de sus rincones
y espacios.

El proyecto comenzó con alrededor de
treinta y cinco estudiantes y finalizó con un
grupo conformado por treinta estudiantes,
de los cuales tres no pudieron participar del
viaje a Chapadmalal por cuestiones perso-
nales.

Los participantes del proyecto, finaliza-
ron sus estudios, de forma regular. Y la gran
mayoría de los mismos, promovieron al año
siguiente. Sólo un estudiante repitió de año
y una de las jóvenes embarazadas no con-
tinuó estudiando, por varios problemas per-
sonales, incluyendo la imposibilidad de de-
jar a su bebé con alguien.

El proyecto permitió elaborar mejor y
colectivamente el asesinato de Nelson, un
ex estudiante del colegio y amigo de algu-
nos chicos que en noviembre fue víctima de
gatillo fácil.
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El proyecto permitió entender por qué es
fundamental que los chicos estén todos en
la escuela.

El proyecto puso a los estudiantes sobre
el escenario, los hizo actores, les dio voz,
les dio argumentos, les dio protagonismo,
les dio unidad, les dio valor, les dio amista-
des, les dio compromiso.

Lo que no pudo hacer el proyecto fue
darles grandeza en sus corazones, simple-
mente porque ellos ya eran grandes antes
de empezar el proyecto.

A los docentes nos renovó el sentido de
ser docentes, nos corroboró la importancia
del compromiso y de la necesidad en la
obligatoriedad de la escuela secundaria.

Por los argumentos expuestos preceden-
temente es que solicitamos el acompaña-
miento de esta honorable Cámara para el
presente proyecto de resolución.

Piani.

- A la Comisión de Juventud.

CXI

(D/3.052/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar a la ciudad de La Plata, Capital
Provincial de la Alcaucil. Asimismo, declarar
de interés legislativo la 3ª Edición de la Fiesta
del Alcaucil a realizarse en el mes de setiem-
bre del corriente en la ciudad de La Plata.

Bruera.

FUNDAMENTOS

La Fiesta del Alcaucil era una celebra-
ción platense que se realizaba en un club
barrial con motivo del inicio de cada cose-
cha. Desde hace cuatro años, el grupo Alca-
chofas Platenses logró recuperar y ampliar

este festejo, convocando a toda la comuni-
dad a compartir la historia y la tradición de
este cultivo traído por los inmigrantes italia-
nos en la década del 50. Esta fiesta es un
acontecimiento muy importante en el calen-
dario de los alcaucileros y participan las
familias de todos los productores.

Cabe destacar que la superficie cultivada
se encuentra en proceso de recuperación.
En el país hay 2000 hectáreas, de las cuales
el 60 por ciento se encuentra en la provincia
de Buenos Aires y el 97 por ciento de la
superficie provincial se encuentra en nues-
tra región. El mejoramiento agronómico se
ha traducido en mayor calidad y productivi-
dad del cultivo y en la especialización de los
agricultores y los técnicos que forman este
grupo local.

Como otra arista del plan de recupera-
ción del cultivo en la zona, los integrantes
del grupo participaron en misiones comer-
ciales internacionales que los llevaron a
capacitarse en diversos aspectos técnicos,
comerciales y de marketing. Además, esta-
blecieron vínculos con especialistas de otros
países y conocieron tecnologías que les
sirvieron para desarrollar la propia y poder
pensar hoy en un despegue industrial del
cultivo en la región.

La tecnología exclusiva, desarrollada para
La Plata incluye sistemas de riego por go-
teo, equipo de fertilización, maquinaria, et-
cétera, impulsada por Italia y España y adap-
tada a la zona.

Actuando estratégicamente desde la pro-
ducción y el marketing el grupo Alcachofas
Platenses crece año tras año y comparte
sus actividades con la comunidad, ofrecien-
do productos de alta calidad y una fiesta
anual para toda la familia.

La Provincia debe fomentar este tipo de
emprendimientos, que son fuente de pro-
greso laboral para los productores de la
región.

Dada la importancia que esta actividad
tiene para la comunidad platense, en parti-
cular y la sociedad en general desde el
punto de vista educativo y cultural es que
propongo que se declare de interés legisla-
tivo.

Bruera.
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- A la Comisión de Asuntos del Conurba-
no.

CXII

(D/3.053/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los Pre-
mios Ciudad de La Plata; estos estimulan
diferentes disciplinas deportivas, culturales,
profesionales y solidarias; que serán entre-
gados por la municipalidad de la ciudad de
La Plata en un acto público, en el teatro
municipal Coliseo Podestá de la menciona-
da ciudad, en el mes de noviembre del
corriente año, en coincidencia con el aniver-
sario de la fundación de La Plata.

Bruera.

FUNDAMENTOS

Por iniciativa de la municipalidad de la
Ciudad de La Plata, se han instituido, para
ser entregados los «Premios Ciudad de La
Plata», destinados a reconocer la labor de
aquellos ciudadanos platenses que hayan
tenido una actuación destacada en diferen-
tes actividades como el deporte, la cultura,
la actividad profesional, emprendimientos
empresariales y solidarios.

De este modo, se estimula un aporte
invalorable para toda la sociedad, local,
nacional y en ciertos casos internacional.

El escenario de la ciudad de La Plata, con
su reconocida actividad científica y cultural
llevada adelante desde sus famosas casas
de altos estudios, como así también cuna de
poetas y escritores; y una destacada activi-
dad deportiva ya sea profesional y amateur,
nos sorprenderá gratamente, una vez mas
con los ciudadanos galardonados en este
evento.

Dada la importancia que esta actividad

tiene para la comunidad platense, en parti-
cular y la sociedad en general desde el
punto de vista educativo y cultural es que
propongo que se declare de interés legisla-
tivo.

Bruera.

- A la Comisión de Asuntos del Conurba-
no.

CXIII

(D/3.057/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el 129º
aniversario de fundación de la ciudad de
Necochea, que se celebrará el próximo 12
de octubre, fecha en la cual se fundó la
misma.

De Jesús.

FUNDAMENTOS

El avance de la frontera Costa Sud hasta
Bahía Blanca, proyectada alrededor de 1827,
originó las primeras solicitudes de enfiteu-
sis de los campos ubicados al exterior del río
Quequén, más allá de Lobería. En 1828
fueran otorgadas en enfiteusis a Santiago
Figueredo, Calixto de la Oyuela y Francisco
Cabanyes 32 leguas cuadradas comprendi-
das entre Quequén y la costa del mar. A los
pocos años aquella importante fue transfe-
rida al general Díaz Vélez, el que fuera uno
de los primeros colonos de las tierras que
hoy pertenecen al partido de Necochea.
Hacia mediados del siglo XIX, la gran canti-
dad de colonos radicados entre el río Que-
quén y los arroyos Zabala y Cristiano Muer-
to determinó que el gobierno, al promulgar
la ley que dividió la campaña al exterior del
Salado, creara junto con otros nueve el
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partido de Necochea (19 de Julio de 1865),
separándolo del de Lobería.

Ese mismo año se fijaron los límites de su
jurisdicción. No obstante, siguió dependien-
do administrativamente de aquél hasta fe-
brero 1866, en que se nombra juez de paz a
Alberto Márquez manteniéndose adscripto a
Necochea el distrito de Tres Arroyos. Es
recién 1877, cuando la Legislatura sanciona
una ley disponiendo la fundación del pueblo
en la desembocadura del río Quequén Gran-
de. A los efectos de trazar el ejido, el gobier-
no designó al agrimensor José Muñiz, decla-
rándose cabecera del partido al pueblo de
Necochea, el 30 de abril de 1878. Con motivo
de algunos inconvenientes, la fundación no
se llevó a cabo de inmediato. Es así que en
1881 el doctor Dardo Rocha, a la sazón
gobernador de la provincia, se interesó por el
problema y el 12 de octubre de ese año tuvo
lugar finalmente la esperada concreción del
pueblo. En 1889 las necesidades obligaron a
ensancha el ejido y debido a su desarrollo
socioeconómico el 26 de Julio de 1911 es
declarado ciudad. El territorio originario del
partido fue reducido para crear los distritos
de Juárez (1867) y Gonzáles Cháves (1916).
Cabecera: Necochea municipio creado por
ley 441 Sancionada el 18 de julio de 1865.
Promulgada el 19 de julio de 1865.

Por lo anteriormente expuesto solicito a
los señores legisladores acompañar el pre-
sente proyecto de resolución.

De Jesús.

- A la Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior.

CXIV

(D/3.058/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el 132º

aniversario de fundación de la ciudad cabe-
cera de Maipú, que se celebrará el próximo
26 de septiembre, fecha en la cual se fundó
la misma.

De Jesús.

FUNDAMENTOS

En la segunda década del siglo XIX, ya se
nombraba al partido de Monsalvo, que in-
cluía tierras de los actuales partidos de
Maipú, General Madariaga, General Lava-
lle, General Guido, Mar Chiquita, Lobería y
parte de Ayacucho, General Alvarado y Gral.
Pueyrredón. A comienzos del año 1839 el
Coronel Narciso del Valle, Comandante en
Jefe del Regimiento 5 de Campaña, propo-
ne al gobernador Juan Manuel de Rosas,
dividir la campaña en 17 partidos, tempera-
mento que es aceptado mediante el decreto
del 25 de diciembre de 1839. El partido de
Monsalvo queda dividido entonces en cua-
tro partidos: Monsalvo, Ajó (hoy General
Lavalle), Mar Chiquita y Lobería. El partido
de Ajó se extendía desde el Rincón del
mismo nombre, hasta la estancia Manantia-
les; el partido de Monsalvo que había que-
dado reducido, se iniciaba en los Manantia-
les y llegaba hasta el arroyo Chico en la Mar
Chiquita, éste último desde el desemboque
en la Mar Chiquita hasta la Lobería Grande
y el partido de Lobería, desde Lobería Gran-
de hasta la desembocadura del Quequén
Grande. Como todos los partidos creados al
exterior del río Salado, también el de Maipú
careció de pueblo cabecera, y sus autorida-
des se establecieron en distintas residen-
cias, tales como las estancias Miraflores,
Unión, Chacabuco o Kakel.

Ya desde el año 1865 se tienen antece-
dentes que se proyectó una fundación de un
pueblo, por iniciativa del juez de Paz local
Enrique Sundbland, quien por decreto del
17 de abril de 1866, reserva las tierras para
el futuro pueblo. Cabe señalar como dato
interesante que la reserva se hizo con las
únicas tierras fiscales, que quedaban, pero
más tarde se realiza la fundación en terre-
nos particulares y por iniciativa privada como
veremos a continuación. El proyecto corres-
ponde a don Francisco Madero, quien ofre-
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ce una porción de tierras que poseía en el
límite con el antiguo partido del Vecino, hoy
General Guido. Las tierras en que se funda
el pueblo pertenecían al señor Madero des-
de el año 1853, en que las había adquirido
a los señores José Luciano y Eladio Quinta-
na. Los campos estaban situados en el pa-
raje denominado «Kakel» a inmediaciones
de la laguna Kakel Huincul, famoso por las
estancias, puestos y pulperías y guardia
que se estableció en ese lugar.

Numerosos propietarios de grandes cam-
pos y estancias tuvieron parte activa en la
futura creación de pueblos en esa zona.
Podemos nombrar entre otros a José María
Peña, con su estancia «La Unión», Cristóbal
y Nicolás Anchorena, propietarios de terre-
nos sitos en la laguna del Tala y lugar deno-
minado «Las dos Islas», Benjamin Zubiau-
rre, con la estancia San Lorenzo» y el paraje
denominado «El potrerito de los Indios», el
cual servía de divisadero para observar la
presencia de malones. Además estaban las
estancias de Juan Calixto Montes «Maipú»,
estancia «Los Nogales» de Isidora de Ba-
rrionuevo, estancia «El Talita» de Carlos
Lastra, estancia «El Carmen» de Acosta,
«Miraflores» de Francisco Ramos Mejía.
Las pulperías más antiguas y populares
eran las de Castañeda, Rodríguez, Kakel
Huincul, Laguna Cascallares, y Las Yeguas.
Del antiguo partido de Monsalvo, dividido en
cuatro en 1839, se desmembró una vasta
zona costera para formar el partido de Tuyú.
decreto que fue aprobado por ley del 19 de
julio de 1865.

Los límites definitivos del partido de Mon-
salvo, fueron fijados por ley del 31 de agosto
de 1865, pero los establecidos en esa opor-
tunidad no son los actuales, pues fueron
modificados en el límite con General Guido,
para la ampliación del ejido de Maipú, por
decreto del 18 de octubre de 1892. El primer
juez de Paz del partido de Monsalvo ejercía
jurisdicción desde el Rincón de Ajó, hasta el
Quequén Grande, siendo su acción débil e
ineficaz por la gran extensión de tierras que
controlaba, es así que se divide Monsalvo,
en 1839, y su primer juez de Paz es Roque
Bautrix, designado en el mismo decreto del
25 de diciembre de 1839. En un comienzo
los servicios de culto estuvieron a cargo de

los curas párrocos de Ajó (actual General
Lavalle) según un proyecto aprobado el 28
de marzo de 1870. Esta dependencia cesó
en 1878, fecha en que el gobierno resolvió
conceder autorización a un pedido de la
Comisión municipal para erigir en parroquia
el templo construido en Maipú. La educa-
ción primaria fue anterior a la fundación del
pueblo. Ya en 1873 se dejó inaugurado a
cargo del preceptor José Lijó López en el
campo «San Ignacio» la primera escuela
pública, conocida con el nombre de «Peña».
Este colegio era para varones. En 1878 se
inauguró en el mismo pueblo la primera
escuela para niñas la que era atendida por
la preceptora Laura G. Milou. En 1938 fun-
cionaban en el partido 13 escuelas provin-
ciales y una Láinez mientras que en 1979 lo
hacían 37 establecimientos (2 jardines de
infantes; 24 escuelas primarias, 1 de educa-
ción especial, 4 de enseñanza media, 5 para
sistemáticas y 1 de enseñanza superior).
Aparte de la ciudad cabecera, se destacan
en el distrito los pueblos de Santo Domingo,
Segurola, Monsalvo y Las Armas. Cabece-
ra: Maipú municipio creado por ley 441 San-
cionada el 18 de julio de 1865. Promulgada
el 19 de julio de 1865.

Por lo anteriormente expuesto solicito a
los señores legisladores acompañar el pre-
sente proyecto de resolución.

De Jesús.

- A la Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior.

CXV

(D/3.061/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Implementar en esta honorable Cámara
de Diputados, los programas de reducción
de generación de residuos y de separación
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de aquellos que puedan ser reciclados. en
cumplimiento de la ley 13.592.

Nazabal.

FUNDAMENTOS

Es de conocimiento de todos los legisla-
dores que no sólo existe una ley provincial
ley 13592-, ya reglamentada, sino que des-
de distintos municipios se están implemen-
tando sistemas de gestión de residuos que
involucran en su primera etapa la disminu-
ción de residuos en origen y la separación
de aquellos que puedan ser reciclados de
los que no lo son.

En esta separación en origen se solicita
el involucramiento activo del vecino para
separar los residuos secos de los húmedos
para poder ser retirados en forma diferen-
cial; es por eso que, teniendo en cuenta la
cantidad de residuos secos que son recicla-
bles en esta honorable Cámara, entre otros,
el papel periódico, papel blanco, papel de
color, cartón, plásticos y metales y vidrios
provenientes de envases de bebidas y ali-
mentos, sería sumamente importante que
esta Institución se hicieran eco del sistema
de gestión de residuos.

El objetivo de estas acciones que se
proponen están enmarcadas en los tres ejes
del desarrollo sustentable:

a) El ambiental fundamentalmente: La
reducción y reciclaje elimina la posibilidad
de continuar con el enterramiento o depósi-
to a cielo abierto y por lo tanto reduce la
posibilidad de contaminación de suelo, aire
y agua y sus consecuentes enfermedades
asociadas. Disminuye la emisión de gases
efecto invernadero y favorece la conserva-
ción de los recursos naturales, ya que la
vuelta de estos materiales al mercado hace
que por ejemplo por cada tonelada de papel
que se recicla no se utilizan 17 árboles
(2384 Kgr. De celulosa)

b) El social: estos programas incluyen la
incorporación de los trabajadores informa-
les del reciclado (cartoneros, cirujas) dando
condiciones de trabajo decentes, disminu-
yendo el riesgo de que contraigan enferme-
dades por el manipuleo deficiente de los
residuos, el riesgo de accidentes en la vía

pública y su inclusión en distintos planes de
capacitación y empleo.

c) Económico. Se crean nuevos puestos
de trabajo de capacitación diferenciada a
partir de emprendimientos industriales aso-
ciadas a los materiales separados, así como
también la reducción de costos de las em-
presas que utilizan estos como materias
primas sustituyendo las provenientes de los
recursos naturales.

Asimismo este tipo de programas recrea
en la sociedad distintos valores fundamen-
tales de la vida en sociedad, tal como es el
de la solidaridad y el trabajo en conjunto
para lograr objetivos que no solo beneficien
a quién ejecuta las acciones sino a toda la
sociedad y a las generaciones futuras, pro-
vocando el compromiso de cada uno para el
bien del conjunto.

Por lo expuesto señores legisladores es
que solicitamos la aprobación del presente
proyecto de resolución.

Nazabal.

- A la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente.

CXVI

(D/3.063/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Expresar reconocimiento a los doctores
Jorge Edwin Torlasco, Ricardo Gil Lavedra,
León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz,
Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio, in-
tegrantes de la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Criminal y Correccional Federal
que juzgó a las juntas militares, como así
también al Fiscal actuante en la causa, doc-
tor Julio César Strassera, mediante la colo-
cación de una placa conmemorativa en el
ámbito de esta honorable Cámara, entre-
gándoseles asimismo un presente recor-
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datorio a los mencionados o a sus familiares
directos, en sesión especial a realizarse
durante el presente período legislativo.

Zuccari, Oliver y Panella.

FUNDAMENTOS

El 13 de diciembre de 1983, tres días
después de asumir la presidencia, el doctor
Raúl Alfonsín, dictó el decreto 158/83, me-
diante el cual ordenó someter a juicio suma-
rio ante el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas a los integrantes de la junta militar
que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de
marzo de 1976 y a los integrantes de las dos
juntas militares subsiguientes.

Asimismo mediante decreto 187 de fecha
15 de diciembre de 1983, se creó la Comi-
sión nacional sobre la Desaparición de Per-
sonas (Conadep) cuya investigación ten-
dría un papel fundamental en el juicio, y
cuyo informe fue entregado el 20 de sep-
tiembre del año siguiente.

Las demoras y la falta de voluntad en las
Fuerzas Armadas para enjuiciar realmente
a los jefes militares se hizo evidente desde
un comienzo. El 13 de febrero de 1984, él
Congreso sancionó la ley 23.049 de reforma
del Código de Justicia Militar estableciendo
que la justicia militar sólo atendería delitos
de tipo militar (abandono de guardia, deser-
ción, insubordinación, etcétera). Cualquier
otro delito cometido por un militar debía ser
atendido por la justicia civil. Además, se
estableció que las sentencias de los tribuna-
les militares podían ser apeladas ante la
Cámara Federal (tribunal civil) y que si el
juicio se demoraba injustificadamente, la
Cámara Federal podía hacerse cargo direc-
tamente de la causa.

Ante la evidencia de la demora injustifi-
cada de la justicia militar para enjuiciar a las
juntas militares, el 4 de octubre de 1984, la
Cámara Federal (tribunal civil) tomó la deci-
sión de desplazar al tribunal militar que
estaba enjuiciando a las juntas para hacer-
se cargo directamente de la causa.

Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de
1985 se realizó la audiencia pública. En ella
declararon 833 personas. Las atrocidades
que revelaron muchos de esos testimonios

sacudieron hondamente la conciencia de la
opinión pública argentina y mundial. Vale la
pena señalar que en ese momento, el poder
militar, estaba virtualmente intacto.

Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985
el fiscal Julio César Strassera realizó el
alegato de la fiscalía, que luego ha sido
considerado como una pieza histórica. Stras-
sera cerró su alegato con esta frase: «seño-
res jueces: quiero renunciar expresamente
a toda pretensión de originalidad para cerrar
esta requisitoria. Quiero utilizar una frase
que no me pertenece, porque pertenece ya
a todo el pueblo argentino. señores jueces:
Nunca más».

El 9 de diciembre de 1985, la Cámara
nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal, presidida por Carlos
Arslanián e integrada por Ricardo Gil Lave-
dra, Andrés D’Alessio, Jorge Valerga Aráoz,
Guillermo Ledesma y Jorge Torlasco, dio a
conocer la sentencia del juicio que condenó
a los integrantes de las juntas militares de la
dictadura.

Resulta imposible entender el juicio a las
juntas militares, sin previamente ubicarse en
ese contexto histórico. Argentina tenía una
incipiente democracia, pero aún los militares
eran poderosos y no estaban dispuestos a
aceptar ninguna revisión sobre los actos co-
metidos

En numerosos reportajes, los jueces in-
tegrantes de esa histórica Cámara, han des-
tacado los aspectos más salientes del juicio,
que entrañaba toda clase de dificultades y
también suelen recalcar que para cada uno
de ellos hubo un antes y un después del
juicio

De todas maneras, pese a lo inusual de los
acontecimientos el valor del juicio es induda-
ble, ya que sirvió para sentar el principio de no
impunidad en la Argentina, y esos camaristas
han pasado a integrar nuestra historia.

A casi 25 años de aquel histórico fallo, y
en reconocimiento a la tarea que los inte-
grantes de la Cámara desarrollaran, solici-
tamos la aprobación del presente proyecto
de resolución.

Zuccari.

- A la Comisión de Derechos Humanos.
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CXVII

(D/3.081/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el 8º Congre-
so Argentino de Padres, denominado «Pa-
dres, hijos y p@nt@ll@s: ¿estamos comuni-
cados?», organizado por la Fundación proyec-
to Padres, a realizarse el próximo 18 de sep-
tiembre en la Universidad Católica Argentina,
Ciudad de Buenos Aires.

La Porta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene
como objeto declarar de interés legislativo
el 8º Congreso «Padres, hijos y p@nt@ll@s:
¿estamos comunicados?», organizado por
la Fundación proyecto Padres, con el obje-
tivo de crear un espacio de encuentro donde
se analicen diferentes temáticas centradas
en la relación padre - madre e hijo; y se
moviliza a los padres a la acción, reflexión y
formación.

Algunas de las temáticas a tratarse serán
la resignificación de los medios de comuni-
cación en la era digital, las nuevas formas
de consumo cultural, Generaciones Interac-
tivas en Argentina, Relaciones peligrosas:
ciberbullying y Cibersexo, Redes sociales,
¿antisociales?, Los nuevos juegos de nues-
tros hijos, entre otras.

El Congreso contará con la presencia de
oradores de reconocida trayectoria entre los
que se encuentran: Roberto Igarza: Gra-
duado de la Lausanne School of Enginee-
ring y doctor en Comunicación Social por la
Universidad Austral y miembro de la Acade-
mia nacional de Educación; Mabel Campa-
nelli: Magister en Asesoramiento y Orienta-
ción Familiar (Universidad Nacional de San-
tiago de Compostela, España), Magister en
Familia, Educación y TIC..(Universidad Pon-

tificia de Salamanca, España) y Licenciada
en Educación (Universidad Nacional de San
Martín). Esteban Jurado Traversa: Licen-
ciado en Ciencias de la Comunicación (Uni-
versidad Austral), entre otros.

Es un evento anual, libre y gratuito, que
materializa los objetivos de la Fundación,
convirtiéndose en un espacio de encuentro,
reflexión y formación. El lugar será la Uni-
versidad Católica Argentina, auditorio San
Agustín, (Alicia Moreau de Justo 1300
CABA).

Por todo lo expuesto, es que solicito a los
señores legisladores, me acompañen con
su voto, para la aprobación de la presente
iniciativa.

PROGRAMA

9: Acreditación.
9,20 Palabras de apertura
9,30 Padres, hijos y pantallas: ¿estamos

comunicados? – Roberto Igarza.
10,15 Generaciones interactivas en la

Argentina – Mabel Campanelli, Melania Otta-
viano y Jorge Leiva de Fundación Telefóni-
ca.

11,15 Break.
11,30 Momento institucional: Fundación

Proyecto Padres.
12,00 Relaciones peligrosas: ciberbu-

llying y cibersexo; Herramientas técnicas
para padres. – Pablo Basso y Gervasio
Gonzáles Santos de Fundación Proyecto
Padres. Marco legal y herramienta para pa-
dres – Estefanía santos.

13,00 Almuerzo libre.
14,00 Redes sociales, ¿antisociales? –

Mariano Feuer y Fabio Baccaglioni
14,45 Los nuevos juegos de nuestros

hijos – Esteban Jurado Traverso, Pedro
Panigazzi.

15,45 Break.
16,00 La familia, la red que contiene –

Adrián Dall’Asta y Eduardo Cazenave.
16,40 Palabras de cierre – Esteban Bull-

rich, ministro de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

La Porta.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.
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CXVIII

(D/3.084/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el Progra-
ma Nacional de Detección Temprana y Aten-
ción de la Hipoacusia en el ámbito de la
Secretaria de Promoción y Programas Sani-
tarios, impulsado por el Ministerio de Salud
Pública de la Nación a través de la resolu-
ción 1.209/2010.

La Porta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución pre-
tende declarar de interés legislativo el Pro-
grama Nacional de Detección Temprana y
Atención de la Hipoacusia en el ámbito de la
Secretaria de Promoción y Programas Sani-
tarios, creado por resolución del Ministerio
de Salud Pública de la Nación 1.209/2010,
con el fin de contribuir a la disminución de la
prevalencia de discapacidad auditiva en la
República Argentina.

La resolución mediante la cual se crea el
Programa Nacional de Detección Temprana
de la Hipoacusia, tiene fecha 13 de julio de
2010 y fue publicada en el “Boletín Oficial” el
19 de julio 2010. Dicha resolución expresa:

Art. 1º— Créase el Programa Nacional
de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia en el ámbito de la Secretaria de
Promoción y Programas Sanitarios, a fin de
contribuir a la disminución de la prevalencia
de discapacidad auditiva en la República
Argentina, iniciando las medidas en la de-
tección precoz de la hipoacusia, su diagnós-
tico e intervención tempranos, a la vez que
procure difundir en la comunidad la impor-
tancia de la conservación de la salud auditi-
va, de acuerdo a los alcances y modalida-
des que se establecen en el ANEXO I que

forma parte integrante de la presente reso-
lución.

Art. 2º — La coordinación de las acciones
que demande el cumplimiento de los objeti-
vos del Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia esta-
rá a cargo de la Dirección de Promoción de
la Salud y Control de Enfermedades no
Transmisibles, Dependiente de la Subse-
cretaría de Prevención y Control de Ries-
gos.

Art. 3º — En el cumplimiento de las com-
petencias que le son propias, las áreas y
dependencias del Ministerio de Salud debe-
rán articular acciones con el Programa Na-
cional de Detección Temprana y Atención
de la Hipoacusia a fin de contribuir al cum-
plimiento de los objetivos propuestos.

Art. 4º — El gasto que demande esta
actividad se financiará con partidas del pre-
supuesto de esta jurisdicción.

Art. 5º— Invítase a las Provincias y al
gobierno autónomo de la ciudad de Buenos
Aires a adherir al Programa Nacional de
Detección Temprana y Atención de la Hi-
poacusia.

Art. 6º— Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.

Asimismo, en sus considerandos se ex-
pone «Que según estadísticas de la Organi-
zación Mundial de la Salud, hay en el mundo
alrededor de un diez por ciento (10 por
ciento) de personas con discapacidad per-
manente (motriz, sensorial, mental, y otras),
es decir, cerca de seiscientos (600) millones
de personas.

Que en la República Argentina, la disca-
pacidad auditiva corresponde al dieciocho
(18) por ciento de las discapacidades, y se
distribuye en: dificultad auditiva: ochenta y
seis coma seis (86,6) por ciento y sordera:
trece coma cuatro (13,4) por ciento.

Que discapacitado auditivo es aquella
persona que, no habiendo sido detectada
precozmente su hipoacusia o no habiéndo-
se tratado, no logró adquirir lenguaje, y por
ende debe enfrentar serios inconvenientes
para adaptarse a la sociedad.

Que atento a que la discapacidad auditi-
va disminuye en tanto la hipoacusia sea
abordada correctamente, constituye una
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prioridad para la salud pública aprovechar la
capacidad de detección precoz y potenciar
la posibilidad de realizar una intervención
oportuna.

Que con el objeto de favorecer la detec-
ción precoz y la correcta intervención del
sistema sanitario resulta apropiado crear un
Programa Nacional de Detección temprana
y atención de la Hipoacusia que favorezca el
diagnóstico precoz y que contribuya a forta-
lecer el sistema de atención e intervención
oportuna para las personas que padecen
algún nivel de hipoacusia.

Que el mencionado Programa nacional
puede trabajar articuladamente con las áreas
y dependencias del Mundial de la Salud que
ya encaran acciones con idéntico objetivo
general y fortalecer el mismo dentro de un
marco de trabajo integrado que mejore la
calidad de vida de las personas que pade-
cen esta afección.

Que a fin de propender a la atención
integral de la problemática, resulta ineludi-
ble coordinar acciones con el Ministerio de
Desarrollo Social.

Que, desde el Mundial de la Salud, resul-
ta esencial coordinar acciones con las juris-
dicciones provinciales en la búsqueda de
estrategias que optimicen la atención de las
personas con hipoacusia. Así fue reconoci-
do en el Consejo Federal de Salud en la
reunión realizada en Ushuaia, el 23 de abril
de 2010, al tratarse la Discapacidad e Hi-
poacusia en la Argentina.

Por estos motivos es que solicito a las
señoras diputadas y a los señores diputa-
dos acompañen el presente proyecto de
resolución.

La Porta.

- A la Comisión de Salud Pública.

CXIX

(D/3.088/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el progra-
ma «Informe Rural Radial» el cual se en-
cuentra al aire desde el mes de Abril de 1989
y se emite por FM Pringles 100.3 con la
conducción del señor Horacio Mazzola. El
mismo ha sido recientemente premiado en
la «XIX Edición Caduceo 2010» como «Me-
jor Micro Programa Agropecuario» por el
Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas de la provincia de Buenos Aires.

Mensi.

FUNDAMENTOS

El proyecto tiene por objeto destacar el
invalorable aporte hecho a la difusión del
quehacer propio de la actividad agropecua-
ria de la región y la provincia, por el micro
«Informe Rural Radial».

Éste, se emite por más de 50 emisoras de
la provincia de Buenos Aires, Santa Fe,
Entre Ríos, San Luis, Río Negro y La Pam-
pa.

La tarea desarrollada por la producción
del programa ha recibido el reconocimiento
de parte de todas las entidades agropecua-
rias nacionales -y su filiales provinciales y
regionales-, tales como «Distinción a Tra-
yectoria» otorgado por la Sociedad Rural
Argentina en el año 2006; Reconocimiento
por la «Defensa del Sector Agropecuario»
otorgado por Sociedades Rurales del Inte-
rior; «Martín Fierro» al Mejor Programa
Agropecuario del Interior en el 2006 otorga-
do por la Asociación de Periodistas de la
Televisión y Radiofonía Argentinas (Aptra);
nominado nuevamente para el mismo pre-
mio en el 2010; Premio «CADUCEO 2010»
al mejor micro programa agropecuario otor-
gado por Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de La provincia de Buenos Ai-
res.

El micro, consiste en una emisión radial
diaria de 10 minutos de duración por la
frecuencia FM Pringles, 100.3 megahercios,
espacio que es reproducido por mas de -
como ya dijera- 50 radio transmisoras de
todo el país.

La conducción del programa está a cargo
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del Periodista Horacio Mazzola, cumplién-
dose en el 2010 veinte años al aire. La
concepción periodística y editorial del micro
esta enfocada hacia la creación de una
comunión entre el hombre de campo y la
ciudad; ha destacar y reforzar la idea sim-
biótica de progreso que tiene el interior pro-
vincial entre el pueblo y el campo.

La información del micro esta sustentada
por el material aportado por AACREA (Aso-
ciación Argentina de Consorcios Regiona-
les de Experimentación Agrícola); Ministe-
rio de Asuntos Agrarios de la provincia de
Buenos Aires, AAPRESID (Asociación Ar-
gentina de Productores en Siembra Direc-
ta), el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación M.A.G.P.y.A y demás
organizaciones destinadas al desarrollo del
sector.

El libre acceso a la información, consa-
grado constitucionalmente, requiere del re-
conocimiento de la audiencia y el acompa-
ñamiento público estatal, siendo este último
en encargado de brindar las condiciones
indispensables para el sostén y fortaleci-
miento. Desde nuestro rol legislativo debe-
mos bregar por conseguir pluralidad de vo-
ces, opiniones y líneas editoriales, garanti-
zando la libertad de prensa como principio
fundacional de nuestro estado republicano.

En mérito a todo lo expuesto. y convenci-
do que el presente proyecto tiene un invalo-
rable aporte al fomento del quehacer de
nuestro interior provincial, siendo un reflejo
de expresión económica, cultural e histórica
de lo que es la provincia, solicito a los
señores legisladores me acompañen con su
voto afirmativo.

Mensi.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios.

CXX

(D/3.091/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar su beneplácito y reconocimien-
to a deportistas del partido de Avellaneda en
la disciplina «Taekwon-do itf», Tomás Gar-
cía, Néstor García y Sergio Ferré, por los
logros obtenidos en el «13º Torneo Bonae-
rense de Taekwondo itf., organizado por la
Asociación Universal de Taekwondo ITF, en
las instalaciones del Gimnasio CEDEN Nº 2
de la localidad de Caseros, partido de Tres
de Febrero.

Scipioni.

FUNDAMENTOS

Se llevó a cabo el pasado 14 de Agosto de
2010, en las instalaciones del Gimnasio CE-
DEN Nº 2, de la localidad de Caseros, partido
de Tres de Febrero, el 13º Torneo Bonaerense
de Taekwon-do itf., organizado por la Asocia-
ción Universal de Taekwon-do ITF.

Los deportistas del partido de Avellane-
da que representaron a la Dirección de De-
portes del municipio de Avellaneda y al Club
Deportivo Dominico, de Villa Dominico:

Tomás García en categoría juvenil, cintu-
rón rojo punta negra, logró el Primer Puesto
en lucha (campeón bonaerense).

Néstor García categoría sénior, cinturón
azul, logró el Tercer Puesto en lucha.

Sergio Ferré, categoría sénior, cinturón
negro, cuarto dan, logró el Tercer Puesto en
formas.

Por lo expuesto, solicito de los señores
legisladores la aprobación de la presente
iniciativa.

Scipioni.

- A la Comisión de Turismo y Deporte.

CXXI

(D/3.092/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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RESUELVE

Declarar de interés legislativo la realización
del Décimo Cuarto Salón Provincial de la Gui-
tarra, a realizarse los días 29 y 30 de octubre,
en el Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda.

Scipioni.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de resolución tiene
por objeto, declarar de interés legislativo, el
Décimo Cuarto Salón provincial de la Guita-
rra, Asociación Cultural «La Guitarra», con
Personería Jurídica 20.016, sito en la calle
Catamarca 1954, de la ciudad de Avellane-
da, en el marco de los festejos del Décimo
Aniversario de la Asociación.

La Asociación Cultural «La Guitarra», fue
creado por el Señor Alberto Albornoz, en el
año 1999, siendo a partir de entonces quién
organiza y auspicia el Salón provincial de la
Guitarra.

Los motivos fundamentales de la creación
del Salón de referencia son: Difundir la guitarra
como instrumento, promover a sus intérpre-
tes, rescatar a los creadores musicales no
siempre escuchados, dar a conocer a notables
guitarristas que no tienen oportunidad de mos-
trarse y ser un lugar de encuentro para todo
público.

Este instrumento musical que proviene
desde los albores de la evolución humana,
reúne a los más diversos géneros musicales,
observándose el progreso de la vida musical
argentina y alcanzando un desarrollo progresi-
vo de la actividad de difusión folklórica.

Nuestro reconocimiento a este salón cul-
tural, que año tras año trabaja en pos de
difundir nuestras tradiciones.

Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores la aprobación de la presente
iniciativa.

Scipioni.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CXXII

(D/3.098/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el 10º ani-
versario del Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer, a cele-
brarse el 25 de noviembre de 2010.

Monzón.

FUNDAMENTOS

Este día fue instituido el 17 de diciembre
de 1999, a través de una resolución de la
Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, como una forma de
generar acciones globales en contra de las
formas de violencia contra la mujer. Median-
te la misma se invita a los gobiernos, orga-
nizaciones internacionales y las organiza-
ciones no gubernamentales a realizar en
ese día acciones dirigidas a sensibilizar a la
opinión pública.

Esta fecha es, desde 1981, un día de
lucha de las militantes en favor de los dere-
chos de la mujer. Esa fecha fue elegida
como conmemoración del asesinato de las
tres hermanas Mirabal en 1960, en la Repú-
blica Dominicana, por orden del gobernante
dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).

El instrumento internacional que enmar-
ca las acciones globales contra la violencia
de género es la Declaración sobre la Elimi-
nación de toda forma de Violencia contra la
Mujer, aprobada en Asamblea General el 20
de diciembre de 1993. Este documento al
cual adhirieron diversos países miembros
de la ONU aconseja a los Estados la aplica-
ción de políticas encaminadas a eliminar la
violencia contra la mujer recordando sus
derechos fundamentales:

El derecho a la vida.
A la igualdad.
A la libertad y seguridad de la persona.
A igual protección ante la ley.
A librarse de toda forma de discriminación.
Al mayor grado de salud física y mental

que se pueda alcanzar.
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A condiciones justas de trabajo y favora-
bles.

A no ser sometida a tortura, ni a tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes.

Nuestro país ratificó su adhesión a la
Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
mediante la ley 26.485 de Protección Inte-
gral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres. En esta norma
se define como violencia contra la mujer de
a siguiente manera:

Art. 4º - Definición. Se entiende por vio-
lencia contra las mujeres toda conducta,
acción u omisión, que de manera directa o
indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, eco-
nómica o patrimonial, como así también su
seguridad personal. Quedan comprendidas
las perpetradas desde el Estado o por sus
agentes.

Se considera violencia indirecta, a los
efectos de la presente ley, toda conducta,
acción u omisión, disposición, criterio o prác-
tica discriminatoria que ponga a la mujer en
desventaja con respecto al varón. «

En el artículo 5º de esta misma norma
quedan definidos las formas de violencia:
física, psicológica, sexual, económica y pa-
trimonial y simbólica:

Art. 5º - Tipos. Quedan especialmente
comprendidos en la definición del artículo
precedente, los siguientes tipos de violencia
contra la mujer:

1- Física: La que se emplea contra el
cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño
o riesgo de producirlo y cualquier otra forma
de maltrato o agresión que afecte su integri-
dad física.

2 - Psicológica: La que causa daño emo-
cional y disminución de la autoestima o
perjudica y perturba el pleno desarrollo per-
sonal o que busca degradar o controlar sus
acciones, comportamientos, creencias y
decisiones, mediante amenaza, acoso, hos-
tigamiento, restricción, humillación, deshon-
ra, descrédito, manipulación o aislamiento.
Incluye también la culpabilización, vigilan-

cia constante, exigencia de obediencia o
sumisión, coerción verbal, persecución, in-
sulto, indiferencia, abandono, celos excesi-
vos, chantaje, ridiculización, explotación y
limitación del derecho de circulación o cual-
quier otro medio que cause perjuicio a su
salud psicológica y a la autodeterminación.

3 - Sexual: Cualquier acción que implique
la vulneración en todas sus formas, con o
sin acceso genital, del derecho de la mujer
de decidir voluntariamente acerca de su
vida sexual o reproductiva a través de ame-
nazas, coerción, uso de la fuerza o intimida-
ción, incluyendo la violación dentro del ma-
trimonio o de otras relaciones vinculares o
de parentesco, exista o no convivencia, así
como la prostitución forzada, explotación,
esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de
mujeres.

4 - Económica y patrimonial: La que se
dirige a ocasionar un menoscabo en los
recursos económicos o patrimoniales de la
mujer, a través de:

a) La perturbación de la posesión, tenen-
cia o propiedad de sus bienes.

b) La pérdida, sustracción, destrucción,
retención o distracción indebida de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos per-
sonales, bienes, valores y derechos patri-
moniales.

c) La limitación de los recursos económi-
cos destinados a satisfacer sus necesida-
des o privación de los medios indispensa-
bles para vivir una vida digna.

d) La limitación o control de sus ingresos,
así como la percepción de un salario menor
por igual tarea, dentro de un mismo lugar de
trabajo.

5 - Simbólica: La que a través de patro-
nes estereotipados, mensajes, valores, ico-
nos o signos transmita y reproduzca domi-
nación, desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la subor-
dinación de la mujer en la sociedad.

Por lo expuesto, solicito a los miembros
de esta honorable Cámara acompañen con
su voto afirmativo la presente iniciativa.

Monzón.

- A la Comisión de Igualdad Real de
Oportunidades y Trato.
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CXXIII

(D/3.103/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 92º Expo-
sición de Ganadería, Industria y Comercio de
Coronel Suárez que se llevará a cabo del 8 al
11 de octubre de 2010 en el partido de Coronel
Suárez, provincia de Buenos Aires.

Srodek.

FUNDAMENTOS

Coronel Suárez es un distrito bonaeren-
se, ubicado al sudoeste de la Provincia y
esencialmente agropecuario.

A partir del 8 de octubre y hasta el 11 de
ese mes, se realizará uno de los eventos
ruralistas más importantes de la región: la
92ª Exposición de Ganadería, Industria y
Comercio de Coronel Suárez.

En junio de 2010 la Sociedad Rural de
Coronel Suárez celebró el 91 aniversario de su
fundación. Desde su nacimiento en 1919 la
mencionada institución, a pesar de las adver-
sidades y situaciones económicas difíciles,
nunca ha suspendido una exposición.

Dada la calidad de las cabañas y anima-
les participantes el evento cuenta con el
auspicio de la Asociación Argentina de An-
gus y el patrocinio de la Asociación Argenti-
na de Hereford.

En el encuentro se presentarán numero-
sos stands comerciales, tanto de la zona
como de otras provincias; puestos de arte-
sanos y de instituciones de bien público, y
alrededor de 400 de los mejores animales
que se pueden hallar en la zona, los cuales
serán rematados a martillo luego de las
premiaciones. Se calcula contar con la par-
ticipación de 360 bovinos y 100 ovinos aproxi-
madamente, tal como ocurrió en la Exposi-
ción de 2009.

Se realizará además un concurso de cho-

rizos secos elaborados para consumo pro-
pio; shows musicales y espectáculos con la
actuación de las Voces del Llano y coro San
José, el domingo 10 de octubre. Ese mismo
día, a las 14.30, tendrá lugar el acto inaugu-
ral con el desfile de campeones. En tanto, el
grupo folklórico Los Colorados realizará su
presentación el lunes 11; ese día también se
realizarán la venta de animales y el tradicio-
nal concurso de riendas.

La municipalidad de Coronel Suárez, bajo
el decreto número 611 del 17 de agosto del
corriente año, ha declarado de interés munici-
pal a la 92º edición de esta importante mues-
tra.

Es de indudable importancia apoyar este
tipo de encuentros, dado que son las principa-
les actividades que se desarrollan en la Pro-
vincia. El Estado debe acompañar al sector
con políticas adecuadas con el fin de lograr un
mayor desarrollo de estas actividades,

Por lo mencionado precedentemente,
solicito a mis pares de esta honorable Cá-
mara aprueben el presente proyecto de re-
solución.

PROGRAMA

Jueves 07:
Desde las 14: Ingreso y Jura de Admisión

de Bovinos.

Viernes 08:
De 8 a 12: Ingreso y Jura de Admisión

Bovinos y Ovinos.
18: Inauguración y Jura de la muestra

comercial, industrial y de servicios.

Sábado 9:
9: Jura de Clasificación Bovinos de la

raza Aberdeen Angus y ovinos Corriedale,
H. Down y Pampinta.

9:30: Ingreso y Jura de Admisión y Clasi-
ficación de equinos.

14: Continua Jura de Clasificación de la
raza Aberdeen Angus, ovinos, equinos e
inicia Jura de P. Hereford.

16: Inauguración del 33º Tantanakuy de
Artesanías y Folklore.

18: Espectáculos artísticos.
21:30: Cena y baile de la Exposición.

Entrega de premios a expositores.
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Domingo 10:
11:30: Misa de Campo. Actuación de las

Voces del Llano y coro San José (Misa
Criolla).

12:30: Almuerzo con autoridades.
14:30: Inauguración oficial de la muestra.

Actuación de la Banda municipal Bartolomé
Meier, Jinetes Abanderados.

15: Desfile de Grandes Campeones de la
Exposición.

18: Espectáculos artísticos.

Lunes 11:
8:30: ¡¡A martillo corrido!! Remate de

Bovinos, Equinos y Ovinos.
Turnos de la Venta:
1º Aberdeen Angus.
2º Polled Hereford.
3º Equinos.
4º Corriedale.
5º Hampshire Down.
6º Pampinta.
Remata: Ferias Corez sociedad anóni-

ma.
16: Concurso de rienda.
18:00: Espectáculos artísticos.
19:00: Espectacular actuación de Los

Colorados.

Srodek.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios.

CXXIV

(D/3.117/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la labor
que realiza la Fundación «No me Olvides»
de la ciudad de Mar del Plata, en relación a
los ex combatientes y familiares afectados
por la guerra en el Atlántico Sur.

Rodríguez.

FUNDAMENTOS

La Fundación «No me olvides» de la
ciudad de Mar del Plata, surge de la necesi-
dad de los veteranos de guerra de Malvinas
de encontrarse con ellos mismos.

En este particular caso, nace luego que, el
veterano de guerra Julio Aro viaja a las Islas
Malvinas, el estar allí lo hace regresar con ideas
y nuevos proyectos, uno de ellos denominado
«Identidad Compartida» que surge de ver el
ejemplo de dos madres una argentina y una
inglesa, ambas perdieron a sus hijos, lo mas
valioso para una madre, quedando una vez más
demostrado que las guerras no son ni buenas ni
malas, son solo guerras, que dejan a su paso
destrucción, muerte y enluta a los pueblos.

La Fundación que nos ocupa la confor-
man madres de soldados caídos en Malvi-
nas, Veteranos de guerra y civiles, llevando
a cabo una tarea por demás loable, siendo
su objetivo principal: resguardar y favorecer
la mejora en la calidad de vida de las perso-
nas que padecen estrés pos traumático y/o
trastornos físicos.

Además la institución cuenta con una
importante cantidad de material ortopédico
como sillas de ruedas, muletas, bastones,
etcétera Como así también materiales de
construcción y diversos elementos que soli-
citan los excombatientes y/o familiares.

Las secuelas del doloroso enfrentamien-
to armado, dejó en los combatientes y en
sus familiares, huellas que aún deben se-
guir siendo tratadas como así también esta
fundación se ocupa de la ayuda de otro tipo
de necesidades que puedan tener.

Cabe destacar un reconocimiento espe-
cial a tres veteranos de guerra que llevaron
a cabo este trabajo de la creación de la
Fundación «No me olvides», Julio Aro, José
María Raschia y José Luis Capurro y en
ellos el sincero reconocimiento de todos los
que hicieron posible llevar adelante esta
Fundación.

Por todo lo expuesto solicito a los seño-
res diputados me acompañen con su voto
favorable.

Rodríguez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.
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CXXV

(D/3.119/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el proyec-
to «Nuestros Héroes» que lleva a cabo la
Fundación «No me Olvides» de Mar del
Plata, partido de General Pueyrredón.

Rodríguez.

FUNDAMENTOS

La Fundación «No me Olvides» de la
ciudad de Mar del Plata (Pdo. de General
Pueyrredón) lleva a cabo distintas tareas en
todo lo concerniente a la recordación de los
ex combatientes caídos en Malvinas y ade-
más la ayuda a sus familiares en distintos
tipos de necesidades.

El proyecto en cuestión, está directa-
mente relacionado con el programa que la
fundación lleva a cabo denominado «Nues-
tros Héroes», que persigue activar la me-
moria colectiva de todos los argentinos,
colocando cuadros con la imagen de los
caídos en la guerra del Atlántico Sur, en las
distintas escuelas de todo el territorio na-
cional.

«Nuestros Héroes» surge de la necesi-
dad de darle un rostro a todos aquellos
nombres que a diario hemos sentido men-
cionar y muchos de ellos para la mayoría de
nosotros son caras anónimas. En los distin-
tos homenajes que a lo largo y ancho del
país se realizan recordando a nuestros caí-
dos en combate en la gesta de Malvinas,
son mencionados, pero sus imágenes per-
sonales no.

Es por eso que la fundación en cuestión,
mediante el proyecto mencionado, pretende
llevarlo a cabo en las escuelas donde los
vieron educarse y crecer, que mejor que
sean esos niños los que graben esas caras,
por que ellos crecerán sabiendo que impor-

tante es poder ayudar a construir un país en
paz, pero teniendo presente a los hombres
que en la gesta malvinera dieron su vida por
esas tierras irredentas.

Considero que esta es una nueva y justa
recordación a esos seres anónimos en la
mayoría de los casos, que entregaron lo
más supremo, sus vidas en defensa de nues-
tro territorio austral.

Por lo antes expuesto, es que solicito que
el programa sea declarado de interés Parla-
mentario, descontando el voto afirmativo
del resto de las bancadas.

Rodríguez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CXXVI

(D/3.124/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Manifestar su más profunda preocupa-
ción ante la denuncia pública difundida por
el periódico “Tiempo Argentino”, relaciona-
da con la situación del ex subteniente de a
Policía de la provincia de Buenos Aires
Mauricio Spahn, por la que podrían deducir-
se maniobras policiales y jurídicos en el
armado de causas encubriendo manejes
oscuros dentro de a misma fuerza.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

El periódico “Tiempo Argentino”, en sus
ediciones del 6 y 11 de setiembre próximo
pasado, ha difundido una noticia por la cual
se deducen maniobras policiales y judicia-
les en el armado de causas encubriendo
manejos oscuros dentro de la fuerza en la
administración de la caja chica y las horas
extras.
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Tal denuncia, presentada públicamente
por el subteniente Mauricio Spahn, involu-
cra al titular de la Comisaría 2ª de San
Nicolás, comisario Juan Pablo Adin Mindu-
rry, la fiscalía Nº 4 del Departamento Judi-
cial de San Nicolás y hasta al propio Minis-
terio de Seguridad de la provincia de Bue-
nos Aires habida cuenta que el Subteniente
en cuestión ya no sería policía desde el
pasado 10 de setiembre por resolución del
mismo ministerio.

Según ambas publicaciones, la situación
del Subteniente Spahn comienza en el año
2005, cuando inicia acciones judiciales ante
la Fiscalía Nº 4, a cargo del doctor Omar
Tempo, por anomalías aparentemente co-
metidas por el Titular de la Comisaría 2ª de
San Nicolás, comisario Juan Pablo Adin
Mindurry, por manejos oscuros de la caja
chica y las horas extras de la dependencia,
causa judicial que habría terminado archi-
vada.

Las mismas publicaciones difunden otra
serie de anomalías que involucran la prosti-
tución, el juego clandestino, los desarmade-
ros, talleres mecánicos, agencias de remi-
ses, hoteles alojamiento, piratas del asfalto
y hasta narcotraficante.

Estas denuncias no pasarían de una pseu-
dodenuncia si no involucraran la baja del
Comisario Juan Pablo Adin Mindurry, el 10
de abril de 2009, por una causa en la que se
lo encuentra sustrayendo prendas en un
local del Shoping Alto Palermo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Ante ello, teniendo en cuenta que es
nuestra responsabilidad como representan-
tes del pueblo defender la integridad de las
instituciones y su mejor funcionamiento en
beneficio de la comunidad en su conjunto,
solicito el acompañamiento de la presente
iniciativa.

Sánchez.

- A la Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios.

CXXVII

(D/3.125/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Manifestar su total beneplácito y respal-
do al 1º Mega Encuentro del Automóvil en
Pilar, que realizará el Pilar Chivo Club du-
rante el próximo mes de noviembre, como
jornadas solidarias, educativas y recreati-
vas con el objeto de reunir fondos que per-
mitan cubrir distintas necesidades de la co-
munidad de su distrito y aledaños.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

La solidaridad es uno de los valores que
prevalece en nuestra comunidad hacia su
mejor convivencia, y es, precisamente, el
tema que conlleva la presentación del pre-
sente anteproyecto.

En tal sentido, la institución denominada
Pilar Chivo Club de Pilar se encuentra abo-
cada a la realización de un evento funda-
mentalmente solidario, a concretarse en el
próximo mes de Noviembre, cuyo objetivo
fundamental es darle respuesta a distintas
necesidades que presenta la comunidad de
la zona en su conjunto, tales como bombe-
ros voluntarios, alumnos de escuelas se-
cundarias, asilos de ancianos, hogar de
madres solteras, hogar de chicos en situa-
ción de calle, como así también la proyec-
ción de un centro de salud, atención prima-
ria y laboratorio de análisis clínicos.

Ante ello, viendo las distintas necesidades
que presenta dicha comunidad, planteada
desde la preocupación es esta entidad con
una dedicación muy específica a la vida y la
historia de una marca automotriz como lo es
Chevrolet, considero muy importante darle la
importancia que merece toda dedicación al
otro, motivo por el cual, solicito el acompaña-
miento de la presente iniciativa.

Sánchez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.
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CXXVIII

(D/3.127/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el 1º Mega
Encuentro del Automóvil en Pilar, que reali-
zará el Pilar Chivo Club durante el próximo
mes de noviembre, como jornadas solida-
rias, educativas y recreativas con el objeto
de reunir fondos que permitan cubrir distin-
tas necesidades de la comunidad de su
distrito y aledaños.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

La solidaridad es uno de los valores que
prevalece en nuestra comunidad hacia su
mejor convivencia, y es, precisamente, el
tema que conlleva la presentación del pre-
sente anteproyecto.

En tal sentido, la institución denomina-
da Pilar Chivo Club de Pilar se encuentra
abocada a la realización de un evento
fundamentalmente solidario, a concretar-
se en el próximo mes de Noviembre, cuyo
objetivo fundamental es darle respuesta
a distintas necesidades que presenta la
comunidad de la zona en su conjunto,
tales como bomberos voluntarios, alum-
nos de escuelas secundarias, asilos de
ancianos, hogar de madres solteras, ho-
gar de chicos en situación de calle, como
así también la proyección de un centro de
salud, atención primaria y laboratorio de
análisis clínicos.

Ante ello, viendo las distintas necesida-
des que presenta di ;ha comunidad, plan-
teada desde la preocupación es esta enti-
dad con una dedicación muy específica a la
vida y la historia de una marca automotriz
como lo es Chevrolet, considero muy impor-
tante darle la importancia que merece toda
dedicación al otro, motivo por el cual, solici-

to el acompañamiento de la presente inicia-
tiva.

Sánchez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CXXIX

(D/3.128/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Manifestar su total rechazo y repudio a
las amenazas recibidas por el presidente de
la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos de La Matanza compañero Pablo
Pimentel durante la semana pasada.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

El nefasto y criminal proceso militar 1976/
1983 mantiene sus secuelas aún después
de 36 años de democracia.

Esto no sólo está demostrado por las
investigaciones que se están llevando ade-
lante sobre Papel Prensa y la situación de
los hijos de Ernestina Herrera de Noble y
tantos otros, como así también los juicios
que se están desarrollando en todo el país
contra los crímenes de lesa humanidad, las
agresiones recibidas por las distintas perso-
nalidades incluso internacionales que visi-
tan nuestro país, la desaparición de Jorge
Luis López, pero también lo demuestran
hechos puntuales y específicos que periódi-
camente ocurren en distintos puntos de nues-
tro territorio.

En esta oportunidad, desde la semana
pasada, en el distrito de La Matanza han
aparecido afiches declarando, al compañe-
ro Pablo Pimentel, presidente de la Asam-
blea Permanente por los Derechos Huma-
nos de ese distrito, «persona no grata» y
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amenazándolo con «quemar la casa del
compañero y de todos los que apoyen usur-
paciones». Incluso, existen denuncias pe-
nales por correos electrónicos recibidos en
casillas personales de las hijas del propio
Pimentel.

Es más que lamentable que aún persista
una actitud tan impune como criminal que,
desde el anonimato, pretende mantener el
terror en toda la población en general.

Ante ello, teniendo en cuenta que es
nuestra función como representantes del
pueblo observar y hacer observas las ga-
rantías constitucionales a favor de preser-
var la vida y la mejor convivencia, solicito el
acompañamiento de la presente iniciativa.

Sánchez.

- A la Comisión de Derechos Humanos.

CXXX

(D/3.130/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su total beneplácito y satisfac-
ción ante la reglamentación del decreto na-
cional 1693/09, que reconoce a los canillitas
como los únicos trabajadores autorizados
para la distribución de diarios y revistas,
como así también ante el reclamo por la
restitución del 40 por ciento que recibían los
canillitas por la venta de cada diario hasta el
2001. por parte de aquellas empresas que
aún no se lo reconocer.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

El gobierno nacional acaba de anunciar,
el pasado 8 de setiembre, la reglamentación
del decreto 1693/09, por medio del cual se
reconoce a los canillitas como los únicos

trabajadores autorizados para la distribu-
ción y venta de diarios y revistas en la
República Argentina.

Si bien el decreto mencionado data del
mes de noviembre próximo pasado y pu-
blicado en el “Boletín Oficial” del 5 de
dicho mes, recién la semana pasada ter-
minó de ser reglamentado para su puesta
en marcha definitiva, y su cumplimiento
termina con una práctica que se convirtió
en habitual tras la desregulación impulsa-
da por Fernando de la Rúa durante su
presidencia, como lo era la distribución y
venta de diarios y revistas en estaciones
de servicio, supermercados y otros co-
mercios que no son precisamente de pues-
tos de diarios.

El mismo decreto permite la constitución
de una comisión tripartida en la cual estarán
representados lo/as canillitas, los distribui-
dores y las empresas editoras, mejorando
de esta manera el diálogo entra las distintas
partes, e incorporando el diálogo social y la
negociación colectiva del sector como con-
ceptos de vital importancia, blanqueando
asimismo toda la actividad y, en el caso
especifico de los ayudantes, éstos contarán
con las garantías y beneficios de la seguri-
dad social.

Por otro lado, los representantes de los
canillitas están reclamando se unifique la
restitución del 40 por ciento que vienen
percibiendo por la venta de cada diario,
porcentaje que en la actualidad sólo reciben
de “Miradas del Sur” y “Tiempo Argentino”
entre otros pocos, cuando el resto sólo les
restituye el 32 por ciento por el mismo con-
cepto.

La misma resolución dispone la creación
de un Registro Nacional de Vendedores de
Diarios y Revistas para facilitar el control del
sector, también les modifica la categoría,
denominándolos trabajadores y no comer-
ciantes, declarándola como actividad de
carácter público cultural antes que comer-
cial.

Ante ello, teniendo en cuenta que es
nuestra responsabilidad como representan-
tes del pueblo respaldar e impulsar todo lo
que haga a la mayor y mejor distribución de
la riqueza, como así también a la mejor
calidad de vida de toda la sociedad en su
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conjunto, solicito el acompañamiento de la
presente iniciativa.

Sánchez.

- A la Comisión de Trabajo.

CXXXI

(D/3.131/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Expresar su total beneplácito, satisfac-
ción y respaldo a la propuesta de participa-
ción de lo/as trabajadore/as de la República
Argentina en las ganancias de las empresas

Sánchez.

FUNDAMENTOS

El diputado nacional Héctor Recalde, con
el respaldo de a CGT, la CTA y gran parte
del arco político, propone legislar la partici-
pación de lo/as trabajadore/as de la Repú-
blica Argentina en las ganancias de las
empresas.

Esta iniciativa incluye a empresas con
más de 300 trabajadore/as y, su participa-
ción, sería del 10 por ciento de las ganan-
cias netas de la producción de cada una de
ellas.

Cabe recordar que tanto la participación
de los trabajadores en las ganancias como
su presencia en el directorio de la empresa
están contempladas tanto en la Constitu-
ción nacional como así también en la ley
nacional de Contrato de Trabajo, por lo que
queda totalmente sin efecto automáticamen-
te inconstitucionalidad alguna.

También es bueno resaltar que esta mis-
ma iniciativa ha puesto de manifiesto con-
frontaciones verbales que espero no se plan-
teen en este cuerpo, al menos en el nivel en
que se dieron nacionalmente, donde un le-

gislador comparó a nuestro país con Cuba
como si eso fuera un insulto por la similitud
de convicciones al respecto.

También resulta importante destacar que
esta iniciativa forma parte de las conviccio-
nes y proyectos que apuntan a la mayor y
mejor redistribución de la riqueza, más aún
cuando entre sus objetivos también figura el
conformar un Fondo Solidario cuyo destino
serán lo/as trabajadore/as en negro y aque-
llo/as que reciban la Asignación Universal
por Hijo, y mejor aún cuando ese mismo
Fondo Solidario será regulado por un con-
sejo tripartito integrado por empresarios,
trabajadores y el Poder Ejecutivo.

Ante ello, teniendo en cuenta que es
nuestra responsabilidad como representan-
tes del pueblo respaldar e impulsar todo lo
que haga a la mayor, y mejor distribución de
la riqueza, solicito el acompañamiento de la
presente iniciativa.

Sánchez.

- A la Comisión de Trabajo.

CXXXII

(D/3.132/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar su beneplácito y respaldo a la
licencia nacional de conducir única para
todo el país.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

La historia vial de nuestro país permite,
hasta la aplicación de la nueva Licencia
nacional de Conducir, válida para todo el
país, que cualquier persona pueda conti-
nuar conduciendo legalmente pese ha ha-
ber sido sancionado, merced a la facilidad
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de trasladarse de territorio y gestionar una
nueva Licencia de Conducción.

La centralización de las bases de datos
de todos los distritos permitirá evitar seguir
con esta situación, al mismo tiempo que
facilitará la constitución de un sistema na-
cional de antecedentes de infractores.

Si bien esta licencia nacional de conducir
funcionará inicialmente en las provincias de
Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Misiones,
Neuquén, Salta, Tierra del Fuego y en la
Ciudad de Buenos Aires, donde radica el 70
por ciento de los conductores de nuestro
país, su extensión al resto de las provincias
garantizará una mejor adecuación de los
antecedentes de todos lo/as conductore/as
de nuestro territorio nacional y por ende,
mejorar nuestra propia calidad vial.

Esta licencia le permite, a quien la obten-
ga, conducir no sólo en todas las calles y
rutas argentinas, sino también en los países
extranjeros que se incluyan en el convenio.

Ante ello, teniendo en cuenta que es
nuestra función como representantes del
pueblo respaldar toda iniciativa que haga a
la mayor participación y a la mejor planifica-
ción de la mejor calidad de vida de cada
habitante de nuestro bendito suelo, solicito
el acompañamiento de la presente iniciati-
va.

Sánchez.

- A la Comisión de Legislación General.

CXXXIII

(D/3.133/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Manifestar su total beneplácito y respal-
do a la iniciativa de modificar la Carta Orgá-
nica del Banco Central de la República Ar-
gentina que propone incorporar la atención
de cuestiones esenciales que derivan de la

política monetaria, tales como impulsar el
empleo y la producción, su funcionamiento
como agente financiero del Estado y la en-
trega de redescuentos favoreciendo la dina-
mización de las economías regionales.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

En los próximos días ingresará al Con-
greso nacional a iniciativa del gobierno na-
cional para modificar el espíritu de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República
Argentina.

La misma, propone distintas modificacio-
nes claves para la economía argentina, que
permitirían un giro de 180 Grados en el rol
del Banco Central de la República Argenti-
na, con lo que dejará de ser el house morgan
del neoliberalismo.

También el diputado Carlos Heller hará
su propia presentación, coincidente con la
propuesta del Poder Ejecutivo nacional, pero
con mayor amplitud en el cambio del espíritu
financiero económico de la misma entidad.

Cabe recordar que la actual Carta Orgá-
nica fue sancionada y permanece vigente
desde el 23 de setiembre de 1992, cuando el
entonces ministro de economía, Domingo
Cavallo, aprovechando un contexto de cri-
sis económica, convirtió al Banco Central en
un ente autista, que garantizara la perpetui-
dad de la paridad cambiaría con el dólar,
conocida como convertibilidad.

La trascendencia de esta modificación ya
ha sido respaldada por economistas inte-
grantes del Plan Fénix mediante un informe
especial publicado el 3 de julio de 2007
apoyando la iniciativa de la entonces diputa-
da Mercedes Marcó Del Pont, a la postre,
actual titular del Banco Central.

También ha recibido el respaldo de la
CGT y la propia CTA, teniendo en cuenta
que estas modificaciones conciben al siste-
ma financiero como un servicio público orien-
tado a satisfacer las necesidades transac-
cionales de ahorro y crédito de todos lo
habitantes de nuestro país, lo que no signi-
fica otra cosa que políticas públicas del
Estado hacia la prestación de servicios a
todo/as lo/as ciudadano/as.
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Ante ello, teniendo en cuenta que es
nuestra función como representantes del
pueblo observar y hacer observar las garan-
tías constitucionales a favor de la mejor
calidad de vida de cada habitante de nues-
tro bendito suelo, solicito el acompañamien-
to de la presente iniciativa.

Sánchez.

- A la Comisión de Presupuesto e Im-
puestos.

CXXXIV

(D/3.154/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los actos a
realizarse el 24 de noviembre de 2010 en
conmemoración del centenario de Arbole-
das, partido de Daireaux.

Oliver, Panella y Zuccari.

FUNDAMENTOS

Esta localidad se encuentra a 45 kilóme-
tros de la ciudad de Daireaux, en el Cuartel
III. A 10 kilómetros de la misma se encuen-
tra el cruce con la ruta provincial 86. Tiene
una población de 767 habitantes y pasan
por esta localidad las vías del Ferrocarril
Roca.

El pueblo no tiene fecha exacta de funda-
ción, pues a pesar de que el director de la
Compañía de Tierras del Sud, dice en su
presentación que el trazado data de tiempo
atrás, es decir antes de 1912, las primeras
ventas de solares se realizaron a partir de
1918. Se deduce que el núcleo principal de
población, nace como consecuencia de la
instalación de la estación de ferrocarril Ar-
boledas el 24 de Noviembre de 1910, al lado
del casco de la estancia San Juan.

Debido a que las muestras de agua que
fueron analizadas en 1912 por la Dirección
General de Salubridad de la provincia de
Buenos Aires, resultaron ineptas para la
alimentación, el pueblo no es aprobado por
el Poder Ejecutivo, no se escrituran por lo
tanto, las reservas con destino a uso públi-
co. Pero la venta de quintas, solares y char-
cas, prosiguió. Arboledas es en la actuali-
dad un centro de población sin la aproba-
ción oficial, como tantos pueblos de la pro-
vincia de Buenos Aires. La denominación de
Arboledas se debe a la gran cantidad de
plantaciones de árboles, que existían en el
lugar, especialmente en la estancia San
Juan.

El 30 de octubre de 2009 el ministerio de
jefatura de gabinete de ministros de la pro-
vincia de Buenos Aires a través de resolu-
ción 121/09 declara el 24 de noviembre
como día festivo y feriado por aniversario de
su fundación.

Dada la importancia que implica para los
vecinos y entidades públicas de dicha loca-
lidad recibir este reconocimiento es que,
solicito a mis pares de esta honorable Cá-
mara la aprobación del presente proyecto
de resolución.

Oliver.

- A la Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior.

CXXXV

(D/3.161/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declárese de interés legislativo las acti-
vidades de las 26º Jornadas Nacionales de
Seguridad Social Farmacéutica, el 24º En-
cuentro Educacional de Cooperativas Far-
macéuticas y el 4º Encuentro Cooperativo
Farmacéutico de la provincia de Buenos
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Aires, que se llevarán a cabo en la ciudad de
Mar del Plata, los días 22 y 23 de octubre del
corriente año.

Passaglia.

FUNDAMENTOS

La Caja de Previsión Social para Profesio-
nales de las Ciencias Farmacéuticas de la
provincia de Buenos Aires (CAFAR) y la Aso-
ciación Mutual Farmacéutica Florentino Ameg-
hino (AMFFA), organizan las 26º Jornadas
nacionales de Seguridad Social Farmacéuti-
ca, el 24º Encuentro Educacional de Coopera-
tivas Farmacéuticas, y el 4º Encuentro Coope-
rativo Farmacéutico de la provincia de Buenos
Aires, que se llevarán a cabo en el hotel 13 de
Julio de la ciudad de Mar del Plata, los días 22
y 23 de octubre de 2010.

CAFAR (Caja de Previsión Social para Pro-
fesionales de las Ciencias Farmacéuticas de
la provincia de Buenos Aires), comenzó sus
actividades en septiembre de 1984, a iniciativa
del Colegio de Farmacéuticos de la provincia
de Buenos Aires, haciéndose eco de esta
manera de la voluntad de sus representados,
de contar con su propio sistema de jubilacio-
nes y pensiones.

Desde su creación adoptó un sistema de
capitalización colectiva, con efecto redistribu-
tivo, asegurando una equitativa relación entre
lo aportado como afiliado activo y lo que perci-
birá como pasivo, siendo de carácter obligato-
rio para los matriculados de la provincia de
Buenos Aires.

El pilar fundamental de este sistema es la
solidaridad, y es por ello que los afiliados al
sistema pueden percibir diferentes subsidios
que han sido sancionados por las distintas
asambleas de afiliados activos y pasivos.

En base a un concepto integrador de la
familia farmacéutica, CAFAR cuenta con un
sistema de salud no sólo para el jubilado y
pensionado, sino también para todo su gru-
po familiar.

Solidaridad con justicia y equidad son los
motores fundamentales en el accionar de
CAFAR.

Que es AMFFA
Mutual Farmacéutica de la República

Argentina, es una entidad solidaria con ser-
vicios integrales en Salud, Proveeduría y
Turismo a nivel nacional.

Fue creada en 1978 en la ciudad de La
Plata, donde se encuentra su sede central
en diagonal 75 Nº 350.

En la actualidad cuenta con numerosas
representaciones y delegaciones en las prin-
cipales ciudades del país.

Además de brindar servicios a los profe-
sionales farmacéuticos incorpora por con-
venios institucionales a otras entidades.

En estas jornadas, se dictará un curso
sobre La Farmacia que tenemos, la que
queremos, ¿Es la que quiere la gente? el rol
del Farmacéutico, que es parte del equipo
de salud y es un agente sanitario al servicio
de la comunidad.

El concepto de atención o rol Farmacéutico
cambió desde la simple dispensa de medica-
mentos a la participación en el auto cuidado
(Organización Mundial de la Salud 1994).

La salud pública es necesariamente in-
terdisciplinaria, por ello es que el Farmacéu-
tico también se implica en el proyecto de
promoción de la salud comunitaria.

Se abordarán también conferencias so-
bre: Avances Tecnológicos, Trazabilidad,
Desafíos Futuros y Los Costos Ocultos en
las Instituciones de Salud.

Para mayor ilustración de todos los te-
mas que han de tratarse, así como también
de los disertantes, se adjunta el programa
de éstas jornadas.

Propiciamos que las señoras y señores
diputados acompañen con su voto afirmati-
vo este proyecto para que sea declarado de
interés legislativo.

Passaglia.

- A la Comisión de Salud Pública.

CXXXVI

(D/3.175/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 44º Edi-
ción de la Fiesta Nacional de la Corvina
Negra, a realizarse en la localidad de San
Clemente del Tuyú, partido de La Costa, los
días 9, 10, y 11 de octubre.

De Jesús.

FUNDAMENTOS

La acogedora localidad de San Clemente
del Tuyú inaugura los balnearios del mar
argentino, en la confluencia entre el océano
y el Río de la Plata, al sur de la bahía San
Borombón. Sus bellos paisajes, de exten-
sas playas y aguas templadas y tranquilas,
reciben con generosidad al turista con dife-
rentes atractivos, como Mundo Marino, el
Puerto, Bahía Aventura y el Vivero Cosme
Argerich.

Otro atractivo central lo constituye la pes-
ca deportiva que se puede realizar en toda
época del año, pero que adquiere mayor
relevancia entre los meses de octubre y
noviembre, en donde la Corvina Negra es
protagonista, y además da su nombre a la
Fiesta más tradicional que en el lugar se
celebra. Fue allá por 1966, que se vio cris-
talizada una propuesta presentada por el
señor Alberto Cucci, un hombre de conocida
trayectoria en la comunidad, de esta forma
nacía la Fiesta nacional de la Corvina Ne-
gra, que desde su inicio contó con el apoyo
de toda la localidad.

Muchas han sido las figuras, que al trans-
currir de los años han hecho que la misma
se engrandeciera hasta lograr que sea la
más representativa de San Clemente.

Este festejo de singular características,
tuvo su origen ante la gran cantidad de
piezas que siempre se han obtenido en esta
zona, durante los meses de septiembre has-
ta principios de diciembre.

La primera fiesta consistió en un gran
concurso de pesca, que tuvo una duración
de 24 horas; que se realizo en Punta Raza,
desde la playa, que congrego a más de
3500 participantes y donde se obtuvieron
34 piezas de más de 20 kilos. Pero a esta
fiesta homenaje al pescador deportivo le

faltaba algo, para que el grupo familiar se
sintiera identificado con la propuesta. Es
así en los años venideros se fueron agre-
gando eventos, los cuales ofrecían un mar-
co distinto donde todos podían compartir
momentos inolvidables. Al concurso de
pesca tradicional y la elección de la reina,
se sumo el desfile de carrozas, concursos
de vidrieras, concursos de poesías, bici-
cleteadas, espectáculos artísticos de re-
nombre que ponen brillo a los aconteci-
mientos. No podemos olvidar un marco
muy especial que son las reinas invitadas
para el acontecimiento, que con su belleza
y simpatía visten aun más la fiesta. Desde
sus comienzos esta particular fiesta fue un
éxito.

Año tras año, mediante la difusión boca a
boca, cada día son más los turistas que
llegan a la localidad de san clemente para
compartir gratos momentos. La Reina na-
cional de la corvina negra, es una parte
importante en la difusión a través de los
viajes que le toca realizar durante todo el
año a diferentes lugares del país, y por ende
lleva consigo la responsabilidad de promo-
cionar las bondades de la ciudad y de la
fiesta, mostrando al resto del país como son
los sanclementinos.

La Fiesta nacional de la Corvina Negra
es conocida en toda la República Argentina,
y es una muestra viviente de que con esfuer-
zo, esmero y humildad, todo se puede lo-
grar.

Por lo anteriormente expuesto solicito a
los señores legisladores acompañar el pre-
sente proyecto de resolución.

De Jesús.

- A la Comisión de Intereses Marítimos,
Portuarios y Pesca.

CXXXVII

(D/3.179/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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RESUELVE

Manifestar preocupación por los recla-
mos del sector productor del sudoeste de la
provincia de Buenos Aires, ante los fenóme-
nos climáticos extremos que perjudican el
normal desarrollo de la actividad económica
de la zona.

Couly.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por finalidad
manifestar preocupación por los reclamos del
sector productor del sudoeste de la provincia
de Buenos Aires, ante los fenómenos climáti-
cos extremos que perjudican el normal desa-
rrollo de la actividad económica de la zona.

Las entidades aducen una pérdida del 50
por ciento del sembrado por la sequía, y por
esta razón, han solicitado reuniones de tra-
bajo, en el lugar, con las autoridades.

El agro de Villarino norte ve peligrar los
sembrados así como disminuir la existencia
ganadera ante las inclemencias climáticas,
este es el motivo por el cual sus entidades
han remitido una serie de notas a funciona-
rios provinciales, nacionales y municipales,
solicitándoles diversos tipos de ayuda.

Debido al agravamiento que produce la
persistente sequía en esta zona (va por
sexto año consecutivo), de no llover en los
próximos 30 días se estaría ante la pérdida
total de un nuevo ciclo agrícola que vuestro
ministerio contribuyó a sembrar.

Hoy se registra una pérdida del 50 por
ciento de lo sembrado, debido a los vientos
de agosto que provocaron la voladura par-
cial de la siembra.

Ante la lamentable realidad de que el
stock en ganadería de cría, fuente principal
del trabajo de la región, lejos de comenzar a
recomponerse sigue disminuyendo su exis-
tencia, lo cual constituye, en Villarino norte
y de secano, al lugar de mayores pérdidas
ganaderas en la provincia de Buenos Aires.

Esta catastrófica situación climática co-
loca a la familia rural en una situación extre-
ma de crisis de supervivencia, porque no
tendrán recursos genuinos del ganado y el
trigo en los próximos 18 meses.

Este dramático cuadro de situación que
viven cerca de 1.000 productores ganade-
ros, agrícolas y apícolas no provoca que los
gobiernos provincial y nacional logren una
calificación oficial de catástrofe climática,
contempladas en el decreto provincial 2495/
2001 y la ley nacional de Desastre Nº 24959/
98 y su decreto nacional complementario de
exenciones impositivas aplicada en los años
2000, 2001, 2002 y también 2008 y 2009 y
no en 2010, normas que permiten el acceso
a otros fondos para ayudas excepcionales
que requiere imprescindiblemente la región.

Los reclamos son llevados a cabo por las
asociaciones de productores rurales de Te-
niente Origone, Médanos y Algarrobo; AGA-
VISA Zona norte; cooperativas agropecua-
rias de Médanos y Algarrobo; Cooperativa
de Servicios de Colonia La Merced; Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de Méda-
nos; Asociación Apícola de Villarino Norte y
Comité de Crisis, Sociedad de Fomento,
subcomisión Hortícola de Médanos y Aso-
ciación Bomberos Voluntarios de Algarro-
bo.

Ante estas solicitudes, merece recordar-
se que, en los últimos 20 años Villarino
norte, ha padecido distintos períodos de
sequía, heladas, pulgón y lluvias intensas,
motivando que fuera declarado en períodos
de emergencia y desastre en 44 oportunida-
des casi consecutivos, soportando en el
último lustro la sequía más larga de los
últimos 100 años.

Los reclamos son los siguientes:
1. Urgentes ayudas para la familia rural

por 18 meses, mediante subsidios, pensión
rural temporaria o cooperativas de trabajo,
para asegurar el arraigo rural.

2. Inclusión de Villarino norte y de seca-
no en normas solicitadas y aún demoradas
como: ley nacional de desastre 24.959/98 y
su decreto complementario de exenciones
tributarias 1.386/01, aplicado en años 2000,
2001, 2002, 2008, 2009 y no en 2010 y
aplicación del decreto provincial 2.495/01,
que crea un Comité de Crisis por catástrofe
climática para distritos en desastre agrope-
cuario continuos, para una atención integral
de la zona, como se hizo en los años 2000,
2001 y 2002 a nivel provincial y nacional.

3. Provisión de insumos y pasturas pe-
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rennes y de verano para recuperar cadena
forrajera.

4. Urgente implementación de herra-
mientas para reposición de stock de cría
bovina a productores no sujetos de créditos,
triplicando montos anunciados para zonas
áridas y semiáridas más afectadas, subien-
do el tope a 350 vacas.

5. Retenciones cero y urgente adecua-
ción política tributaria y de incentivos fisca-
les, fuertemente diferenciada para región
árida y semiárida, en zona más afectada,
conforme a la ley de fomento y promoción
exclusiva 13.647/07.

6. Restituir servicios de bancos oficia-
les a productores en desastre agropecuario
y mayor asistencia crediticia a sujetos de
créditos, con tasas más subsidiadas y ma-
yor porcentaje de asistencia, gracia y plazo,
sólo para regiones áridas y semiáridas más
afectadas.

7. Urgente ayuda y contención para tra-
bajadores y empleados rurales despedidos
y sin trabajo por la crisis del sector, incluidos
en solicitud adjunta, sin respuesta, median-
te el uso de cooperativas de trabajo y planes
sociales complementarios.

8. Exención tasa vial del año 2010, en
cuotas no comprendidas

Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores se sirvan acompañar con su
voto la presente iniciativa.

Couly.

- A la Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior.

CXXXVIII

(D/3.201/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarando de interés legislativo el even-
to Premios Galena 2010, 21º Premiación

Edición nacional grafíca-Radio-Televisión
por Cable e Internet, por su labor a lo largo
de estos 21 años, comprometidos con la
comunicación independiente, no monopóli-
ca. aportando a la comunicación social.

Negrelli.

FUNDAMENTOS

Los Premios Galena se realizan desde el
año 1989, reconociendo el esfuerzo de la
producción en comunicación social a lo lar-
go y ancho de nuestro país. Y a su vez,
reconociendo el esfuerzo de una familia
pionera, Romero López, que con su esfuer-
zo, sacrificio y convicción dieron el punta pie
inicial para que tan distinción pueda llevarse
a cabo ininterrumpidamente desde el año
1989

Como indican desde la organización, los
Premios Galena reivindican y defienden la
independencia de la información de lo au-
tóctono y lo local «todos ellos elementos
imprescindibles de la cultura, del quehacer
de la sociedad y respaldo fundamental de
las instituciones de la democracia».

Anualmente distinguen la labor de los
comunicadores y comunicadoras sociales
en medios de comunicación de todo el país,
tanto del medio gráfico, televisión por cable,
Radios de amplitud modulada (AM) y fre-
cuencia modulada (FM), investigaciones
periodísticas y paginas de Internet.

Los Premios Galena no poseen el respal-
do de ninguna institución, ni de ninguna
dependencia gubernamental. Por eso el
mayor reconocimiento a tan destacada la-
bor; por lo que significan el estar y mante-
nerse cada año con la capacidad e imagina-
ción de quienes lo hacen posible.

Desde allí esperamos el acompañamiento
de esta Cámara para el presente proyecto.

Negrelli.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CXXXIX

(D/3.206/10-11)



7049

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo el Convenio
firmado entre AAPROTRIGO, CARBAP y ABI-
TRIGO el 14 de septiembre de 2010 en la ciudad
de Gramado, Río Grande do Sul para promover
la libre circulación del cereal hacia Brasil.

Srodek.

FUNDAMENTOS

Aaprotrigo, Carbap y Abitrigo firmaron el
pasado 14 de septiembre un convenio para
promover la libre circulación del cereal hacia
Brasil, en el ámbito del Congreso Anual de
Abitrigo, en la ciudad brasileña de Gramado.

Directivos de las entidades argentinas
Aaprotrigo y Carbap; y la brasileña Abitrigo
firmaron un convenio tendiente a destrabar
las restricciones que impiden la normal co-
mercialización de trigo argentino con desti-
no al mercado brasileño.

Asimismo, se intentó impulsar la clasifi-
cación de trigo argentino en función de la
demanda para frenar la pérdida de calidad
que significan las mezclas indiscriminadas
de la comercialización del cereal argentino.

El convenio afirma que cada una de las
partes se compromete a trabajar conjuntamen-
te con sus respectivos gobiernos para eliminar
todos los obstáculos y restricciones a la libre
circulación de trigo producido en Argentina
para sus importadores en Brasil, para permitir y
garantizar los objetivos de la integración de
cadenas productivas de ambos países.

Creemos fundamental fomentar el dise-
ño políticas en conjunto para fortalecer la
cadena de trigo y colaborar para destrabar
el comercio bilateral.

Por lo expuesto anteriormente es que soli-
citamos que los Legisladores acompañen de
manera positiva este proyecto de resolución.

Srodek.

- A la Comisión de Mercosur.

CXL

(D/3.207/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los actos y
homenajes a realizarse con motivo del 50º
aniversario de la Sociedad Rural de San
Cayetano, el próximo 25 de septiembre.

Srodek.

FUNDAMENTOS

El partido de San Cayetano se encuentra
ubicado en el sudeste de la provincia de
Buenos Aires y fue instituido hace 50 años
con tierras pertenecientes a los distritos de
Necochea, Tres Arroyos y Gonzáles Cháves.
Su ciudad cabecera es San Cayetano.

En los próximos días, se conmemora el
50º Aniversario de la creación de la Socie-
dad Rural de San Cayetano.

Por dicha razón se han programado una
serie de actos para conmemorar esta fecha
el próximo 25 de septiembre. Entre ellos, se
destaca el descubrimiento de placa para
conmemorar a los socios fallecidos que ten-
drá lugar en el cementerio municipal y la
tradicional Misa en acción de gracias en la
iglesia de San Cayetano, a las 19

Finalmente, a las 22 se realizará una cena
en el salón de la Sociedad Italiana local.

Por lo expuesto anteriormente es que
solicitamos que los legisladores acompa-
ñen de manera positiva este proyecto de
resolución.

Srodek.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios.

CXLI

(D/3.208/10-11)
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PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo los actos y
festejos a realizarse en la Expo Ganadera
de Oro, de la Sociedad Rural de Pellegrini,
provincia de Buenos Aires, los días 9, 10 y
11 de octubre de 2010.

Srodek.

FUNDAMENTOS

El partido de Pellegrini se encuentra ubi-
cado al oeste de la provincia de Buenos
Aires, cuya cabecera es la ciudad homóni-
ma. Además el partido cuenta con otras dos
localidades: Bocayuva y De Bary.

La Sociedad Rural de Pellegrini comenzó
a gestarse el 21 de agosto de 1960 cuando
se reunió un grupo de vecinos con el objeti-
vo de unificar ideas sobre lo que se conside-
raba una necesidad en Pellegrini, la forma-
ción de una Institución que nuclee a la gente
de campo.

El 1 de octubre del mismo año se realizó
la primera asamblea en la que se constituyó
la Sociedad Rural de Pellegrini y se confec-
cionó el estatuto por el cual habría de regir-
se, eligiéndose, en aquella oportunidad, la
primera Comisión Directiva.

El 3 de diciembre de 1960, en reunión
celebrada por la Comisión Directiva, se re-
solvió solicitar la incorporación a la Confe-
deración de Asociaciones Rurales de Bue-
nos Aires y La Pampa (Carbap); también se
resolvió aceptar la propuesta de Fequino
Hnos. para comprar el lote en el que actual-
mente funcionan sus instalaciones.

En enero de 1964 comenzó la construc-
ción de las instalaciones de la Sociedad
Rural, emplazadas en un predio de seis
hectáreas de extensión con cien potreros a
los que, con el tiempo, se fueron sumando
nuevos corrales; asimismo se procedió a la
construcción de un tinglado.

La Expo Ganadera de Oro se llevará a
cabo entre el 9 y el 11 de octubre de 2010.

Se encuentran programadas una serie de
actividades con motivo del Aniversario de la
Sociedad Rural de Pellegrini, creada, como
se mencionó, el 1 de octubre de 1960. Entre
ellas se destacan una muestra de cuadros
de la pintora Claudia Lucini y la Cena Home-
naje que se realizará en la velada del sába-
do 10 de octubre en la que, además de
conmemorarse las bodas de oro de la insti-
tución, y entre otras cosas, se procederá a la
entrega de premios a reproductores y se
elegirá la «reina de oro».

Por lo mencionado precedentemente,
solicito a mis pares de esta honorable Cá-
mara aprueben el presente proyecto de re-
solución.

PROGRAMA

Viernes 8:
14 Ingreso y admisión de Reproductores

y Hacienda gorda.

Sábado 9
10 Jura de calificación de Reproducto-

res.
13 Final de Polo, Copa «Osvaldo Ricci».
14 Remate de Hacienda gorda a cargo de

Monasterio Tattersal.
16 Remate de Reproductores.
18 Inauguración de la muestra de cua-

dros «Desde el campo» de la pintora Clau-
dia Lucini y del Concurso de fotografía «Sem-
blanzas Rurales» en el Museo del Inmigran-
te.

21 Cena aniversario bodas de oro. Ho-
menajes, entrega de Premios a Reproduc-
tores, entrega de la Copa «Osvaldo Ricci» al
Equipo ganador del Torneo de Polo, elec-
ción de la Reina de Oro, presentación del
LIBRO DE ORO y show.

Domingo10
17:30 Descubrimiento de Placa en me-

moria a los Socios fallecidos en el Cemente-
rio local.

18 Muestra de cuadros campestres «Des-
de el campo» de la reconocida pintora Clau-
dia Lucini y del Concurso de Fotografía
«Semblanzas rurales» en el Museo del In-
migrante.

LUNES 11
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15 «Cabalgata del Cincuentenario Juan
Carlos Melón Gil». Salida desde Santa Mar-
ta con destino a la Sociedad Rural.

17:30 Misa de Campaña en la Sociedad
Rural de Pellegrini.

18 Muestra de Pintura «Desde el campo»
de Claudia Lucini» y de la muestra fotográ-
fica «Semblanzas Rurales».

19 Entrega de Premios a los ganadores
del Concurso de Fotografía «Semblanzas
Rurales».

Srodek.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios.

CXLII

(D/3.211/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la XXXIX
edición del Festival Provincial de la Galleta,
a realizarse en la localidad de Rafael Obli-
gado, partido de Rojas, el 21 de noviembre
de 2010.

Aloe.

FUNDAMENTOS

El día 21 de noviembre de 2010 se reali-
zara en la localidad de Rafael Obligado, la
fiesta de la Galleta.

En sus viajes por las rutas de nuestro
país, don Armando Aloe fue el hacedor de
esta fiesta, quien observaba que distintas
ciudades ostentaban títulos de los más va-
riados tipos. Es así que comenzaron a plan-
tearse por que no hacer lo mismo en el
pueblo.

Tradicionalmente al degustar sabrosos
embutidos con la crocante y tostada galleta
en el legendario almacén de ramos genera-
les y panadería Echeverría (antiguo nombre

de la localidad) se le ocurrió que la misma
seria motivo para bautizar al pueblo y pro-
clamarlo Capital de la Galleta.

Hacia 1971 se realiza la primera fiesta
con dicho nombre.

La comisión vecinal, la delegación del
pueblo y público en general trabajan ardua-
mente y se esfuerzan para obtener el mejor
resultado posible.

El festival posibilita el arribo a la localidad
de un buen número de visitantes atraídos
por el espectáculo de artistas locales y na-
cionales, servicios de comidas, embutidos y
la exquisita galleta, baile y elección de la
reina.

Esta fiesta fue adquiriendo gran relevan-
cia a nivel local y provincial.

Por lo expuesto, es que solicito a los
señores legislativos acompañen con su voto
la presente iniciativa.

Aloe.

- A la Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior.

CXLIII

(D/3.222/10-11)

PROYECTO DE RESOLUCION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la tarea lleva-
da a cabo por «JIMOBI», Organización sin
fines de Lucro. Comunidad virtual creada e
impulsada por un equipo de Discapacitados
Visuales, con el fin de demostrar la integridad
de estos emprendedores y generar una inte-
racción productiva, educativa, cultural y social,
logrando un espacio de Igualdad.

Piriz.

FUNDAMENTOS

JIMOBI es una comunidad virtual, con
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tendencia a red social, creada e impul-
sada por un equipo de discapacitados
visuales.

Estos emprendedores, que generaron
esta organización sin fines de lucro, tienen
como misión, formar una comunidad online
respetando y apoyando el acceso a la infor-
mación, la cultura, la educación y el entrete-
nimiento, para lograr un mundo de igualdad
de oportunidades.

De esta manera, permitir a cada indivi-
duo alcanzar su máximo potencial, utilizan-
do todos los recursos tecnológicos de la
mejor forma: investigando, desarrollando e
innovando en esta área.

Este grupo de personas que integran
«JIMOBI», tienen como lema «la disposi-
ción para asumir grandes retos y llevarlos
hasta el final, con autocrítica comprometida
y superación personal».

Puntualmente, apoyar a la juventud, a los
emprendedores y a las personas discapaci-
tadas, fomentando los valores y la cultura
con un enfoque global e inclusivo.

Aprender de quienes tienen mayores
conocimientos, y transmitirlos a los demás
es una cualidad que los identifica, ya que la
tecnología no tiene fronteras ni límites pre-
establecidos.

Asistir a asociaciones, fundaciones, em-
presas y entidades del gobierno, en proyec-
tos de Reforma del Estado a través del uso
racional de la tecnología.

Contribuir a la generación de una cultura
de la innovación tecnológica, en los distin-
tos sectores del país y en cada región donde
tienen representación a nivel nacional e
internacional.

Objetivos:
• Fortalecer las competencias del talento

humano con visión innovadora de las tecno-
logías y aplicación en lo cultural, social e
industrial.

• Contribuir a consolidar un sistema de
investigación, desarrollo e innovación tec-
nológica que responda a las necesidades y
requerimientos del país y de las regiones
donde tienen presencia.

• Utilizar los recursos tecnológicos para
difundir y fomentar la cultura, el liderazgo y
el emprendedurismo, trazando acuerdos con

ONGs y empresas que cumplan con respon-
sabilidad social.

• Desarrollar una red de noticias en len-
guaje de seña, para que las personas hi-
poacúsicas accedan a la información.

• Desarrollar un sistema en cadena de
radios online, permitiendo el acceso a la
libre información y al entretenimiento.

• Desarrollar un sistema de intercambio
de información inteligente, para que me-
diante el mismo, se logre encontrar la bús-
queda de información, redimiendo los tiem-
pos con el uso apropiado de la tecnología.

• Crear un centro de desarrollo de pro-
yectos, generando vínculos de contención
de forma corporativa, trasladando las in-
quietudes, con el fin de perfeccionarlas y
llevarlas a cabo.

• Generar un sistema por el cual publicar
las ONGS y proyectos en desarrollo me-
diante www.jimobi.net.

• Desarrollar acceso libre a Internet, para
acceder a la información, educación, cultura
y entretenimiento.

• Promover entretenimientos culturales,
para fomentar la inteligencia colectiva y así
difundir el desarrollo de la cultura de cada
región.

• Impulsar un sistema de protección don-
de bandas, organizaciones artísticas e in-
dustrias culturales, puedan difundir su arte,
cuidando sus derechos intelectuales.

Trayectoria y Experiencia:
Año 2008:
Participación en el Internet Day (Día de

Internet) conjuntamente con la CACE (Cá-
mara Argentina de Comercio Electrónico),
estableciendo la importancia de Internet para
una persona discapacitada, y cómo puede
formarse educativa y profesionalmente.

Año 2009:
Participación en el «Encuentro nacional

de Jóvenes con Discapacidad» (Córdoba,
Argentina), impulsando el buen uso de las
tecnologías.

Participación en el «Encuentro de Jóve-
nes Internacional con Discapacidad» (Cuen-
ca, Ecuador), promoviendo qué es JIMOBI,
y cómo se pueden llevar proyectos interna-
cionales utilizando una óptima plataforma.

Participación en la ciudad de Pila, Bue-
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nos Aires 2009 (simulacro de formación de
modelos de negocios), en donde «Miguel
Barraza», representante de JIMOBI, fue
seleccionado como «mejor emprendedor»,
presentando el modelo ganador.

Participación en «Emprender 2009» jun-
to a la PEDAJE (Federación Argentina de
Jóvenes Empresarios), realizado en Salta,
Argentina.

Participación en la accesibilidad con el
desarrollo de Tuquito (distribución Linux
Argentina).

Participación en la accesibilidad de la
información para personas sordas.

Participación en difundir el Ajedrez en
Argentina para personas ciegas: ACUA (Aje-
drecistas Ciegos Unidos de Argentina)

Unificación de comunidades, generando
vínculos con los siguientes Organismos:

1. Misol: Misiones software libre.
2. Sluc: Software libre, UTN (Universidad

Nacional Tecnológica) Córdoba.
3. Usljujuy.org: Software libre en Jujuy.
4. Linux: Software libre en la ciudad de

Lanús, provincia. de Buenos Aires.
5. Taringa: comunidad 2.0, mostrando la

inteligencia colectiva.
6. Sónico: Red Social Argentina.

Reconocimientos:
• Municipalidad de posadas (Misiones,

Argentina)
• Municipalidad de San Isidro (Buenos

Aires, Argentina)
• Diario El Mercurio (Ecuador)
• Diario El Viajero (Buenos Aires)
• Revista La Plataforma Cultural (La

Plata, Buenos Aires)
Proteger los derechos de las personas

con discapacidad, reclama medidas efecti-
vas que garanticen la igualdad de trato y
oportunidades.

Con frecuencia, las personas con disca-
pacidad se ven obligadas a recordar que
son titulares de derechos vinculantes, exigi-
bles y universales porque todavía hay quie-
nes lo olvidan. No piden nada extraordina-
rio, solo ser «tenidas en consideración a la
hora de tomar las decisiones que el mundo
aguarda».

La ley ya los defiende. Ahora se apela al

sentido común, para apoyar a la población
con discapacidad y que puedan lograr de
esta manera, el progreso social, desarrollo,
ampliación de las oportunidades económi-
cas, la realización mediante el aprendizaje y
la adopción de medidas de integración.

Por todo lo expuesto, solicito a los seño-
res legisladores, que acompañen la aproba-
ción del presente proyecto.

Piriz.

- A la Comisión de Capacidades Diferen-
tes.

5) Proyectos de declaración.

CXLIV

(D/2.873/10-11)

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 6º
aniversario de la Semana de Lucha contra el
Cáncer de Cuello Uterino, que se celebra
entre el 30 de agosto e el 3 de septiembre de
2010.

Monzón.

FUNDAMENTOS

El cáncer de cuello de útero es el segun-
do cáncer femenino más frecuente a nivel
mundial, ya que afecta anualmente a más
de 500.000 mujeres, de las cuales la tercera
parte fallece a consecuencia de la enferme-
dad.

En razón de que esta enfermedad puede
ser prevenida, por 6º año consecutivo, la
Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer
(LALCEC) organiza la Semana de Lucha
contra el Cáncer de Cuello Uterino. La mis-
ma se realizará este año entre el 30 de
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agosto al 3 de septiembre en forma total-
mente gratuita y en los Miembros de la Red
de LALCEC. Todas las mujeres que se acer-
quen, podrán acceder a un estudio simple
de prevención y diagnóstico precoz (PAP y
Colpo), para continuar viviendo con buena
salud.

Este tipo de iniciativas de la sociedad
civil reconoce y aborda la problemática de la
mujer y su derecho al goce pleno de la salud.

Por lo expuesto, solicito a los miembros
de esta honorable Cámara acompañen con
su voto afirmativo la presente iniciativa.

Monzón.

- A la Comisión de salud pública.

CXLV

(D/2.875/10-11)

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 17º
aniversario del Día Mundial de Lucha contra
el Cáncer de Mama, a conmemorarse el 19
de octubre de 2010.

Monzón.

FUNDAMENTOS

El 19 de octubre se conmemora a nivel
mundial el Día de la Lucha contra el Cáncer
de Mama. Este es un día de lucha y concien-
tización sobre la importancia de la detección
temprana de esta enfermedad, factor clave
para su posterior cura que es posible en
más del 90 por ciento de los casos. En este
sentido, el auto examen y el control médico
funcionan como estrategias imprescindibles
para que las mujeres conozcan su cuerpo
un poco más y puedan descubrir esta afec-
ción en el momento adecuado.

El cáncer es una enfermedad con mu-
chas aristas, por eso es difícil hacer genera-
lizaciones. Cada vez más la ciencia trata de
reconocer las particularidades de cada caso,
busca ver los pequeños tipos de afecciones.
El cáncer de mama es una entidad enorme
y para ejemplificarlo se puede pensar en un
edificio, donde en cada departamento vive
una familia que funciona distinto de la que
está en el piso de abajo.

Avances científicos.
Hoy en día, se está estudiando el funcio-

namiento de esas familias a través de la
genética. La intención es clasificarlas y lo-
calizar algunos cambios para reunir «fami-
lias de cáncer de mamas». Con estas inves-
tigaciones se ha descubierto que existen
algunas diferencias genéticas entre los dis-
tintos tipos de cáncer.

Al mismo tiempo, la ciencia avanza en
relación a los tratamientos. Se ha descu-
bierto que existe cierta resistencia tumoral a
algunos tratamientos, es decir, diferentes
mecanismos que impiden que cierta quimio-
terapia actúe. Los estudios genéticos avan-
zan y buscan determinar aquellos casos en
que el cuerpo genera esa resistencia. La
determinación del HER2NEU (es un onco-
gen) que se estudia y da la pauta al especia-
lista de que es necesario implementar de-
terminado tipo de medicación y no otra.

Por otra parte, y especialmente en aque-
llas intervenciones quirúrgicas donde es
necesario investigar los ganglios de la axila,
hay una nueva técnica conocida como gan-
glio centinela. Esta intervención estudia el o
los primeros ganglios de la cadena ganglio-
nar axilar. Esta técnica está basada en que
las células tumorales van tomando los gan-
glios como si fuera una escalera, por pelda-
ños. En este sentido, si el primer peldaño
está sano se deduce que los otros segura-
mente también lo estén. Con esta técnica se
ahorra la extracción innecesaria de ganglios
evitando los inconvenientes que ocasiona el
clásico vaciamiento axilar (dolor, recupera-
ción más lenta).

Por último, la hormonoterapia. que es un
tratamiento que bloquea e impide la acción
de los estrógenos, comienza a utilizarse
cada vez más en forma sucesiva a la quimio-
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terapia o incluso en forma preventiva, según
cada caso en particular.

Cáncer de mama y embarazo tardío.
Un factor de riesgo para el cáncer de

mama es tener el primer embarazo tarde
(luego de los 30 años) o no tener embara-
zos. Esto es probable debido al tiempo que
estas mujeres tuvieron los niveles de estró-
genos altos en comparación con aquellas
que tuvieron varios embarazos.

Con el desarrollo profesional o bien por-
que la mujer trabaja, los embarazos comien-
zan a generarse a edades mayores o son
postergados. Por eso, el momento en el cual
empieza a aumentar la probabilidad de con-
traer cáncer de mama, esas mujeres empie-
zan a buscar hijos. Se superpone, por decir-
lo de alguna manera, la curva de ascenso de
riesgo de cáncer de mama con la curva del
momento en que las mujeres buscan el
primer embarazo. A pesar de que esta afir-
mación no es absoluta en ningún caso, se
podría pensar que de a poco veremos más
frecuentemente el cáncer de mama que se
desarrolla en mujeres embarazadas y que
constituye un desafío al médico en cuanto a
su diagnóstico y tratamiento.

Por lo expuesto, solicito a los miembros
de ésta honorable Cámara acompañen con
su voló afirmativo la presente iniciativa.

Monzón.

- A la Comisión de salud pública.

CXLVI

(D/2.878/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado el Poder Ejecutivo,
a través de los organismos correspondien-
tes, a los fines de analizar y determinar el
impacto ambiental de la planta de curtido de

la firma Donto sociedad anónima, radicada
en el Parque Industrial de Baradero, partido
de Baradero. A tales fines que se tomen
muestras de residuos líquidos y sedimen-
tos/lodos en canales de cemento, lagunas,
punto de descarga de los efluentes de dicha
planta de curtido. Así también realice similar
procedimiento a los fines de detectar nive-
les de concentración de sustancias de alto
riesgo toxicología en los cauces de agua
que recorren el territorio de dicho partido.

Monzón.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto busca dilucidar dis-
tintos aspectos relacionados al impacto
ambiental de la planta industrial de la em-
presa Donto sociedad anónima.

Este pedido se realiza ante los sucesivos
reclamos de vecinos de Baradero, quienes
se manifestaron preocupados por la mor-
tandad de peces en el Río Baradero. Esto
motivó que los medios de comunicación
locales publicaran dichos reclamos (ver do-
cumentos adjuntos). Precisamente algunas
de los reclamos están dirigidas a Donto
sociedad anónima, empresa de la industria
del cuero cuyas plantas de curtido están
radicadas en el Parque Industrial de Bara-
dero.

Asimismo manifestamos preocupación,
pues precisamente estamos ante la posible
vulneración de un derecho garantizado por
la Constitución de la provincia de Buenos
Aires, artículo 28: Los habitantes de la pro-
vincia tienen el derecho a gozar de un am-
biente sano y el deber de conservarlo y
protegerlo en su provecho y en el de las
generaciones futuras.

La Provincia ejerce el dominio eminente
sobre el ambiente y los recursos naturales de
su territorio incluyendo el subsuelo y el espa-
cio aéreo correspondiente, el mar territorial y
su lecho, la plataforma continental y los recur-
sos naturales de la zona económica exclusiva,
con el fin de asegurar una gestión ambiental-
mente adecuada. En materia ecológica debe-
rá preservar, recuperar y conservar los recur-
sos naturales, renovables y no renovables del
territorio de la provincia; planificar el aprove-
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chamiento racional de los mismos; controlar el
impacto ambiental de todas las actividades
que perjudiquen al ecosistema; promover ac-
ciones que eviten la contaminación del aire,
agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio
de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar
el derecho a solicitar y recibir la adecuada
información y a participar en la defensa del
ambiente, de los recursos naturales y cultura-
les.

Asimismo, asegurará políticas de conser-
vación y recuperación de la calidad del agua,
aire y suelo compatible con la exigencia de
mantener su integridad física y su capacidad
productiva, y el resguardo de áreas de impor-
tancia ecológica, de la flora y la fauna.

Toda persona física o jurídica cuya ac-
ción u omisión pueda degradar el ambiente
está obligada a tomar todas las precaucio-
nes para evitarlo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
de esta honorable Cámara de Diputados,
acompañen con su voto afirmativo.

Monzón.

- A la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente.

CXLVII

(D/2.885/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, a través del organismo correspon-
diente, arbitre todos los medios a su alcan-
ce, a efectos de proceder con carácter ur-
gente, a la reparación, restauración y poste-
rior mantenimiento del Palacio Piria de Pun-
ta Lara, partido de Ensenada, declarado
Monumento Histórico y bien incorporado al
Patrimonio Cultural de la provincia de Bue-
nos Aires por ley 12.955.

Piriz.

FUNDAMENTOS

El palacio Piria se encuentra frente a la
avenida Almirante Brown en el balneario de
Punta Lara, de la municipalidad de Ensenada,
aunque legalmente depende del Ministerio de
Acción Social de la provincia de Buenos Aires.

El edificio fue construido en los primeros
años del presente siglo, época de esplendor
económico en la Argentina, donde una clase
social con gran poder adquisitivo podía darse
el lujo de levantar una costosa mansión en un
lugar inhóspito como lo era entonces el de
esas playas.

Dos escaleras circulares dan entrada a
unos patios con columnas de mármol que
embellecen la construcción, con unos hermo-
sos interiores, rodeados de un monte de árbo-
les muy poblado que, con el transcurso del
tiempo, fue talado en gran parte.

En un primer momento el inmueble fue
adquirido por Uriburo, fallecido este, el inmue-
ble pasa a su hija Elisa, quien al casarse
posteriormente con Castex, determinó que el
lugar se denominará Palacio Castex le agregó
caballerizas para animales de carrera, encar-
gándose de embellecer el lugar. Sin embargo,
al tiempo, se lo vendió a Piria, quien a su turno
quiso crear allí, infructuosamente, otro balnea-
rio similar a Piriápolis (Uruguay), de donde era
oriundo el nuevo propietario.

A fines de los años 30 Piria comprende
que no cuenta con apoyo del gobierno para
convertir a Punta Lara en una lujosa playa,
por lo cual decide volverse al Uruguay, don-
de a los pocos años fallece.

El 12 de marzo de 1947 los familiares de
Piria donan el palacio al Estado para que,
según explicaciones de entonces, los go-
bernadores puedan usarlo como residencia.

Sin embargo, nada de eso ocurrió, y entre
1950 y 1960 el palacio pasó a ser una colonia
de vacaciones para los chicos huérfanos de la
región.

Durante el último gobierno militar, cuando
comienza a insinuarse el largo proceso de
deterioro del palacio, es cedido a la municipa-
lidad de Ensenada, la que no pudo hacerse
cargo de su recuperación, perdiendo así los
derechos sobre el mismo, pasando a manos
del por entonces Ministerio de Acción Social
de la provincia de Buenos Aires.
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Es recién en el año 2002, que se logró su
declaración por ley de monumento histórico
provincial, aunque la realidad demuestra que
nunca pudo evitarse el deterioro paulatino del
predio y nadie supo aprovechar su riqueza
histórica dejando que se fuera cayendo a
pedazos.

Hoy en día la mansión está literalmente
convertida en un depósito de escombros y
basura, deteriorándose progresivamente por
el transcurso del tiempo, la falta de manteni-
miento y los daños provocados por los sa-
queos y robos continuos.

Si bien existen varios proyectos para la
utilización posterior del palacio, mencionán-
dose la posibilidad que se convirtiera en un
centro de asistencia para niños y jóvenes con
problemas de adicciones, cabe resaltar que,
cualquiera de los emprendimientos que se
decidan llevar a cabo, necesitan de manera
urgente la recuperación del inmueble, que hoy
está en ruinas, por lo que se debería incluir en
los presupuestos oficiales partidas para el
mantenimiento y restauración del mismo. Res-
taurar el Palacio Piria que tiene más de 90
años, era hasta mediados del año pasado uno
de los proyectos previstos en el marco de un
plan de obras de rejerarquización de la región.
Sin embargo, la casona está cada vez más
lejos de esa consigna, presentando en la ac-
tualidad un estado crítico, donde abundan las
grietas haciendo temer un derrumbe en cual-
quier momento.

Consideramos que todavía estamos a
tiempo de salvaguardar esta verdadera reli-
quia arquitectónica, susceptible de servir,
una vez refaccionada, a fines sociales cultu-
rales o turísticos, de acuerdo a la finalidad
que aparezca como más adecuada para la
debida preservación de un valioso testimo-
nio de nuestra historia lugareña

Por todo lo expuesto, solicito de mis pa-
res la aprobación del presente proyecto.

Piriz.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CXLVIII

(D/2.886/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, declarara de interés Cultural la zam-
ba «Homenaje a Ciudad Evita» creada por
la poetiza doña Ana Elena Alegre.

Piriz.

FUNDAMENTOS

La mencionada canción fue creada en
homenaje a Ciudad Evita, donde la creado-
ra es la poetiza doña Anita Alegre, una de
las primeras habitantes de Ciudad Evita, ya
que reside en ella desde 1951, cuando vivir
allí era como estar en medio del campo.
Persona de gran prestigio y reconocimiento
por parte de la comunidad por la permanen-
te sabiduría que fluye siempre de sus inspi-
rados versos.

La Zamba que hoy pretendemos declarar
de interés, fue galardonada en varias pro-
vincias de nuestro país y la letra fue inscrip-
ta en la Dirección Nacional del Derecho de
Autor, bajo el expediente 591.852 con fecha
10 de agosto del año 2007.

La autora recuerda en sus memorias un
momento mágico en su vida, cuando cono-
ció a María Eva Duarte de Perón, allá por
1950, en donde Anita cursaba el último año
del bachillerato en letras, donde su profesor
compuso una canción, para homenajear a la
esposa de Juan Domingo Perón, la querida
Evita.

Recuerda aquel día esperado, a teatro
lleno, se anunciaba la llegada de Evita con
su comitiva, Anita desatendiendo las órde-
nes de la directora, abandonó las gradas del
coro para entregarle una carta a Eva Duarte.
Cuenta la querida Anita, que Evita abrió la
cartera y cariñosamente la acarició dicién-
dole que se quedara tranquila, porque leería
la carta personalmente. Pasaron 15 días del
suceso y Anita recibió un telegrama de Evi-
ta, parta que se apersonara a la residencia
presidencial. Cuando llegó, le preguntó a un
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ordenanza porque Eva la había citado y
responde que tanto ella como treinta perso-
nas más habían sido convocados porque se
estaba por inaugurar un barrio en La Matan-
za, que se llamaría Ciudad Evita (en la carta
que Anita le había escrito a Eva, había
solicitado una casa, un hogar para ella y su
familia).

Cabe resaltar también que aparte de su
amor y agradecimiento eterno por Evita y
Perón, el General es padrino de su hijo,
donde todavía conserva cartas escritas de
puño y letra, de Juan Domingo Perón, desde
su exilio en Madrid, mas exactamente el 7
de abril de 1965.

Asimismo querernos destacar que la Zam-
ba « Homenaje a Ciudad Evita» fue declara-
da de interés cultural por el honorable Con-
cejo Deliberante de La Matanza, bajo decla-
ración 06/10, expediente 8.580-10.

ZAMBA CIUDAD EVITA

Desde que naciste anclada en matanza
Rodeada de pinos de verde esplendor
Donde pareciera que todas las aves
Murmuran tu nombre en canto de amor.

Has nacido bella, bella como el alma
De quien ha pensado con el corazón
Y los que tuvimos ese privilegio
De ser los primeros de la fundación.

Y que bella eres por eso te canto
No quisiera irme sin decirte adiós
Mi Ciudad Evita te dejo esta zamba
Escrita con letras de infinito amor.

Y todas tus casas jardines floridos
Guardan el perfume de un lejano ayer
Pasaran los años, quedara tu nombre
Bella Ciudad Evita, nombre de mujer.
Por eso he querido nombrarte en mi zamba

Arrullada en notas de dulce canción
Versos y guitarras unidos quisieron
Que todos la canten con el corazón.

Y que bella eres por eso te canto
No quisiera irme sin decirte adiós
Mi Ciudad Evita te dejo esta zamba
Escrita con letras de infinito amor.

Por todo lo expuesto solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Piriz.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CXLIX

(D/2.889/10-11)

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 Conozco el Césped detrás de esta
Puerta, realización de Cine, Video y TV,
largometraje que se propone llevar adelan-
te, como parte de su carrera universitaria,
un grupo de estudiantes de 4to. Año del
Departamento de Artes Audiovisuales de la
Facultad de Bellas Artes dependiente de la
Universidad Nacional de La Plata, habida
cuenta de considerar la identidad territorial
como base del mismo, como así también por
considerarlo una iniciativa originada en la
recuperación de valores muy profundos y
reconocimiento de nuestra identidad, nues-
tra propia historia y nuestra memoria como
sociedad.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

La pérdida de muchos valores resulta
una de las mayores nos dejó la política
neoliberal de la década de los 90.

La marginación de la juventud es parte
de esa derrota cultural, quitándoles iniciati-
va en la participación activa, como así tam-
bién participación activa en distintas inicia-
tivas aún no surgida de ellos mismos.

Comparar el accionar de las distintas gene-
raciones de los últimos años en el mundo
entero, para quienes ya hemos superado dis-
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tintas etapas en el desarrollo de nuestra comu-
nidad puede resultar no sólo perniciosa sino
fundamentalmente retardataria ante cualquier
iniciativa que surja de la nueva juventud, en
este caso de la generación surgida, precisa-
mente, en la década de los años 90.

El presente proyecto apunta a respaldar
una iniciativa estudiantil que considero ver-
daderamente sorprendente, por quienes la
toman, por el objeto de su trabajo y hasta
por la magnitud del mismo, ya que se trata
de la elaboración de un largometraje, con el
cual cumplir con los requerimientos que la
carrera de Artes Audiovisuales de la Facul-
tad de Bellas Artes dependiente de la Uni-
versidad Nacional de La Plata.

Conocer las características del proyecto,
denominado Conozco el Césped detrás de
esta Puerta, la metodología a implementar
para llevarlo adelante, los lugares elegidos
para su desarrollo, nuestra provincia de
Buenos Aires, más precisamente en la loca-
lidad de Carlos Keen del partido de Lujan, la
heterogeneidad de orígenes que represen-
tan los jóvenes que lo llevarán adelante
(Mendoza, Chubut, Tierra del Fuego, Bue-
nos Aires y hasta Brasil entre algunos de
ellos), como así también el trasfondo de la
identidad territorial como fundamento basal
del mismo, ameritan nuestra especial aten-
ción y colaboración para que el mismo pue-
da concretarse sin grandes altibajos.

A efectos de un mejor análisis se adjunta
copia del mencionado proyecto, el que sí o
sí llevarán adelante estos jóvenes estudian-
tes con el único respaldo de su propia volun-
tad y su propio bolsillo, habida cuenta de la
carrera que han decidido seguir para su
mejor futuro, hoy reafirmada en ellos ante la
vigencia, y esperan pronta reglamentación,
de la nueva ley de Comunicación Audiovi-
sual recientemente sancionada.

Ante todo lo expuesto, teniendo en cuen-
ta que es responsabilidad como legislado-
res favorecer el mayor desarrollo cultural de
nuestra juventud hacia su mejor futuro, so-
licito el acompañamiento de la presente ini-
ciativa.

Sánchez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CL

(D/2.894/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su profundo pesar por el fallecimiento
del ciudadano platense señor Francisco
Antonio Varallo, conocido en el ambiente
futbolístico como «Pancho», ocurrido el día
30 de agosto de 2010.

Y a la vez brindar homenaje por la exten-
sa trayectoria en la ciudad de La Plata en el
club de Gimnasia y Esgrima de La Plata
donde desarrolló una destacada actuación y
posteriormente le permitió llegar al club Boca
Juniors y convertirse en uno de los máximos
goleadores de su historia.

Panella, Oliver y Zuccari.

FUNDAMENTOS

Nacido en Los Hornos, partido de La
Plata, fue conocido por el seudónimo de
«Pancho». Inició su carrera deportiva en el
club 12 de Octubre, donde participaban su
padre y sus cuatro tíos. Con pocas condicio-
nes, comenzó siendo full back derecho, y
según él - solo realizaba goles cuando nadie
tenía la pelota.

En 1918, con casi 10 años, decidió ha-
cerse una prueba en Estudiantes, haciendo
12 goles, pero los directivos de 12 de Octu-
bre no lo autorizaron para dejar el club. En
1928 se incorporó a Gimnasia y Esgrima de
La Plata, en el puesto de delantero. Un año
después ganó el Campeonato Argentino, o
también llamado Metropolitano décadas
anteriores.

Continuando en Gimnasia de La Plata,
fue partícipe del primer Mundial de Fútbol.
Amigo del cantante Carlos Gardel, quien
interpretaba temas musicales en la concen-
tración en el estadio.

Terminado el año 1933, había logrado
una marca de 34 goles en 34 partidos. Ese
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mismo año, regresó a la Selección Argenti-
na y produjo un gol, triunfando ante Uru-
guay. Uno de sus mayores estrellatos lo
logró frente a Argentinos Juniors, a quien le
provocó 17 goles. Por su baja estatura y
gran potencia fue apodado «Cañoncito».

A lo largo de su trayectoria, llegó a enca-
bezar 181 goles en torneos locales, con un
promedio de 0.87 por partido. También hizo
31 goles en 38 amistosos y 14 goles en 13
partidos de copas de la época. En sus años
en Boca Jr. tres veces metió cuatro goles en
un partido, en 13 oportunidades hizo tres y
30 veces anotó dos.

En 1994, la FIFA (Federación Internacio-
nal de Fútbol Asociado) le entregó la Orden
del Mérito que también le dieron a Bobby
Robson, Gerd Muller, Beckenbauer, Pelé,
Paolo Maldini, entre otros. Por 69 años
(1939—2008) fue el máximo goleador de
Boca hasta que fue superado por Martín.
Palermo. El 18 de diciembre de 2008, a los
98 años, fue declarado Ciudadano Ilustre de
La Plata en una ceremonia en la que tam-
bién recibieron dicha condecoración otras
celebridades platenses del deporte.

Vivió en la ciudad de La Plata hasta su
fallecimiento. El 5 de febrero de 2010 cum-
plió 100 años, se le realizó una intima fiesta
y rindió una nota periodística al diario depor-
tivo “Ole”. El 30 de agosto del mismo año
falleció a los 100 años de edad.

Es por lo expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Panella.

- A la Comisión de Turismo y Deporte.

CLI

(D/2.899/10-11)

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 los IX
Juegos Olímpicos y Paraolímpicos, para
veteranos de guerra de Malvinas, Mar del
Plata 2010, que se llevará a cabo entre los
días 10 y 16 de octubre de 2010 en dicha
localidad.

Delgado y Garivoto.

FUNDAMENTOS

Los IX Juegos Olímpicos y Paraolímpi-
cos, para veteranos de guerra de Malvinas
Mar del Plata 2010, organizados por la Aso-
ciación nacional de deportes para vetera-
nos de guerra de Malvinas, se dan ante la
necesidad de los veteranos de guerra de
nuestro país en un acontecimiento de carac-
terísticas extraordinarias.

Dichos juegos se realizan en el transcur-
so del mes de octubre en la localidad de Mar
del Plata, entre los días 10 al 16, y tienen
como objetivos el reinsertar al veterano a
nuestra sociedad y obtener su reconoci-
miento, permitir el acercamiento familiar,
estrechar vínculos de amistad y camarade-
ría, fomentar la salud y el deporte en el
sector, mostrar la capacidad de organizar
eventos de magnitud considerable, concien-
ciar a la población de lo que fue la guerra de
Malvinas y como es la actualidad de los
veteranos, y recordar y honrar a los caídos
en defensa de nuestra patria.

Durante diez años se han realizado en-
cuentros de similares características que
han tenidos como escenario a ciudades como
Río Cuarto, Córdoba, Buenos Aires, Salta,
Puerto Madryn, San Juan, Rosario y Mar del
Plata.

En cuanto a las disciplinas deportivas,
son las siguientes: básquet, ciclismo, vóley,
natación, fútbol, tenis, tiro, tenis de mesa,
atletismo, bochas, paddle, ajedrez, damas y
truco. Además se incluyen otras disciplinas
como cuento, poesía y narración.

Es dable destacar que en el marco de
la celebración de Bicentenario de la pa-
tria, estos juegos adoptarán un carácter
especial que compromete a sus organiza-
dores a efectuar una Olimpiada digna de
recordar.

Por todo lo expuesto precedentemente
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es que solicito a mis pares acompañen tal
iniciativa mediante su voto afirmativo.

Delgado.

- A la Comisión de Turismo y Deporte.

CLII

(D/2.902/10-11)

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 X
Jornadas Nacionales de Historia de las
Mujeres y el V Congreso Iberoamericano de
Estudios de Género «Mujeres y Género:
Poder y Política», que se llevarán a cabo a
partir del 16 de septiembre del 2010 en la
ciudad de Luján.

Prince.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto
declarar de interés legislativo las X Jorna-
das Nacionales de Historia de las Mujeres y
el V Congreso Iberoamericano de Estudios
de Género «Mujeres y género: Poder y Po-
lítica», que se realizarán a partir del 16 de
septiembre del 2010 en la ciudad de Luján.

La Universidad Nacional de Luján, a tra-
vés de la Especialización y Maestría en
Estudios de las Mujeres y de Género, del
Área de la Mujer del Departamento de Cien-
cias Sociales y el Área de Estudios Interdis-
ciplinarios de Educación y Género del De-
partamento de Educación, desarrollará las
X Jornadas nacionales de Historia de las
Mujeres y el V Congreso Iberoamericano de
Estudios de Género «Mujeres y Género:
Poder y Política».

La realización del C ingreso este año
tiene un carácter conmemorativo. En esta

oportunidad el eje central de reflexión será
«Poder y Política» Los organizadores en-
tienden que este eje es un espacio clave
para resolver las desigualdades históricas
de las relaciones de género en toda su
diversidad.

Los objetivos de ambas actividades son
profundizar la reflexión y producción acadé-
mica sobre los estudios en historia de las
mujeres y de género, en las universidades
argentinas e iberoamericanas; reflexionar
acerca del rol de las mujeres y género, en
los espacios del poder y la política en las
diferentes disciplinas convocadas en este
evento; difundir en la comunidad los resulta-
dos científicos de los estudios más recien-
tes generados en el área de este encuentro;
propiciar la inclusión de nuevas investiga-
doras/es sensibles a los estudios de las
mujeres y de género; interesar a los organis-
mos públicos a propiciar y apoyar carreras
universitarias que desarrollen los estudios
de las mujeres y de género en las universi-
dades argentinas, fortalecer los vínculos de
cooperación entre universidades iberoame-
ricanas que promueven estudios y líneas de
acción sobre políticas innovadoras de géne-
ro y contribuir al debate de los temas priori-
tarios de equidad de género en la agenda
pública y en las políticas de Estado.

Destacadas personalidades provenien-
tes de distintas disciplinas, integran el Co-
mité Académico Honorario de la X Jornada
y del V Congreso. Entre ellas debemos citar
a nivel nacional a: Haydee Gorostegui, José
Luis Moreno, Marta Goldberg (UNLu), Hilda
Habychaim (UNR), Beatriz Garrido, Enri-
queta Bousquets, (UNT), María Herminia Di
Lisch (UNLPam), Dora Barranco, Nora Do-
mínguez, Diana Maffía Ruth Sautu (UBA),
María Julia Palacio, Violeta Carrique (UN-
Salta), Andrea Boria, Patricia Morey (UNC),
Claudia Voras, Silvia Levin (UNR), Irene
Meler, Mabel Burin (UCES), Alejandra Ciri-
za (UNCo), Nélida Bonaccorsi (UNComa),
Marta Bonaudo, María Inés Carzolio (UNR-
UNLP), Silvia Mallo, María Luisa Femenias,
Amalia Eguía, (UNLP), Rosa Fernández
Prieto (UNNE), María Luz González (UN-
Mdp), Jorgelina Caviglia (UNSur), Mónica
Tarducci (UNSAM), Lily Sosa de Newton.

En tanto, a nivel internacional el Comité
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Académico Honorario está integrado por
Reyna Pastor (CSIC - Madrid), Karen Offen
(U. Stanford EEUU), Victoria López Cordón
Cortezo, Gloria Franco Rubio, Guadalupe
Ferrer Moran, Juana Anadón, Antonia Fer-
nández Valencia (U. Complutense, Madrid -
España), Consuelo Flecha García (U. de
Sevilla-España), Eugenia Fernández Fraile,
Nuria Romo Aviles, Margarita Birriel Salce-
do (U. de Granada -España), María Teresa
López Beltrán (U. de Málaga- España), Bea-
triz Schmukler (Instituto Mora México), Mary
Nash, Milagros Rivera Carretas (Universitat
de Barcelona - Catalunya- España), Marysa
Navarro (Darmouth College- EE.UU.), Capi-
tolina Díaz (U. de Oviedo- España), Ana
Alice Alcántara (Universidad Federal de
Bahía- Brasil), Carmen Ramos Escanden
(CIESA- México), Candelaria Ochoa (U.
Guadalajara- México).

Por otro lado, el Comité Organizador está
compuesto por: Nélida Bonaccorsi; Liliana
Bilevich de Castrón; Bibiana Travi, Bibiana
Andreucci; Marcelo Motto; Griselda Negri;
Amalia Testa; Brisa Varela, Claudia Fidan-
za, Cristina Iglesia y Eugenia Néspolo.

La Coordinación General de ambas acti-
vidades, está a cargo de Cecilia Lagunas y
Alicia Itatí Palermo. Cecilia Lagunas es Pro-
fesora de Enseñanza Normal y Especial en
Historia de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires y
Doctora en Historia de la Universidad Nacio-
nal de Luján y Alicia Itatí Palermo es Licen-
ciada en Sociología de la Universidad de
Buenos Aires, Diploma Superior en Cien-
cias Sociales de la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales (FLACSO) Argenti-
na y Doctora en Educación de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Bue-
nos Aires.

Durante las X Jornadas nacionales de
Historia de las Mujeres y el V Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género
«Mujeres y Género: Poder y Política, se
desarrollarán las siguientes mesas temáti-
cas: Textos y contextos: diferentes aborda-
jes de la relación del poder y la política con
las problemáticas de las mujeres y la pers-
pectiva de género en el espacio europeo-
americano (siglo XV-XX); Palabra de muje-
res. Género y comunicación; Género, diver-

sidad y desigualdad en América Latina. Di-
mensiones de la inclusión / exclusión; Ciu-
dadanía de las mujeres patagónicas: expe-
riencias y representaciones; Política, Histo-
ria y Derecho; Mujer y Crisis del Poder
Colonial en América Latina; Poder y sexua-
lidad. Reflexiones teóricas y políticas: Edu-
cación sexualidades y relaciones de géne-
ro; En femenino singular: representaciones
sobre el poder; Experiencia, cuerpo y políti-
ca; Sexualidad, Parentesco y Política.
Aproximaciones desde la Antropología Fe-
minista; Ciencia, medicina, género y sexua-
lidades en América Latina; Los lenguajes
del género. La constitución de identidades
sociopolíticas en la cultura; Mujeres, Ciuda-
danía y Derechos. Sincronías y asincronías
en América Latina (1900-1975); Sexualidad
y Género: problemáticas sociales y alterna-
tivas de intervención; Reflexiones sobre la
dimensión política de los Estudios de géne-
ro; Políticas públicas y género; Género y
Migraciones. Una reflexión histórica y con-
temporánea; Las migraciones internaciona-
les desde una perspectiva de género; Géne-
ro y ciudadanía en América Latina, Lengua-
je del deseo y uso de la voz y Mujeres,
políticas sociales, tramas estatales (1850-
1940).

Asimismo, se llevarán a cabo los siguien-
tes Simposios: Mujeres, Ciudadanía y Dere-
chos. Sincronías y asincronías en la primera
mitad del siglo XX; Voces polifónicas: sexua-
lidades e identidades de género; Feminismo
Filosófico en el siglo XXI; As rotas críticas
de mulheres em situaçáo de violencia no
Brasil; De voces y silencios, mujeres en el
México de finales del siglo XIX y Participa-
ción femenina: un camino tortuoso.

También tendrán lugar nueve paneles de
debate y reflexión: Mujeres académicas en
cargos de gestión en la Universidad Nacio-
nal de Luján, Otras experiencias políticas:
Nuevos Feminismos; La maté porque era
mía. Violencia contra las mujeres: las tra-
mas subterráneas; ¿Somos humanas las
mujeres? El concepto de «naturaleza huma-
na» y las exclusiones «invisibles»; Género,
Desarrollo y Cooperación en Argentina: de-
bates y perspectivas; La representación de
las mujeres a través de fuentes históricas;
Fundamentos y aportes para un abordaje
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integral de la violencia conyugal desde la
perspectiva de genero en el ámbito local,
Experiencias locales de Políticas Públicas
con perspectiva de género en nuevos go-
biernos de la provincia de Buenos Aires y
Especialización y Maestría en Estudios de
las Mujeres y Género de la UNLU. La carre-
ra desde la perspectiva de sus graduadas.
Resultados y aplicación.

El panel de cierre de las Jornadas se
desarrollará bajo la temática Especializa-
ción y Maestría en Estudios de las Mujeres
y Género de la UNLU. La carrera desde la
perspectiva de sus profesoras. Aportes teó-
ricos desde las diferentes disciplinas.

Entre los antecedentes de estas Jorna-
das, se pueden citar las I Jornadas de histo-
ria de las mujeres (1991), Luján, Área de
Historia de las mujeres- DCS-Universidad
Nacional de Luján; II Jornadas de Historia
de las Mujeres, Facultad de Ciencias Socia-
les - UBA; III Jornadas de Historia de las
Mujeres, Espacios de Género (1994), Rosa-
rio, CREIM; IV Jornadas de historia de las
mujeres: Temas de Mujeres. Perspectivas
de Género (1998) Tucumán, CEHIM; V Jor-
nadas de Historia de las Mujeres y estudios
de Género (2000), La Pampa, Instituto Inter-
disciplinario de Estudios de la Mujer; VI
Jornadas de Historia de las Mujeres y I
Congreso Iberoamericano de Estudios de
las Mujeres y de Género: voces en conflicto,
espacios en disputas (2000), Buenos Aires,
Instituto Interdisciplinario de Estudios de
Género; Vil Jornadas nacionales de historia
de las Mujeres y II Congreso Iberoamerica-
no de Estudios de Género (2003), Salta,
Comisión de la Mujer; VIII Jornadas de His-
toria de las Mujeres y III Congreso Ibero-
americano de Estudios de Género: cons-
truirnos en la diversidad (2006), Córdoba,
Centro de Investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Humanidades «Saleme Burni-
chón» y Centro de Estudios Avanzados,
Universidad Nacional de Córdoba y las IX
Jornadas nacionales de Historia de las Mu-
jeres y IV Congreso Iberoamericano de es-
tudios de Género, Los caminos de la libertad
y la igualdad en la Diversidad (2008), Rosa-
rio, municipalidad de Rosario, Universidad
Nacional de Rosario y Universitat liles Ba-
lears, de España.

Por todo lo expuesto, y considerando que
es deber de esta honorable Cámara de Di-
putados de la provincia de Buenos Aires
alentar y promover todos los hechos e inicia-
tivas que tiendan a resolver las desigualda-
des históricas de las relaciones de género
en toda su diversidad y fomentar investiga-
ciones y líneas de acción sobre políticas
innovadoras de género que expresen nues-
tro compromiso por la construcción de una
sociedad más justa, es que solicito a las
diputadas y a los diputados, acompañen
con su voto positivo el presente proyecto.

Prince.

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

CLIII

(D/2.908/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito y felicitaciones al señor
Agustín Canapino por el triunfo obtenido en
la categoría automovilística de Top Race V6
el pasado 29 de agosto en Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero.

Simonini.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene como objetivo
felicitar al piloto arrecifeño por su notable
labor desempeñada en la carrera de Top
Race V6 llevada a cabo el 29 de Agosto en
Terma de Río Hondo, Provincia de Santiago
del Estero, coronándose ganador.

Este triunfo no hace mas que confirmar
una vez mas la enormidad deportiva del
piloto arrecifeño, destacándose en el pre-
sente su impecable carrera a lo largo de
estos años.
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Agustín Canapino con solo 15 años com-
pitió en la Copa Megane convirtiéndose en
el competidor mas joven de la categoría, en
el año siguiente de su debut en esta misma
categoría gano tres finales y al término del
campeonato finalizo tercero en la tabla de
posiciones.

En el 2007, con 17 años Agustín Canapi-
no se corono campeón en esta misma cate-
goría una fecha antes que finalizara el cam-
peonato, convirtiéndolo en el piloto con más
triunfos en la especialidad y el más joven de
los campeones de la categoría.

Su carrera en un ascenso sin precedentes
lo llevaría en el 2008 continuar con mayores
logros, ahora en el TC pista, consiguiendo dos
triunfos, seis podios y consagrándose cam-
peón en la última fecha en el autódromo de
Buenos Aires, convirtiéndose en el piloto mas
joven en ser campeón de la categoría.

También en este año 2008 participo en
14 fechas del calendario de TC2000 dentro
del equipo DTA Power Tools.

El mismo año sumo la tercera categoría
en competir, a partir de la tercera fecha se
sumo al Top Race consiguiendo una pole,
tres veces subió al podio y gano dos finales.

En el 2009 se destaco en el Top Race V6
obteniendo muy buenos resultados, un se-
gundo puesto en Interlagos y formó parte
del Top 10 de la final de dos fechas por el
título de la especialidad, terminando quinto
en el campeonato.

También el año pasado se sumó a la
categoría máxima del automovilismo argen-
tino, con un Chevrolet del Dole Racing aten-
dido por Canapino Sport el arrecifeño debu-
to en el Turismo Carretera, ganando en su
debut, ganó el campeonato de debutante y
logró ingresar en la Copa de Oro, ganando
nada menos que cinco series y obteniendo
dos podios, ese mismo año fue consagrado
como piloto revelación de la categoría.

Agustín Canapino con solo 20 años de
edad ya es miembro destacado de la familia
de grandes del automovilismo de la Cuna de
Campeones, como es meritoriamente cono-
cida la cuidad de Arrecifes por ser terruño de
grandes ídolos automovilísticos a lo largo
de todo el siglo pasado.

Es por ello que solicito a mis pares de
este honorable Cuerpo acompañen con su

voto afirmativo el presente proyecto de de-
claración.

Simonini.

- A la Comisión de Turismo y Deporte.

CLIV

(D/2.912/10-11)

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 evento
denominado Entrenamiento Comunitario en
Soporte vital Programa de Capacitación y
Extensión Comunitaria (GSG) en la locali-
dad de Bahía Blanca.

Budassi.

FUNDAMENTOS

La capacitación y la educación de la po-
blación en temas relacionados con soporte
vital básico (SVB), prevención de acciden-
tes y prevención primaria de enfermedades
con factores de riesgo que son de vital
importancia, ya que representan un impor-
tante eslabón en la cadena de la vida.

Anualmente mueren miles de personas a
causa de muerte súbita, muchas de ellas no
reciben las maniobras iniciales de SVB, dado
la falta de conocimiento o mala aplicación
de las técnicas de resucitación.

La existencia de instrumentos como este
programa comunitario, brinda anualmente
un numero determinado y valioso de capaci-
tados para actuar en situaciones de urgen-
cia y como intervención previa a la asisten-
cia del SIEMPRE (servicio de emergencias
prehospitalarias) 911, considerándose su
acción de vital importancia.

El programa tiene como objetivo principal la
educación comunitaria en urgencias, enfocan-
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do los esfuerzos principalmente en grupos de
riesgo. La piedra fundamental del programa se
establece en los cursos de RCP para la pobla-
ción en general y para dos grupos en particu-
lar: Por un lado la población con riesgo de paro
cardiorrespiratorio (familiares de pacientes que
han sufrido infartos cardiovasculares, padres
con niños con apneas, accidentes vasculares
cerebrales, arritmias cardiacas, problemas neu-
romusculares, etcétera). Y por otro lado las
personas que por su trabajo deberían tener
capacitación especifica en SVB (bomberos,
maestros, coordinadores de grupos, auxilia-
res de enfermería, cuidadores de personas
con minusvalía, etcétera).

Además del curso teórico practico de
RSP, es misión del programa de capacita-
ción comunitaria dictar charlas de preven-
ción. Dentro de los ejemplos se encuentran:

• Prevención de accidentes domésticos.
• Intoxicaciones.
• Factor de riesgo y enfermedad vascu-

lar. Hipertensión arterial.
• Vida sana y corazón.
• Prevención de las enfermedades car-

diacas
• Alimentación y vida sana
• Charlas para padres sobre fiebre y en-

fermedades prevalentes.
Asimismo cabe aclarar que este curso

esta diseñado para el público en general.
Cubre los hábitos de vida sin riesgo para el
corazón, los factores de riesgo, las señales
y las acciones en el caso de ataque cardia-
co. Enseña acciones adecuadas para tomar
frente a un adulto con muerte súbita.

Todos los cursos que se dan ofrecen
prácticas con maniquíes. Esto significa que
todos los estudiantes tendrán la posibilidad
de practicar destrezas bajo la supervisión
de un instructor.

Por lo expuesto. solicito a mis pares la
aprobación del siguiente proyecto.

Budassi.

- A la Comisión de salud pública.

CLV

(D/2.916/10-11)

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 al evento
que realizará la Biblioteca López Merino de
la ciudad de La Plata, en conmemoración
del Bicentenario de la creación de la biblio-
teca pública (13 de septiembre 1810-2010)
del 8 al 23 de septiembre del corriente, en el
complejo bibliotecario de la ciudad capital.

Pérez.

FUNDAMENTOS

En la Gazeta de Buenos Aires, en 1810,
edición del jueves 13 de septiembre, encon-
tramos un artículo titulado Educación, firma-
do con el seudónimo Veritas. Algunos auto-
res indican a Mariano Moreno como autor,
otros a Manuel Belgrano, puesto que ya
había publicado sobre el tema en su perió-
dico Correo de Comercio, utilizando el mis-
mo epígrafe.

En dicho escrito leemos, entre otras co-
sas, lo siguiente: «... ha resuelto la Junta
formar una Biblioteca Pública, en que se
facilite a los amantes de las letras un recur-
so seguro para aumentar sus conocimien-
tos. Las utilidades consiguientes a una Bi-
blioteca Pública son tan notorias, que sería
excusado detenernos en indicarlas...» - «...
por fortuna tenemos libros bastantes para
dar principio a una obra, que crecerá en
proporción del sucesivo engrandecimiento
de este pueblo. La Junta ha resuelto fomen-
tar este establecimiento...»

«... nombrando desde ahora por Bibliote-
carios a el doctor D. Saturnino Seguróla y al
Rvdo. P. Fray Cayetano Rodríguez..» y «...
nombra por protector de dicha Biblioteca al
Secretario de gobierno doctor Mariano Mo-
reno...»

De este texto se desprende que el doctor
Saturnino Seguróla y Fray Cayetano Rodrí-
guez, fueron los primeros bibliotecarios ofi-
ciales de la nueva era de la independencia
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de la República, aunque poco pueden reali-
zar por la biblioteca. El Padre Seguróla que
es nombrado recién el 28 de diciembre,
renuncia al cargo pocos días después.

Con fecha 30 de enero de 1811, en la
misma nota de renuncia de Segurola, se
encuentra la designación del P. José Luis
Chorroarín, por solicitud de Mariano More-
no, como Bibliotecario. No se ha podido
ubicar documentación que indique su desig-
nación como director, pero sí existen distin-
tas referencias que lo reconocen como tal.
Fue pues el primer director y también el
primer Bibliotecario.

En enero de 1811 asumió la dirección
Luis Chorroarín, y bajo su dirección la Bi-
blioteca Pública abre sus puertas el 16 de
marzo de 1812. Chorroarín mantendría en
el cargo hasta 1821, cuando mediante un
decreto de Martín Rodríguez fue reempla-
zado por Saturnino Seguróla. Desde 1822 a
1828 ejerció el cargo Manuel Moreno, her-
mano de Mariano, y la biblioteca contaba en
ese entonces con un patrimonio considera-
ble: en 1823

El 5 de octubre de 1884 fue designado el
primer director nacional, y desde ese mo-
mento es conocida oficialmente como Bi-
blioteca nacional.

El Centro de Estudios Bibliotecológicos
del Museo Social Argentino (CEB/MSA),
fundado el 12 de octubre de 1943, por inicia-
tiva del Secretario General Antonio A. Vizzi-
ni presenta el proyecto de realizar activida-
des que se destacaran para celebrar el «Día
del Bibliotecario», establecido en el Congre-
so de 1942, convocando así a las «Jornadas
Bibliotecológicas Argentinas» que se reali-
zaron a partir de 1946.

Las primeras Jornadas consistieron en
un ciclo de conferencias pronunciadas del
9 al 12 de Septiembre (1946), asistiendo a
tal acto bibliotecarios uruguayos y del in-
terior del país. En esa oportunidad partici-
paron, entre otros destacados biblioteca-
rios José Edmundo Clemente, Washing-
ton de la Peña, Carlos Víctor Penna, Jose-
fa Emilia Sabor y J. Frederic Fino, refirién-
dose respectivamente a los siguientes te-
mas: «Bibliopsicología», «Función social
de las bibliotecas populares», «Algunos
aspectos de recatalogación y reclasifica-

ción», «Información bibliográfica en nues-
tras bibliotecas» y «Algunas consideracio-
nes sobre mapotecas».

Desde hace más de 50 años ABGRA
acompaña a la profesión bibliotecaria, y a
escasamente un año de su fundación, logra
que en 1954 se dicte el decreto 17.650/54
estableciendo que el día 13 de septiembre
se conmemore en todo el país el Día del
Bibliotecario, como un homenaje a la labor
de los bibliotecarios en favor de la comuni-
dad. El presidente Arturo U. Illia, mediante
decreto 3.114/64, complementa el anterior
decreto 17.650/54 Todos los años, ABGRA
celebra este día tan significativo para los
bibliotecarios y aprovecha esta oportunidad
para realizar la entrega del Premio ABGRA
a los egresados con los mejores promedios
de las Escuelas de Bibliotecología de todo el
país. En ese acto los acompañan autorida-
des nacionales, personalidades del libro y la
cultura y distinguidos profesionales del que-
hacer bibliotecario.

Por lo tanto la biblioteca López Merino de
la ciudad de La Plata, ha organizado unas
jornadas para celebrar este acontecimiento,
en las cuales se festejarán los setenta y
cinco años de la creación de la Biblioteca
Pública municipal de La Plata, la cual reali-
zará un hermanamiento con la biblioteca
municipal de Santa Cruz de la Sierra, de
Bolivia, Charlas de capacitación para biblio-
tecarios con la participación de profesiona-
les relacionados con la materia y también se
llevará a cabo el primer encuentro de Biblio-
tecas municipales de la provincia de Buenos
Aires.

Por lo expuesto vemos con gran satisfac-
ción que el esfuerzo que realizan estos es-
forzados trabajadores de la educación y la
cultura se ve reconocido de distintas for-
mas, pero quizá el mejor y más meritorio el
de todos aquellos que buscan salir de la
oscuridad que produce la falta de conoci-
mientos y encuentran en ellos la guía que
les permitirá utilizar el mejor método de
búsqueda, el libro adecuado y muchas ve-
ces el soporte técnico que más le favorezca.

Pérez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.
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CLVI

(D/2.922/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su profunda preocupación ante la deci-
sión de la Oficina Nacional de Control Co-
mercial Agropecuario (ONCCA) de quitar el
permiso de faena a la cooperat iva
Coo.Tra.Fri.Ya de La Matanza (ex Yagua-
né), dejando sin empleo a mas de 500 traba-
jadores.

Piani.

FUNDAMENTOS

El frigorífico Yaguané quebró en 1994 y
dos años después se hizo cooperativa. En
2005 se constituyó Coo.Tra.Fri.Ya. limitada,
constituyéndose en una cooperativa emble-
mática ya que fue la segunda empresa recu-
perada por sus trabajadores en la provincia
de Buenos Aires.

El Yaguané es considerado uno de los
frigoríficos más grandes de Sudamérica. Era
uno de los más importantes hasta los ’90,
diseñado con capacidad para faenar 25 mil
animales por mes. El frigorífico, ubicado en el
kilómetro 38 de la ruta nacional 3, en Virrey del
Pino -partido de La Matanza-actualmente cuen-
ta con más de 500 empleados.

El pasado 26 de Agosto, la Oficina Nacio-
nal de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA) le quitó el permiso de faenar a la
cooperativa porque la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos (AFIP) le había
notificado una deuda que la cooperativa
arrastra desde la gestión anterior.

La actual gestión, al mando de Juan Car-
los Tolosa, asumió la conducción de la coo-
perativa meses atrás, en medio de una si-
tuación alarmante y con una merma de pro-
ducción, que implica una baja en la recauda-
ción del frigorífico y en los salarios de los
cooperativistas.

La decisión de la ONCCA trae aparejado
que más de 500 familias tengan comprome-
tidas sus fuentes de ingreso, ya que la impo-
sibilidad de faenar implica dejar sin capaci-
dad de trabajo a la cooperativa.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
legisladores acompañen con su voto positivo
el presente proyecto de declaración.

Piani.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios.

CLVII

(D/2.925/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, a través del Ministerio de Salud,
desarrolle un programa para la detección
precoz de trastornos del lenguaje en el nivel
inicial del sistema educativo bonaerense.

Díaz, Juárez, Buil, Antonijevic y de
Otazúa.

FUNDAMENTOS

Los pediatras que desarrollan su activi-
dad en Centros de Atención Primaria obser-
van con preocupación el aumento de tras-
tornos del lenguaje en niños que se hallan
cursando el nivel inicial de su educación,
sobre todo en las zonas periféricas de los
centros urbanos.

Estas deficiencias son atribuibles a múlti-
ples causas, entre ellas la alimentación inade-
cuada, falta de estímulos en el hogar, situacio-
nes de abandono y frustraciones, provocando
inconvenientes en el desarrollo, la personali-
dad, fracaso escolar e incluso provocaran en
su futuro tendencia a las adicciones.

El lenguaje y por su intermedio, la pala-
bra, nos permite captar el propio mundo
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interior y aquel que compartimos con los
otros, es el que nos permite tomar concien-
cia de nuestros conocimientos.

El lenguaje es la función humana por
excelencia, es quien posibilita al hombre
manifestar lo que piensa y siente, ya no
desde el acto.

Los psicólogos advierten que episodios
de violencia en adolescente, derivan de la
carencia de posibilidades de resolver con-
flictos por medio de la palabra, de la imposi-
bilidad de simbolizarlos.

El Lenguaje, en tanto que sistema orga-
nizado, nos da el sentido de pertenencia al
mundo social que interpretamos y nos inter-
preta, nos interpela; constituye la herra-
mienta cognitiva primordial para ampliar los
marcos de la realidad, alejarnos de la inme-
diatez de lo concreto, del presente.

Lo importante es que estos trastornos se
podrían revertir con intervenciones específi-
cas, sin dejar secuela alguna; según el mo-
mento del desarrollo en el que se halla el
sujeto; la Escuela suele denunciar o derivar a
los niños con dificultades en el lenguaje o
derivados de ello (aprendizaje, conducta) cuan-
do estos ya están instalados, con lo cual los
Servicios Terapéuticos tanto fuera como den-
tro del sistema educativo, intervienen sobre el
síntoma y muchas veces ya es tarde.

Sabemos que en los primeros años de vida
es donde mas susceptible es el sistema ner-
vioso a la estimulación; por lo tanto, la inter-
vención precoz, nos permite generar o refor-
zar circuitos neuronales, quienes facilitaran la
adquisición de funciones cerebrales afecta-
das.

Un estudio realizado por el Colegio de
Fonoaudiólogos en Jardines de Infantes de la
ciudad de La Plata determinó que más del 50
por ciento de los niños presentan trastornos
del lenguaje.

Los profesionales remarcaron la preven-
ción, el diagnóstico temprano y el tratamiento
como acciones básicas para revertir la situa-
ción.

En razón de los expuesto, solicito a la
honorable Cámara de Diputados de la de la
provincia de Buenos Aires la aprobación del
presente proyecto.

Díaz.

- A la Comisión de salud pública.

CLVIII

(D/2.927/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, a través de los organismos que co-
rrespondan, proceda a proyectar, diseñar,
presupuestar y poner en ejecución un pro-
grama de relevamiento de la calidad del
agua de consumo humano en todos y cada
uno de los distritos de la provincia de Bue-
nos Aires, con especial atención a la pre-
sencia de arsénico, tanto en aguas de ori-
gen superficial como subterráneo, con el
objeto de poder confeccionar un mapa de
calidad hídrica abarcativo del total del terri-
torio bonaerense.

Comparato.

FUNDAMENTOS

El arsénico es un elemento mineral, que
se encuentran naturalmente en la naturale-
za combinada con otros elementos, forman-
do diferentes materiales.

Disuelto en agua, puede resultar suma-
mente tóxico para la salud humana, depen-
diendo de la forma química que adopte y de
la concentración en que se encuentre.

Si bien la actividad humana puede contri-
buir a contaminar el ambiente, y por lo tanto,
el agua con arsénico, dicha polución nor-
malmente ocurre en aguas superficiales, en
cuyo caso los lones presentes son de arse-
natos. Sin embargo, la mayor toxicidad se
incrementa cuando se produce la reducción
de As(V) a As(III), lo que ocurre normalmen-
te en condiciones anaeróbicas.

Es por ello que las fuentes más contami-
nadas y riesgosas para el consumo huma-
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no, teniendo en consideración la presencia
de arsénico, son los acuíferos subterráneos.

Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), los niveles máximos de arsé-
nico permitidos en el agua de consumo, es
del orden del 0,01 mg/1. De acuerdo con
esto, el Código Alimentario Argentino (ar-
tículo 982 y sigs.) fija ese valor para aguas
naturales, potables y envasadas.

Ya que la penetración a través de la piel
es mínima, no implica riesgo para la salud
humana el uso de agua contaminada en
actividades higiénicas (baño y lavado) o
recreacionales.

Sin embargo, la ingesta e inhalación de
arsénico conlleva la acumulación en el orga-
nismo por exposición crónica. A ciertas con-
centraciones ocasiona afecciones diversas:
alteraciones de la piel; irritación de órganos del
aparato respiratorio; afectación de glóbulos
blancos; abortos espontáneos; neuropatías,
entre muchas otras afecciones.

Entre los efectos tóxicos, se ha determi-
nado hiperpigmentación; hiperqueratosis;
gangrena; cáncer de piel; cirrosis.

Cuando el consumo de agua contamina-
da con elevados niveles de arsénico (supe-
rior a 0,05 mg/l) se realiza en forma crónica,
se producen manifestaciones dermatológi-
cas y viscerales que se denominan HACER
(hiperarsenicismo crónico regional endémi-
co).

Puede afirmarse que el HACER no es
curable, sino que solamente pueden aten-
derse las patologías derivadas de este cua-
dro. De la misma manera, no cabe duda que
la mejor acción que puede desarrollarse es
la prevención, máxime teniendo en conside-
ración las pérdidas económicas que repre-
senta para el Estado y para las obras socia-
les la atención de la persona enferma por
ingesta crónica de arsénico.

En el caso de la provincia de Buenos
Aires, existe información según la cual alre-
dedor de treinta distritos padecen las conse-
cuencias de los elevados niveles de arséni-
co en las fuentes de agua que abastecen a
la población.

Sin embargo, esto no significa que alre-
dedor de cien distritos cuenten con agua
confiable y libre de arsénico. Sólo significa
que en esos 100 distritos no se cuenta con

información respecto a los niveles de arsé-
nico disuelto.

Por tal motivo, entendemos que sería
necesario establecer auténticas políticas de
Estado sobre este tema, para lo cual es
fundamental contar con información confia-
ble.

Es por ello que solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

Comparato.

- A la Comisión de Derechos del Usuario
y el Consumidor.

CLIX

(D/2.936/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Complacencia, beneplácito y adhesión al
proyecto de ley 6.323-D-2010, presentado
en la honorable Cámara de Diputados de la
Nación, por la diputada de la UCR Sandra
Adriana Rioboó.

Panella, Oliver y Zuccari.

FUNDAMENTOS

Haciendo míos los fundamentos del pro-
yecto mencionado y considerando que no
están dada las condiciones para la realiza-
ción del Censo nacional de Población, Ho-
gares y viviendas, teniendo en especial aten-
ción, las diversas denuncias que se encuen-
tran en tramite sobre el mal funcionamiento
del instituto, en cuanto a la adulteración de
los datos estadísticos. No puede dejar de
mencionarse el proyectos que tiene media
sanción en el honorable Congreso de la
Nación, que modifica al instituto.

«La que planteamos es una decisión que
a riesgo de parecer drástica consideramos
necesaria y oportuna.
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El próximo 27 de octubre se debería
realizar en todo el país el Censo nacional de
Población, Hogares y Viviendas, algo que
en cualquier país del mundo es tomado en
cuenta como punto de partida inexorable
para establecer comportamientos sociales
y económicos y fijar políticas publicas a
mediano y corto plazo en vistas de lo que el
censo mismo representa. No podemos
desconocer además el impacto del censo en
la representación política. Los totales de
población de cada jurisdicción política -terri-
torial y administrativa- permiten establecer
el número de diputados que corresponde a
cada provincia, según lo establece la Cons-
titución nacional (artículos 45 y 47 - 2º Parte
del Capítulo 1º). De la misma manera, en
cada jurisdicción provincial, permite esta-
blecer el número de los representantes del
pueblo ante sus legislaturas.

Ahora bien, esto, que deberíamos tomar
todos como un punto de partida en la elabo-
ración de propuestas, creemos que en nues-
tro país hoy es imposible su realización. El
decreto 67/10 del Poder Ejecutivo nacional
por el cual se convoca y se establecen las
pautas para poder llevarlo a cabo, cuenta
con un ingrediente que a la vista de todos
no hace más que poner en duda los resul-
tados y la capacidad operativa para reali-
zarlo exitosamente. Ese ingrediente al que
hacemos alusión es el INDEC, organismo
intervenido por este gobierno desde el año
2007 por serias anomalías en el cumpli-
miento de sus tareas y una intervención a
todas luces ineficaz y carente de credibili-
dad que ha apartado a todos los cuadros
técnicos del organismo.

Sumado a esto que enumeramos mas
arriba, es de hacer notar la indiferencia del
Poder Ejecutivo hacia los pedidos de infor-
me presentados por esta honorable Cámara
de Diputados y a los innumerables pronun-
ciamientos públicos de organizaciones y de
especialistas en esta materia.

Un claro ejemplo de esto son los datos
encontrados en un documento emitido por
AEPA en donde se cuestiona el censo ex-
perimental 2009, realizado en la localidad
de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. El
censo 2001, el ultimo que se realizo, calcu-
lo unos 60.617 habitantes -según los espe-

cialistas las proyecciones a 2010 no po-
drían ser superiores a los 69.000 habitan-
tes- El diario La Razón de dicho pueblo
estimo que, según datos aportados por la
dirección del INDEC a la municipalidad, la
cantidad arrojada es de 73.435 habitantes,
curiosamente la cifra es muy parecida a la
de un censo municipal que realizó la ciudad
en setiembre de ese año, lo que por lo
menos genera suspicacias y dudas sobre si
no se utilizaron datos de una ciudad que
tenia cifras frescas para hacer dicha prue-
ba. Podríamos hablar también de lo que el
mismo INDEC reconoció como un fracaso,
el censo agropecuario 2008, calificado por
algunos como «el censo más largo de la
historia», el mismo se extendió durante 16
meses y faltaría información sobre más de
20 millones de hectáreas. Víctor Becker ex
funcionario del Instituto, hoy investigador
de la Universidad de Belgrano, Javier Lin-
denboin experto de la Universidad de Bue-
nos Aires junto a otras entidades profesio-
nales han cuestionado o puesto sus repa-
ros respecto a este mega operativo, «el
clima enrarecido que se vive dentro del
INDEC, el desplazamiento de cuadros téc-
nicos clave con experiencia en censos su-
mado a los errores vistos en las pruebas
preliminares ponen en duda la capacidad
de realizar el mismo»

Somos conscientes de la necesidad de la
realizar este Censo pero entendemos tam-
bién que estando este Parlamento en plena
discusión sobre la normalización del INDEC,
es necesario revisar una decisión política
que acarrea el desarrollo del operativo más
grande que un país puede realizar en tiem-
pos de paz hasta tanto podamos dotar de
credibilidad al Censo nacional».

Por todo lo analizado considero impor-
tante el acompañamiento de los señores
legisladores a esta iniciativa.

Panella.

- A la Comisión de Ciencia y Técnica.

CLX

(D/2.937/10-11)
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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, a través de la Dirección de Vialidad
de la provincia de Buenos Aires, arbitre los
medios necesarios para la señalización, ilu-
minación, y obras complementarias en la
remodelación y ensanchamiento de la calle
122 (ruta secundaria 055-13, y ruta provin-
cial 11) desde la calle 80 hasta la calle 96.

Panella, Oliver y Zuccari

FUNDAMENTOS

Por el presente informe, pongo en su
conocimiento de las deficiencias y anoma-
lías verificadas en la señalización, ilumina-
ción, y obras complementarias en la remo-
delación y ensanchamiento de la calle 122
(ruta secundaria 055-13, y ruta provincial
11) desde la calle 80 hasta la calle 96.

Circulando por la Avenida 122 (ruta se-
cundaria 055-13) de calle 79 hacia calle 80,
al llegar a la misma se ensancha el camino,
no existiendo señal indicadora de tal situa-
ción advirtiendo el cambio de circulación
obligatoria, lo que produce que algunos con-
ductores que desconocen tal situación se
encuentren de repente con vehículos que
circulan en sentido contrario al de ellos, lo
que obliga a realizar bruscas maniobras de
desvío y tomar el carril correspondiente de
circulación. A esto hay que sumarle la para-
da de colectivos de la línea ESTE sobre la
mano de La Plata, que se encuentra casi
llegando a calle 80, lo que provoca que al
detenerse para el ascenso y descenso de
pasajeros obstaculicen la visibilidad de los
conductores que al seguir en su trayectoria
se encuentran de repente con el cambio de
circulación.

La falta de señalización de la rotonda
ubicada a la altura de la calle 88, que en
horas nocturnas acrecienta los riesgos de
accidentes.

La falta de señalización del puente ubica-

do a la altura de la calle 89 indicando la
supresión de banquinas y de la existencia
de los divisores Barandas New Jersey (guar-
darrailes) internos que no son vistos en
horas nocturnas implicando un riesgo de
accidente al ser de material oscuro y sin
señales de advertencia ni pintados sus ex-
tremos con pintura refractaria.

Falta de dársenas para parada de colec-
tivos (hay una sola entre las calles 81 y 82)
lo que implica que los mismos deben dete-
nerse en la calzada obstaculizando el nor-
mal transito vehicular.

La falta de señalización en la calle 91 que
indique el desvío a seguir a los conductores
que deban circular por la calle 122.

Falta de señalización de reducción de
calzada en ruta 11 y calle 96, lo que en horas
nocturnas ha provocado que algunos con-
ductores que circulan hacia calle 97, sigan
en su recorrido ingresando a la zona de
banquinas con el peligro de atropellamiento
de peatones.

Circulando en sentido desde calle 98
hacia calle 96, al llegar a la misma la falta de
señalización del ensanche de la calzada y
del comienzo de la rambla divisoria de carri-
les que en horas nocturnas ha provocado
que algunos conductores hayan impactado
contra la misma, o se vean obligados a
realizar maniobras peligrosas para evitar el
choque.

El salto que provoca el desnivel de calza-
da en la calle 96, lo que muchas veces saca
del eje de circulación a los vehículos con el
riesgo de accidente que ello implica.

La falta de veredas para la circulación de
peatones, lo que obliga en días de lluvia o
con barro que los mismos circulen por la
calzada generando inconvenientes para la
circulación vehicular, y le que es peor aun el
grave riesgo de atropellamiento a los que
los mismos son expuesto,

La falta de piso de cemento de los refu-
gios de la paradas de colectivos, lo que
provoca que las personas que esperan a los
mismos lo hagan sobre la calzada, corrien-
do el mismo riesgo descripto en él punto
anterior.

Falta de señalización en avenida 122
(ruta secundaria 055-13) y calle 82 de la
obligatoriedad de tomar por la colectora
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para poder girar a la izquierda en calle 80
hacia calle 120.

La falta de iluminación en todo su recorri-
do (la existente es totalmente deficiente) lo
que agrava en horas nocturnas o de baja
luminosidad todos los riesgos antes des-
criptos.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares
de esta honorable Cámara, acompañen con
su voto afirmativo el presente proyecto de
declaración.

Panella.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.

CLXI

(D/2.941/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo gestione de manera urgente ante las
autoridades nacionales, la reparación de la
ruta nacional 188, en el tramo comprendido
entre los kilómetros 115,5 y 124 en jurisdic-
ción del partido de Rojas.

Vignali.

FUNDAMENTOS

La ruta nacional 188 es una vía por la
cual transitan a diario gran cantidad de ve-
hículos, muchos de ellos de gran porte.

La misma, comunica importantes ciuda-
des del interior bonaerense con puertos del
río Paraná, transportándose hacia ellos gran
cantidad de carga, fundamentalmente ce-
reales.

Tal circunstancia convierte en imperiosa
la necesidad de que la ruta se encuentre en
perfecto estado de uso y conservación, ca-
racterística que no se da en este caso.

Así, transitarla se convierte en una aven-
tura insegura porque debido a su mal esta-
do, de continuo se generan accidentes que,
obviamente producen valiosas pérdidas
materiales y lo que es más lamentable aún,
de vidas humanas.

Uno de los tramos de la ruta que en
peores condiciones se encuentra es el com-
prendido entre los kilómetros 115,5 y 124,
en el partido de Rojas, allí se han producido
con inusitada asiduidad accidentes de gran
magnitud.

Teniendo en cuenta que la ruta está con-
cesionada y quien la explota lucra con la
concesión, el Estado debe ser inflexible al
exigirle el cumplimiento de sus obligacio-
nes, la principal y más elemental, es tener la
vía en buen estado.

Por lo expuesto solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Vignali.

- A la Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior.

CLXII

(D/2.943/10-11)

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 jor-
nadas sobre prevención en el consumo y
abuso de alcohol, a realizarse en las insta-
laciones de La Plata Rugby Club, por la
organización programar proyectos educati-
vos.

De Jesús.

FUNDAMENTOS

Programar proyectos educativos, comen-
zó con el proyecto sobre prevención en el
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consumo y abuso del alcohol, en las instala-
ciones de La Plata Rugby, que se implemen-
tará para los integrantes de la comisión
directiva, entrenadores, padres y los juga-
dores de M-13 hasta el plantel superior des-
de el mes de Agosto hasta Noviembre del
corriente año.

Con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de los deportistas, y Educar Para la
Vida, ambas instituciones están comprome-
tidas con la educación y formación de los
deportistas abarcando temas de interés ge-
neral y de preocupación en la sociedad
actual.

El objetivo será el de brindar herramien-
tas a la comunidad del club en general, para
actuar proactivamente frente a las proble-
máticas cotidianas y a los jóvenes para
conocer reales motivaciones y proponer
decisiones responsables.

Durante el transcurso del año se dictarán
talleres sobre la problemática del alcohol y
las drogas y sus consecuencias en el depor-
te y en la vida. Asimismo se dictarán talleres
de la misma temática con la comisión direc-
tiva, entrenadores y padres, anexando una
capacitación en habilidades de comunica-
ción para mejorar el vínculo con los hijos y
prevenir conductas de riesgo.

La institución deportiva cuenta con una
larga trayectoria en la formación de jóvenes
y exitosos deportistas que han representa-
do a la provincia y al país en forma muy
sobresaliente en torneos nacionales como
internacionales, en nuestras tierras como
en el exterior. Hoy en día representa uno de
los clubes tradicionales para la práctica de
ése deporte con un reconocimiento e histo-
ria dignos de admiración.

Programar, es una institución que realiza
Capacitaciones y Ciclos Educativos sobre
diferentes temáticas actuales, vinculadas a
la prevención y a fomentar la salud de las
personas.

Su misión es generar y aplicar las herra-
mientas, la metodología y las estrategias
educativas necesarias para concientizar y
ayudar a las personas a mejorar su calidad
de vida. Acompañar a las personas a través
de la educación para que sean conscientes
de su realidad y de sus problemáticas, y
trabajen en red para mejorar la calidad de

sus vidas y de sus familias, con herramien-
tas simples y aplicables, honrando valores
genuinos y universales.

Entre los objetivos de la misma se desta-
can

• Generar un cambio en la actitud de la
población frente a diferentes problemáticas
que conduzca a mejorar la calidad de vida y
la salud de las personas

• Fomentar la comunicación efectiva y
positiva entre las personas

• Incorporar en la vida diaria de las perso-
nas valores que rijan sus acciones y pensa-
mientos

Ambas instituciones tienen la firme con-
vicción de que trabajar en conjunto permitirá
generar mejores deportistas y, lo más im-
portantes de todo, mejores personas.

Consciente de que el deporte es una de las
actividades más gratificantes para los seres
humanos y que dentro de las instituciones se
enseñan valores tan importantes para el desa-
rrollo de la vida, tales como compañerismo,
disciplina, el esforzarse por un objetivo co-
mún, respeto, entre otras cosas.

De este modo podemos afirmar que el
deporte cumple una función formadora de
personas.

Es necesario que desde ésta honorable
Cámara se fomente toda actividad que ten-
ga como objetivo final el mejoramiento de la
educación de los niños y los jóvenes de
nuestra Provincia.

Por lo anteriormente expuesto, es que
solicito a los señores legisladores acompa-
ñen en este proyecto de declaración con su
voto.

De Jesús.

- A la Comisión de Prevención de las
Adicciones.

CLXIII

(D/2.949/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS7074

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo declare de interés provincial la publi-
cación y difusión del documento reciente-
mente producido por la Prefectura de Zona
Delta dependencia perteneciente a la Pre-
fectura Naval Argentina, que contiene una
serie de recomendaciones para ser tenidas
en cuenta por los navegantes y la población
isleña y ribereña, tendientes a prevenir la
comisión de delitos contra la propiedad rela-
cionados con la sustracción de embarcacio-
nes y elementos pertenecientes a las mis-
mas, que en los últimos tiempos viene regis-
trando un crecimiento exponencial, gene-
rando una enorme preocupación, la indigna-
ción y el repudio de toda la ciudadanía
residente en nuestras Islas, que esta resul-
tando víctima de modalidades delictivas to-
talmente ajenas y extrañas en esa región y
cuya prevención y represión, son reclama-
das insistentemente por toda la población,
cuya vida cotidiana se encuentra visible-
mente alterada por la reiteración de estos
hechos delictivos.

De Simone.

FUNDAMENTOS

La Prefectura de Zona Delta, dependien-
te de la Prefectura Naval Argentina ha ela-
borado un documento cuya copia adjunto
para una mejor y mas acabada ilustración
de los señores diputados/as, en el cual se
encuentran contenidas una serie de suge-
rencias que, en líneas generales comparto,
salvo algún ítem del cual me ocupare en un
futuro proyecto.

En el mismo se propone la adopción de
medidas de prevención que vienen siendo
reclamadas por la población del las Islas
que esta siendo afectada por una llamativa-
mente reiterada modalidad delictiva —(el
robo de embarcaciones y elementos de las
mismas)— que tiene en jaque a los isleños,
acostumbrados a una vida en la que situa-
ciones de esta naturaleza resultan absolu-
tamente extrañas.

Es absolutamente necesario tomar car-
tas en este asunto que esta afectando la

vida cotidiana de un sector de nuestra socie-
dad que no siempre es noticia, pero que no
por ello puede quedar a merced de unos
cuantos malvivientes que, por razones que
francamente no alcanzo a entender desde
la lógica mas elemental, no han sido todavía
puestos a disposición de Justicia por la
Policía de la provincia de Buenos Aires que
dispone en esa región, de más efectivos y
dependencias que la Prefectura y cuya falta
de resultados en el combate contra este
novedoso flagelo, ha forzado la intervención
de esta fuerza de seguridad dependiente
del Poder Ejecutivo nacional, ante el recla-
mo airado de muchos damnificados por es-
tos ilícitos.

Es por todo lo expuesto que le solicito a
la honorable Cámara de Diputados, la apro-
bación del presente proyecto.

De Simone.

- A la Comisión de Intereses Marítimos,
Portuarios y Pesca.

CLXIV

(D/2.950/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que los municipios
bonaerenses que integran el Con.In.Delta,
(Consejo Intermunicipal del Delta); acorda-
ran con las autoridades de la Prefectura
Naval Argentina en sus respectivas jurisdic-
ciones, contribuir con la difusión de las reco-
mendaciones que recientemente diera a
conocer la Prefectura de Zona Delta a tra-
vés de las cuales esa tuerza de seguridad
dependiente del Ministerio de Justicia Se-
guridad y Derechos Humanos de la Nación,
sugiere a los navegantes y la población
isleña y ribereña en general, la adopción de
una serie de medidas a tener en cuenta para
prevenir la comisión de delitos relacionados
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con la sustracción de embarcaciones y ele-
mentos pertenecientes a las mismas, que
en los últimos tiempos a registrado un creci-
miento que tiene alarmada a toda la pobla-
ción y que se viene produciendo en una
región en la que hasta hace muy pocos años
el accionar delictivo en general y contra la
propiedad en particular, era de marginal a
nulo.

De Simone.

FUNDAMENTOS

El delta bonaerense es una región geo-
gráfica donde el Estado sin lugar a dudas
debería esta más presente o mejor dicho,
más activamente presente.

En el transcurso de la última década se
ha venido registrando un incremento de los
ilícitos y los mismos en las Islas eran verda-
deramente muy pero muy poco frecuentes.
Los isleños están verdaderamente preocu-
pados por esta nueva realidad que es mani-
fiestamente adversa para su hasta hace
poco envidiable calidad de vida, por que
siempre estuvieron acostumbrados a una
vida apacible con preocupaciones vincula-
das al comportamiento de la naturaleza y a
las variables económicas referidas a los
precios de las materias primas que produ-
cen y nada mas. Nadie en la Isla estaba
preocupado por que se había olvidado de
entrar la garrafa, o dejado la motosierra o
alguna otra herramienta alejada de su casa
y menos aún estar preocupado por que le
roben una canoa, un pontón o una lancha.

Eso era impensable en las Islas, y sus
laboriosos pobladores se resisten a tener
que convivir con un fenómeno que les resul-
ta extraño, ajeno; reitero, impensable hasta
hace cuatro o cinco años atrás. Todos sabe-
mos que la adopción de medidas preventi-
vas contribuyen a complicar el accionar de-
lictivo y es absolutamente necesario una
interacción entre los distintos actores comu-
nitarios para enfrentar este flagelo, que to-
dos esperamos que no halla venido para
quedarse y para ello es imprescindible la
participación y el compromiso activo de los
municipios con jurisdicción en las Islas del
Delta.

La Prefectura de Zona Delta, ha elabora-
do y dado a conocer, una serie de sugeren-
cias para ser adoptadas por la población,
con el objetivo de prevenir el accionar de los
malvivientes que seguramente, son pasi-
bles de ser mejoradas sustantivamente, pero
que son hoy un aporte que merece ser
valorado y difundido por que esa Institución
esta haciéndose eco del reclamo de la ciu-
dadanía afectada por estos hechos y con
certeza serán el puntapié inicial de una
ofensiva en toda línea contra modalidades
delictivas que es necesario extirpar para
que las Islas y la ciudadanía residente en
ellas, recuperen la tranquilidad que siempre
las ha caracterizado y orgullosamente dis-
tinguido.

Es por todo lo expuesto que le solicito a
la honorable Cámara de Diputados, la apro-
bación del presente proyecto.

De Simone.

- A la Comisión de Intereses Marítimos,
Portuarios y Pesca.

CLXV

(D/2.952/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, a través del organismo que corres-
ponda, interceda ante el Registro Nacional
de las Personas con el objeto de lograr la
conexión entre esta dependencia y el Regis-
tro Civil de la ciudad de Punta Alta, cabecera
del distrito de Coronel Rosales, a fin de
viabilizar la toma digital de trámites para la
confección del nuevo Documento Nacional
de Identidad en el marco del denominado
«Sistema DNI rápido.»

García (Aldo), Díaz, Comparato, Buil
y Antonijevic.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tie-
ne por objeto requerir que el Poder Ejecutivo
interceda ante el Registro nacional de las
Personas a fin de instrumentar los medios
necesarios para dotar al Registro de las
Personas seccional Punta Alta, de la tecno-
logía necesaria para viabilizar la toma de
solicitud de los nuevos DNI.

Habiéndose lanzado el sistema DNI Rá-
pido a través del anuncio que oportunamen-
te realizara la presidenta de la Nación el
próximo pasado día 4 de Noviembre de
2009, resulta necesario, a casi un año de su
lanzamiento, poner en marcha esta nueva
modalidad en una localidad como Punta
Alta, que atento casi sus 60.000 habitantes
demanda en forma constante gran cantidad
de solicitudes de DNI.

Este genuino reclamo haya además fun-
damentos en el tiempo que demora la con-
cesión del documento nacional de identidad
de forma tradicional en esta ciudad puesto
que en la mayoría de los casos no es inferior
al año de plazo, lapso de tiempo durante el
cual el interesado solo cuenta como instituto
legal que acredite su identidad con una
precaria constancia de DNI en trámite.

Pero esta alternativa no solo implica gran
fragilidad del instrumento sino que además
atenta muchas veces contra el ciudadano
quien para la realización de trámites varios
necesita presentar su documento de identi-
dad siendo rechazados los mismos a conse-
cuencia de la invalidez del elemento que se
presenta pues no reviste el carácter legal de
aquel al que erróneamente pretende susti-
tuir. Un claro ejemplo de ello lo configura el
hecho de la denegación del pasaporte si no
se acompaña el correspondiente Documen-
to nacional de Identidad.

Existiendo la posibilidad cierta de mejo-
rar estas condiciones en razón del mencio-
nado sistema que lleva a cabo el RENAPER
es obligación de quien suscribe instar al
Poder Ejecutivo nacional a que, ya sea por
intermedio de la Oficina de Control de Ges-
tión del Registro de las Personas de la
provincia de Buenos Aires o del organismo
que estime corresponda entender, gestione
de manera rápida, el pronto equipamiento

del Registro de las Personas Seccional Punta
Alta que permita la realización del documen-
to en solo 15 días y sea entregado al vecino
para que este ejercite de manera concreta
acaso uno de los más trascendentales dere-
chos humanos como es el derecho a la
identidad.

García (Aldo).

- A la Comisión de Legislación General.

CLXVI

(D/2.956/10-11)

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, evalúe la implementa-
ción de un Programa destinado a incorporar
la práctica de la equinoterapia para la aten-
ción alternativa de los alumnos de las es-
cuelas de educación especial en sus distin-
tas modalidades y/ó alumnos integrados a
otros niveles educativos, comenzando la
experiencia con aquellos distritos que cuen-
tan con establecimientos del ámbito público
o privado dedicados a esta actividad.

de Otazúa, Nivio, Díaz y Antonijevic.

FUNDAMENTOS

Algunos autores distinguen entre los tér-
minos de educación y el de enseñanza, ya
que sostienen que enseñar se enfoca en
facilitar la adquisición de conocimientos y el
desarrollo de habilidades mentales o físicas
necesarias para incorporarse a la sociedad;
por el contrario, educar se entiende como un
proceso formativo que genera y desarrolla
en el individuo actitudes y valores para la
convivencia en su mundo familiar y social.

La educación se clasifica en: formal (res-
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ponde a un currículo establecido, normal-
mente controlado por el gobierno u otras
instituciones); No formal (es la que no se
encuentra totalmente institucionalizada pero
sí organizada de alguna forma. Represen-
tan actividades educativas de carácter op-
cional, complementario, flexibles y variadas
raramente obligatorias. Son organizadas por
la escuela o bien por organismos juveniles,
asociaciones culturales o deportivas, entre
otras.

La educación informal (es una acción
educativa no organizada, individual, provo-
cada a menudo por la interacción con el
ambiente en ámbitos de la vida familiar, el
trabajo y la formación recibida por los me-
dios de comunicación). La educación per-
manente (es aquella por el cual el ser huma-
no desarrolla completa y actualiza a lo largo
de toda su vida en diferentes ámbitos y
etapas).

De acuerdo a muchos autores la pedago-
gía terapéutica y quienes la practican no
pretender ser superiores a otras formas de
terapia. Más bien parten de la base de que
una persona, tenga una discapacidad o no,
se siente bien cuando es aceptada tal cual
es y alcanza un estado de equilibrio consigo
mismo.

Este estado varía de persona a persona,
pero son las personas con capacidades es-
peciales o que presentan algún trastorno en
su comportamiento, las que muchas veces
tienen la mayor dificultad para estar en equi-
librio consigo mismos debido a la «no-acep-
tación» o el rechazo que generan en su
entorno.

Por eso la pedagogía terapéutica busca
descubrir y fomentar las posibilidades y ca-
pacidades de las personas desfavorecidas
en lugar de concentrarse en su déficit.

Según los especialistas, gracias a la rela-
ción con animales, se consigue desarrollar
una mayor afectividad y contacto con la
realidad, desde niños autistas hasta pacien-
tes con patologías psicomotrices. Se ha
visto que les resulta más fácil expresar con
animales la afectividad que no pueden de-
mostrar hacia los semejantes, consiguiendo
así un desbloqueo emocional que permite la
rehabilitación y la reinserción social y en
conjunto mejorar su calidad de vida.

Referente al trabajo relacional con los
compañeros, esta actividad posibilita crear
vínculos entre alumnos de diferentes carac-
terísticas y edades. Si bien en la zooterapia
intervienen distintas clases de animales para
llevar adelante una terapia alternativa, en
este caso esta direccionado al trabajo tera-
péutico utilizando al caballo como medio
para tal fin.

Los primeros países que empezaron a
hacer investigaciones sobre la hipoterapia
fueron Noruega, Dinamarca y Alemania, en
los cuales por el importante beneficio que
reporta, la hipoterapia esta contemplada
entro de la Seguridad Social, al igual que
otros países anglosajones

La Equinoterapia es una terapia alterna-
tiva que utiliza el caballo como herramienta
terapéutica para la rehabilitación de perso-
nas con discapacidades físicas (disfuncio-
nes neuromotoras de origen neurológico,
degenerativo o traumático); Sensoriales (vi-
sual o auditivo); Mentales (retardo mental,
autismo) y alteraciones emocionales (con-
ductuales, atención, stress, bulimia, ano-
rexia). Abarca tres áreas que son: Hipotera-
pia, monta terapéutica y equitación. La dife-
rencia con otros tratamientos de zooterapia
radica en el tratamiento tridimensional del
caballo al andar, que estimula y favorece al
mejoramiento de las patologías, viéndose
los cambios de una sesión a otra.

El caballo tiene tres aportes principales a
la terapia:

1) Temperatura: El ser humano tienen
37º C, el caballo también y en movimiento
alcanza 38.8º C, este calor corporal distien-
de y relaja los músculos preparándolos para
el ejercicio. Hay una liberación del cinturón
pélvico lográndose flexibilidad y elasticidad
muscular y articular, como así también me-
joramiento en el equilibrio.

2) Impulsos rítmicos: El caballo transmite
el paso de 90 a 110 movimientos. Al trote o
al galope aumenta la intensidad y cantidad
de los mismos activando el sistema óseo,
que pueden ser tridimensionales, bidirec-
cionales, centrífugas y centrípetas.

3) Patrón de locomoción: El caballo crio-
llo y el ser humano tienen un andar similar
con movimientos tridimensionales (eleva-
ción, descenso, avance, retroceso y rotacio-
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nes) que actúan como terapia muy benefi-
ciosa para el jinete aportando tono muscular
a toda la columna vertebral y prepara auto-
máticamente el cuerpo para la movilidad.

No hay ningunas maquina que pueda
igualar o que pueda simular el movimiento
de este animal, ninguna puede hacer todos
esos movimientos al mismo tiempo.

El hecho de montar un caballo rompe con
el aislamiento de la persona con respecto al
mundo, poniendo al paciente en igualdad de
condiciones con un jinete sano. Se supera el
temor, mejora la confianza y la capacidad de
concentración al tiempo que hace perder las
tensiones e inhibiciones físicas y emociona-
les, por lo que la hipoterapia resulta efectiva
también en personas que presentan proble-
mas de inadaptación social.

La Equinoterapia ha presentado su efica-
cia en las siguientes patologías: 1) Esclero-
sis múltiple; 2) Parálisis cerebral; 3) Autis-
mo; 4) Síndrome de Down; 5) Espina bífida;
6) Traumas cerebrales; 7) Conductas carac-
teriales; 8) Enfermedades traumatológicas;
9) Enfermedades neurodegenerativas; 10)
Anorexia; 11) Bulimia; 12) Afecciones cróni-
cas; 13) Minusvalías de cualquier tipo (físi-
cas y psíquicas); 14) Enfermedades menta-
les e incapacidad intelectual; 15) Diversas
inadaptaciones sociales (drogadicción, de-
lincuencia); 16) Otras afecciones invalidan-
tes.

En los años sesenta surge en algunos
países de centro Europa, Alemania y Suiza
el trabajo con caballos como medio terapéu-
tico. A partir de allí se han creado por todo el
mundo. En el año 88 se constituyo en Toron-
to se constituyo una asociación internacio-
nal (RDí) que estructuró la actividad de
hipoterapia. Desde que María Ernst empezó
en 1990 a hablar de hipoterapia (fue la
primera persona que empezó en España a
impartir sesiones de hipoterapia a raíz de
una dolencia que la dejo en silla de ruedas
y pudo recuperarse) en España se han am-
pliado las modalidades de gimnasia fisiote-
rapéutica utilizando al caballo como la he-
rramienta mas importante, donde se practi-
ca la medicina preventiva, la medicina de
rehabilitación, la psicopedagogía y el depor-
te y el ocio en los discapacitados.

En la Provincia de Buenos aires existen

en varios distritos escuelas municipales y
privadas de Equinoterapia, algunas de ellas
creadas bajo el programa «Cabalgando la
Provincia» de la Secretaría de Turismo y
Deporte de la provincia, el cual dejo de
existir en el año 2009. Dicho programa fue
creado en base a la Escuela de Equinotera-
pia de Chascomús que fuera declarada de
interés municipal en el año 1998, de interés
legislativo en el año 1999 y de interés pro-
vincial en el año 2003.

Cabe agregar que oportunamente fue
aprobado sobre tablas un proyecto de de-
claración de la señora diputada Silvia Croc-
co a través del cual la Cámara de Diputados
«vería con agrado que el Poder Ejecutivo a
través de la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia, arbitre los me-
dios necesarios para la implementación de
técnicas de equinoterapia y/o caninoterapia
en las escuelas especiales que funcionan
en el ámbito bonaerense».

Se señaló entonces que el proyecto tenía
como objeto la implementación de un pro-
grama de zooterapia en las escuelas espe-
ciales provinciales, observando a la misma
como una metodología psicoeducativa que
incluye una técnica de asistencia animal.
Que esta puede usarse para el tratamiento
de niños con retraso mental o trastornos
generalizados del desarrollo. Estos últimos
son una serie de trastornos graves que se
originan dentro de los primeros cinco años
de vida, entre los cuales está incluido el
autismo. La implementación comprende una
metodología denominada psicoeducativa
con técnica de asistencia animal.

La equinoterapia favorece tanto el diag-
nóstico correcto como el aprendizaje y la
adaptación de estos niños con capacidades
diferentes. La interacción del animal con el
niño brinda a los terapeutas diferentes re-
cursos, de los cuales no disponen cuando
no existe ese estímulo. El avance de la
medicina y la cooperación de otras áreas del
conocimiento han dado lugar al desarrollo
de nuevos abordajes terapéuticos para di-
versas patologías.

Este tipo de técnicas puede llevarse a
cabo en lugares abiertos, y en aquellas
escuelas que no cuenten con el espacio
físico necesario se podría buscar la colabo-
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ración de asociaciones, organizaciones,
entidades públicas y/o privadas que cuen-
ten con los predios necesarios, para la rea-
lización de tal terapia. Los distritos que tie-
nen creadas Escuelas de Equinoterapia,
que han funcionado, funcionan, o se apres-
tan a reanudar sus actividades son: Chas-
comús, Las Flores, Rauch, Daireaux, Hen-
derson, Guamini, Coronel Suárez, San Mi-
guel del Monte, Lobos, La Plata, Bolívar (en
creación) y, de jurisdicción privada en Per-
gamino, Carmen de Areco, Olavarría, Bahía
Blanca, Mar del Plata, Tandil, entre otras. El
espíritu que anima a la presente iniciativa es
el de aunar esfuerzos, capitalizar experien-
cias y proyectar la posibilidad que la Equino-
terapia ofrece para la atención de diversas
patologías con probada eficacia.

Es en razón de ello que solicitamos el
acompañamiento para la presente.

de Otazúa.

- A la Comisión de Educación.

CLXVII

(D/2.966/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su preocupación por el informe remitido
por Camuzzi Gas Pampeana sobre el esta-
do de la provisión de gas en las escuelas de
la ciudad de La Plata.

Atanasof.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto
manifestar la preocupación por las deficien-
cias de las instalaciones de gas que tienen
un importante número de escuelas de la
ciudad de La Plata.

El consejo Escolar de La Plata, envió el

mes pasado un pedido de informes al Direc-
tor de Camuzzi Gas Pampeana, señor Juan
José Mitjans, donde se le solicitó informa-
ción sobre cuáles y cuántas escuelas de la
ciudad de La Plata tienen dificultades con el
suministro de gas, y cuáles y cuántas es-
cuelas tienen desperfectos en sus artefac-
tos de calefacción y, de encontrarse desper-
fectos cuál será el plazo estimado para la
solución de dicho problema.

Este pedido tiene como objetivo contar
con un diagnóstico concreto de la situación
para instrumentar los medios necesarios
para su solución.

De acuerdo a la respuesta de Camuzzi
Gas Pampeana, cuya copia se adjunta, se
ve reflejado que el 50 por ciento de las
escuelas del partido de La Plata, tienen
dificultades con el suministro de gas.

Estos establecimientos escolares cuen-
tan con gas pero las conexiones no cumplen
con las medidas de seguridad requeridas y/
o los artefactos no son los que correspon-
den o están ubicados en lugares incorrec-
tos.

Si bien el periodo invernal ya está conclu-
yendo, es preocupante la situación de aque-
llas escuelas que cuentan con el suministro
de gas con dificultades, ya que de producir-
se el corte de este servicio se vería afectado
el normal desempeño de las actividades
escolares, especialmente aquellas escue-
las que brindan un servicio de comedor.

Por lo expuesto y considerando la temá-
tica de gran importancia para el desarrollo
de la educación es que solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.

Atanasof.

- A la Comisión de Educación.

CLXVIII

(D/2.978/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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DECLARA

Que vería con agrado que la señora Pro-
curadora General de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia, arbitre los medios
necesarios a los fines de la instalación de
una fiscalía especifica en delitos de autores
ignorados, en el Departamento Judicial de
La Matanza, en atención al importante nu-
mero de delitos con ésta característica, que
se producen en dicho departamento judi-
cial.

Piriz.

FUNDAMENTOS

En el ámbito de la Justicia tanto nacional
como provincial los distintos fueros penales
se nutren, en gran medida, de expedientes
calificados informalmente como NN o de
autores ignorados.

Al primer semestre del 2009 sobre un
total de 349.249 causas tramitadas en las
fiscalías de la provincia de Buenos Aires
167.568 no tenían autor conocido, es decir
el 48 por ciento.

El mayor problema que trae la gran carga
de trabajo investigativo sobre denuncias que
no tienen autor identificado, es la compleji-
dad y demanda que trae a la labor de los
fiscales o jueces a cargo de la investigación.
Ello hace que al faltar muchas veces ele-
mentos materiales para la consecución de
la investigación, las causas denominadas
NN son archivadas casi sin un análisis pre-
vio, perjudicando así el acceso a la justicia
de las víctimas, y dejando impunes delitos
muchas veces graves.

Incluso, es posible que muchos de los
delitos sin autor identificado hayan sido per-
petrados por la misma persona, grupo o
banda delictual, pero el esclarecimiento y la
persecución de estos no se logra al no tener
los elementos para seguir los patrones e
indicios que permitiría llegar al éxito de la
investigación.

La Procuración General de la Suprema
Corte de Justicia, instauro en varios depar-
tamentos judiciales las Unidades Fiscales
de Investigación de autores ignorados, pero,
en el Departamento Judicial de la Matanza,

el distrito mas poblado de la provincia, care-
ce de éste tipo de unidad funcional.

La creación de éste tipo de Unidad Fiscal
de investigación, tendría un importante bene-
ficio para las restantes fiscalías del departa-
mento judicial, ya que permitiría descongestio-
nar causas, facilitando la velocidad y el resul-
tado en las causas con autores identificados y
contando con fiscales especializados en la
temática de los autores ignorados, con el con-
siguiente beneficio para la sociedad toda.

A través del presente, se peticiona a la
Procuración, que contemple la posibilidad
de incorporaren el mencionado departamen-
to judicial, éste tipo de Fiscalía, en el depar-
tamento judicial de La Matanza.

Por los motivos expuestos es que solicito
a mis pares acompañen el presente proyec-
to de declaración.

Piriz.

- A la Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios.

CLXIX

(D/2.979/10-11)

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 las investiga-
ciones realizadas por productores, con el res-
paldo del INTI y del INTA, orientadas hacia la
elaboración de productos lácteos con perfiles
modificados de ácidos grasos.

Que dicha declaración permita estimular
iniciativas como esta, ampliando la cantidad
de productores comprometidos con la pro-
ducción de alimentos más saludables, y
favoreciendo su posicionamiento en los
mercados nacional y, fundamentalmente,
internacional.

Comparato.
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FUNDAMENTOS

En 2002, el Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI) comenzó una línea
investigativa con el objeto de obtener lác-
teos funcionales, especialmente en pos de
incrementar la presencia de ácido vaccéni-
co y ácido linoleico conjugado, ambos con
propiedades protectoras de la función car-
diovascular y efectos antitumorales.

En 2008, el INITI distinguió mediante el
premio «INTI la mirada larga» a aquellos
proyectos que buscaron promover la trans-
formación de la cadena agroindustrial en los
propios distritos productores de leche.

En el marco de dicho premio, un estableci-
miento lácteo de Chivilcoy presentó una línea
de lácteos funcionales, con alto contenido de
ácidos vaccénico y linoleico conjugado.

Mediante el seguimiento, análisis y asis-
tencia del INTI, el proyecto ha logrado al-
canzar la etapa de comercialización, y el
INTI se encuentra en condiciones de repli-
car el proyecto en otros productos y en otros
establecimientos productores y en otras
cuencas lecheras.

Todo proyecto que permita el desarrollo de
una sólida industria productora de alimentos
de calidad y más saludables, es importante
para los intereses de nuestra Provincia.

Si, además de ello, favorece el desarrollo
de tecnologías innovadoras y permite posicio-
nar nuestras industrias en el concierto de las
naciones, es mayor la importancia estratégica
que adquieren iniciativas como esta.

Por todo lo expuesto es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de de-
claración.

Comparato.

- A la Comisión de Ciencia y Técnica.

CLXX

(D/2.982/10-11)

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 libro
biográfico sobre el pintor franco-argentino
«Numa Ayrinhac, De la France á la Pampa»,
escrito por María Laura Litre Valentín, tradu-
cido por la nieta del artista, Elisa María
Ayrinhac, publicado por la Editorial Dunken.

Guido, Gradaschi y Piani.

FUNDAMENTOS

Numa Ayrinhac nació en el año 1881, en
la comuna de Espalión, situada en el depar-
tamento de Aveyron de Francia. A los tres
años de edad se trasladó a Argentina con su
familia, la cual se instaló en la colonia fran-
cesa de Pigue, ubicada en el sudeste de la
provincia de Buenos Aires.

Los comienzos de Ayrinhac en el arte los
realiza bajo la tutoría de Ernesto de la Cár-
cova, autor de la reconocida obra «Sin pan
y sin trabajo», en su taller de Buenos Aires.
Cárcova fue quien convenció al joven pintor
que lo acompañe a Francia para perfeccio-
narse en la Academia de Bellas Artes de
París, donde durante nueve años siguió los
pasos de León Bonnat, Luc Olivier, Jean
Paul Laurens, en el famoso taller «La Gran-
de Chaumíére».

Durante ese tiempo expuso regularmen-
te en el Salón de París y participó en diver-
sos certámenes artísticos de la época. En
Toulouse se consagró en 1908 cuando se le
atribuyó una medalla de oro por su cuadro
«Los gauchos de Argentina», obra elegida
entre una serie en la cual el presidente
argentino Julio Argentino Roca retuvo «La
pulpería», para donarla luego al Museo de
Bellas Artes de Buenos Aires.

Sin embargo, la coronación llega en 1911
cuando la rigurosa Sociedad de los Artistas
Franceses lo admite en su seno. Para ello
debió someterse a una selección muy exi-
gente y lograr ser admitido durante cinco
años consecutivos.

Una vez finalizada la primera guerra
mundial regresó a Argentina y decidió que
sea la pintura la encargada de realizar un
intercambio cultural. Para esto realizo una
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labor simultánea en nuestro país y en Euro-
pa. Hizo conocer aquí los paisajes de fran-
ceses y allí mostró nuestros gauchos y pai-
sajes con lo cual difundió lo mas caracterís-
tico de ambos, estrechando los vínculos
culturales.

Luego de haber acumulado experiencia y
de haber realizado una infinidad de trabajes
para destacadas familias del sur de la pro-
vincia de Buenos Aires y que sus paisajes
aparecieran ilustrando el diario La Nación,
en 1947 realiza el retrato d9 Juana Ibargu-
ren de Duarte, la madre de Evita, la cual
aparece sobriamente vestida de negro, con
una expresión firme que busca acentuar el
rol de aglutinante familiar que, se dice, ejer-
ció.

Numa Ayrinhac fue el autor del único
retrato oficial de Perón y Evita, pintado en
1948, rompiendo toda una tradición ya
que nunca antes un presidente argentino
se había hecho retratar junto a la primera
dama, ni mucho menos se había permitido
el lujo de sonreír a la posteridad. La pintu-
ra, presenta a la pareja como un símbolo
de elegancia y distinción. Actualmente la
obra se encuentra en poder de la Casa
Rosada y expuesta en el Museo de los
Presidentes.

En el año 1949 es nombrado como direc-
tor del Museo de Bellas Artes de la provincia
de Buenos Aires. «La Gaceta», revista pu-
blicada en la Ciudad de Buenos Aires duran-
te el gobierno de Juan Perón, en un artículo
correspondiente a la edición enero-abril de
1951, describe su labor como director del
museo y hace mención al atributo de «artis-
ta del Pueblo» que recibiera en el ejercicio
de tal función: «... se encuentra empeñado
en la obra de divulgación y extensión cultu-
ral». (...) “Entre las medidas que ha tomado
como director, cabe señalar la desconges-
tión de las obras de arte mas significativas,
encerradas en el Museo de La Plata que,
formando parte de una exposición ambulan-
te, han de recorrer el territorio de la provin-
cia para que...» «(todos)... puedan extraer
de su contemplación enseñanzas morales y
estéticas». «Por esta loable iniciativa Numa
Ayrinhac ha sido calificado acertadamente
de «Artista del Pueblo».

En el año 1960, Numa Ayrinhac realizó

un retrato de Eva Duarte, el cual fue utiliza-
do en la tapa del libro autobiográfico «La
razón de mi vida», publicado por editorial
Peuser en septiembre de 1951, con una
tirada de 300.000 ejemplares, y fue reedita-
do en numerosas ocasiones en los años
posteriores.

Esta imagen de Eva, en la que aparecía
sonriente y cargada de optimismo, lideran-
do con su figura un paisaje que se extendía
entre la pampa y la cordillera, transmitía una
versión muy diferente de aquella que diaria-
mente conocía la población.

Esta representación de Eva Perón se
esparció por el mundo acompañando las
traducciones de su libro -al italiano, al in-
glés, al francés, al japonés, al Braille-, los
sellos postales adheridos a miles de cartas
y también, casi inmediatamente, se incorpo-
ró a los actos políticos previos a las eleccio-
nes del 11 de noviembre de 1951, en los que
el pueblo la llevó como estandarte.

Penosamente, el cuadro original fue des-
truido por los militares que realizaron el
golpe de estado que derrocó a Perón en
1955.

La exitosa trayectoria de este artista nos
permite afirmar que Numa Ayrinhac realizó,
más allá de una notable contribución al
mundo del arte, una labor trascendente que
contribuyo al acercamiento de dos pueblos,
a través de su «interpretación intelectual,
económica y social».

Luego de haber dedicado toda una vida a
la creación y a la creatividad, falleció en
Buenas Aires, el 23 de marzo de 1951.

Por todo lo expuesto y por considerar a
este artista un icono de la cultura popular,
solicito a los señores legisladores acompa-
ñen con su voto positivo el presente proyec-
to de declaración.

Guido

.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CLXXI

(D/2.988/10-11)
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PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Solicitar al Poder Ejecutivo para que a
través de los órganos correspondientes se
dirija al Órgano de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI) y a la Dirección Nacional
de Vialidad, para que arbitren con carácter
de urgente los medios necesarios y ordenen
tomar las medidas pertinentes a fin de que
cese el cobro del peaje en la ruta nacional 8,
tramo de la autopista Pilar - Pergamino,
Paraje Larena.

Simonini.

FUNDAMENTOS

El gobierno nacional mediante el decreto
891/2010 dispuso la extinción del Contrato
de Concesión de Obra Pública para la cons-
trucción, mantenimiento, administración y
explotación de un tramo de la actual ruta
nacional 8 denominada Autopista Pilar-Per-
gamino.

No obstante ello, actualmente, el peaje
para circular por la autovía, precisamente
en el Paraje Larena se continúa cobrando y
ello, en detrimento de los usuarios quienes
se ven obligados a abonar el mismo para
poder transitar por dicho lugar.

El peaje es un contrato por el cual, la
empresa prestadora se compromete a brin-
dar al usuario un servicio a cambio de una
contraprestación (pago de una tarifa o pre-
cio del peaje).

En este marco, las empresas concesio-
narias deben cumplir con ciertas obligacio-
nes que como contracara, constituyen dere-
chos de los usuarios.

Al haberse rescindido el contrato, mal
puede solicitarse como contraprestación el
pago del peaje.

Por lo expuesto, tales cobros lesionan
diversos derechos constitucionales de quie-
nes usan la red vial nacional y se ven obliga-
dos a efectuar el correspondiente pago del
peaje.

Esta situación vulnera ampliamente el
derecho de propiedad y el derecho a circular
libremente, generando también un enrique-
cimiento indebido para quienes no solo in-
cumplieron con lo pactado oportunamente
sino que peor aún continúan percibiendo un
dinero sin prestar servicio alguno-.

Que, la libertad de transitar libremente
está consagrada en el artículo 14 de la
Constitución nacional y en instrumentos in-
ternacionales sobre derechos humanos con
jerarquía constitucional otorgada por el ar-
tículo 75, inciso 22, de la Norma Fundamen-
tal: Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, artículo 8; Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos,
artículo 22; Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, artículo 12, inciso
1).

Que, es claro que la libertad de transitar
libremente para poder llevar a cabo las ac-
tividades que constituyen nuestra vida nor-
mal y habitual (trabajar, llevar nuestros hijos
al colegio, adquirir bienes de consumo y
actividades de esparcimiento) no puede
encontrarse gravada con ninguna suma en
virtud de haber rescindido el contrato marco
de la construcción, mantenimiento, admi-
nistración y explotación del tramo de la ruta
nacional 8 denominada autopista Pilar -
Pergamino.

El derecho de propiedad privada, reco-
nocido por el artículo 17 de la Constitución
nacional, constituye un derecho fundamen-
tal cuyo ámbito de protección o contenido
garantiza las facultades de uso, usufructo y
la libre disposición del bien. Pero, la com-
prensión constitucional de la propiedad es
más amplia y, prima facie, comprende ade-
más la garantía de indemnidad o conserva-
ción de la integridad del patrimonio de la
persona. La «inviolabilidad» de la propiedad
a la que se refiere el artículo 17 de la Cons-
titución debe interpretarse no sólo como
prohibición de intervenciones en el libre ejer-
cicio o goce de los mencionados atributos
clásicos del derecho de propiedad, sino tam-
bién como garantía de indemnidad. Así las
cosas, el derecho de propiedad garantiza la
conservación de la integridad del patrimonio
de la persona y, por consiguiente, prohíbe la
indebida detracción del mismo.
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Por esto, desde la perspectiva constitu-
cional, todo cobro indebido a una persona,
proceda del Estado o de particulares, cons-
tituye una afectación al derecho de propie-
dad.

Es decir, la concesionaria no hace más
que seguir recaudando en desmedro de
quienes circulan por el lugar.

En consecuencia, el cobro del peaje se
torna en un cobro indebido y por consiguien-
te una afectación al derecho de propiedad,
derecho constitucional cuya tutela habilita
el presente pedido a los órganos competen-
tes.

Por estas razones se solicita al Poder
Ejecutivo para que a través de los órganos
correspondientes se dirija al Órgano de
Control de Concesiones Viales (OCCOVI)
yak Dirección nacional de Vialidad, para
que arbitren con carácter de urgente los
medios necesarios y ordenen tomar las
medidas pertinentes a fin de que cese el
cobro del peaje en la ruta nacional 8, tramo
de la autopista Pilar- Pergamino, Paraje
Larena.

Es por ello que solicito a mis pares de
este honorable Cuerpo acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto de de-
claración.

Simonini.

- A la Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior.

CLXXII

(D/2.994/10-11)

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 con-
memoración de la Semana de la Salud Men-
tal, organizada por la Dirección de Salud
Mental del Ministerio de Salud de la provin-

cia de Buenos Aires, que se llevará a cabo
del 10 al 17 de Octubre del 2010 en el ámbito
de los efectores asistenciales y dependen-
cias pertenecientes al Ministerio de Salud
de la provincia de Buenos Aires.

Passo.

FUNDAMENTOS

Los trastornos de salud mental todavía
constituyen un problema serio y costoso a
nivel mundial, que afecta a personas de
todas las edades y de todas las culturas y
niveles socioeconómicos. La depresión pro-
funda es la cuarta enfermedad en importan-
cia por los años de vida afectados por una
discapacidad y está próxima a ser la segun-
da causa de discapacidad a escala mundial.
En el mundo hay alrededor de 450 millones
de personas afectadas por trastornos men-
tales.

La Federación Mundial para la Salud
Mental (WFMH/FMSM) estableció el Día
Mundial de la Salud mental en 1992; es la
única campaña global anual de concientiza-
ción que enfoca su atención en aspectos
específicos de la salud mental y los desór-
denes mentales, y actualmente se conme-
mora el 10 de Octubre en más de 100 paí-
ses, a través de eventos conmemorativos y
programas del Día Mundial de la Salud Men-
tal locales-, regionales y nacionales. La Di-
rección de Salud Mental del Ministerio de
Salud de la provincia de Buenos Aires ha
participado activamente de las ediciones
anteriores de esta campaña y para la edi-
ción del año 2009 decidió sumarse a esta
campaña de concientización sobre aspec-
tos específicos de salud mental promovien-
do la conmemoración de Semana de la Sa-
lud Mental, que se llevó a cabo del 10 al 17
de octubre 2009 en el ámbito de las depen-
dencias y efectores asistenciales depen-
dientes del Ministerio de Salud. Por tal mo-
tivo en este año 2010 desde la Dirección de
Salud Mental se convocará a todas las de-
pendencias del ministerio (subsecretarías,
direcciones provinciales y direcciones) y a
las direcciones ejecutivas de los hospitales
y de las regiones sanitarias a sumarse a
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esta iniciativa promoviendo la realización de
actividades de difusión de esta campaña.

El lema de la campaña de concientiza-
ción de la Semana de la Salud Mental 2010
«Salud Mental en la Atención Primaría: For-
taleciendo la Promoción, Prevención y el
Tratamiento de la Salud Mental» tiene por
objeto plantear la necesidad creciente de
«hacer de la salud mental una prioridad» y
subraya que la salud mental es un elemento
integrante de la salud y bienestar generales
de toda persona, un hecho que se suele
omitir con demasiada frecuencia. El lema de
la campaña tiene por objeto llamar la aten-
ción mundial sobre el número creciente de
datos y conocimientos sobre la necesidad
de la integración de la salud mental en la
atención primaria de salud» Esta es una
tendencia importante en el cambio del diag-
nóstico, tratamiento y atención de la salud
mental desde el sistema tradicional de ser-
vicios de salud mental separados y no equi-
tativos hacia la Atención Primaria de la Sa-
lud.

La publicación en septiembre del 2007
de las “Seríes del Lancet sobre Salud Men-
tal Global” sirvieron para resaltar el hecho
de que aún se le presta muy poca atención
a la ayuda de las personas con problemas
de salud mental y para promover el bienes-
tar mental. La Semana de la de la Salud
Mental destacará la información y mensajes
contenidos en las Seríes del Lancet y esti-
mulará atención renovada a la necesidad de
políticas de reivindicación de la salud men-
tal pública bien informadas en todos los
niveles para abordar:

• Las brechas existentes en los servicios
de salud mental

• El estigma y discriminación persisten-
tes que sirve como barrera para acceder a
los servicios

• La necesidad de integrar mejor a la
salud mental en el sistema de salud pública
general.

La Semana de la Salud Mental 2010
destacará las necesidades de las personas
con trastornos mentales, el desarrollo de
metodologías efectivas y opciones de trata-
miento que pueden llevar a la recuperación,
y el manejo de los trastornos mentales. La
reivindicación es la clave para mejorar las

políticas y la práctica de salud mental, incre-
mentando el acceso a los servicios, y redu-
ciendo la discriminación persistente que ro-
dea a las enfermedades mentales, el objeti-
vo de la campaña de este año es generar
una sensación de urgencia y fomentar los
esfuerzos de reivindicación, tanto local como
globalmente, para que el cambio ocurra.

Las políticas de salud mental y los planes
para su implementación son esenciales para
la coordinación de servicios para mejorar la
salud mental y reducir la carga de los desór-
denes mentales. Asimismo, el marco de una
política de salud mental debe incluir legisla-
ción para la protección de los derechos
humanos y civiles básicos de las personas
con desórdenes mentales Se convocará a
los gobiernos municipales de la, provincia
de Buenos Aires a través de sus Secretarías
de Salud y al Ministerio de Salud de la
Nación a través de la Dirección Nacional de
Salud Mental y Adicciones para que se ad-
hieran a la conmemoración de la Semana de
la Salud Mental.

Por la trascendencia de la Campaña de
concientización sobre la Semana de la Sa-
lud Mental es que solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del pre-
sente proyecto de declaración.

Passo.

- A la Comisión de salud pública.

CLXXIII

(D/2.998/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su más profunda preocupación por el
incumplimiento por parte de la empresa
EDEA sociedad anónima de la resolución
1.197/09 del Ministerio de Trabajo de la
provincia de Buenos Aires - Delegación Mar
del Plata y la garantía en la continuidad de
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la calidad comercial del servicio público de
distribución a su cargo. Asimismo, expresar
el beneplácito por la resolución 0235/10 por
parte del OCEBA y la resolución R-2.985
expediente HCD 2.084 Letra V Año 2010,
del honorable Concejo Deliberante del par-
tido de General Pueyrredón.

Jano.

FUNDAMENTOS

Considerando el Marco Regulatorio de la
Actividad Eléctrica de la provincia de Bue-
nos Aires, conformado por la ley 11769
(texto ordenado. decreto 1.868/04) su de-
creto reglamentario 2.479/04, el Contrato
de Concesión suscripto, y las presentacio-
nes realizadas por el Sindicato Luz y Fuer-
za-Delegación Mar del Plata con motivo de
la exigencia previa de exámenes psicofísi-
cos efectuados por la empresa EDEA socie-
dad anónima a dos trabajadores que se
postularon para cubrir cargos en el mismo
sector de trabajo en que prestan servicios.

Y, entendiendo que la empresa EDEA
sociedad anónima estaría violando el marco
legal aplicable al Contrato de Concesión,
según expresa en la resolución 0235/10 del
Organismo de Control de Energía Eléctrica
de la provincia de Buenos Aires (OCEBA),
con fecha 8 de Septiembre del corriente año
y, donde indica:

Art. 1º. Intimar a la Empresa Distribuido-
ra de Energía Atlántica sociedad anónima
(EDEA sociedad anónima) a que cumpla, en
todo el ámbito de su concesión, con todas
las leyes y regulaciones que por cualquier
concepto le sean aplicables, entre ellas, la
resolución Nº 1197/09 dictada por el Minis-
terio de Trabajo-Delegación Mar del Plata- y
a que garantice la continuidad en la calidad
comercial del servicio público de distribu-
ción eléctrica a su cargo, bajo apercibimien-
to de iniciar sumario administrativo tendien-
te a evaluar la imposición de las sanciones
que pudieren corresponder.»

Asimismo, el OCEBA indica entre los
considerandos de la resolución que «..Que
en ese orden de general preocupación por
el cumplimiento efectivo del orden legal que

rige la actividad de los Concesionarios pro-
vinciales, cobra especial relieve lo atinente
a la resolución 1.197/09 dictada por el Mi-
nisterio de Trabajo-Delegación Mar del Pla-
ta-, copia obrante a fojas 1/3, a través de la
que se intimó a EDEA sociedad anónima a
que deje de exigir el examen psicofísico...»;
que continuando con los fundamentos ex-
presa «...Que, consecuentemente, la inob-
servancia por parte de EDEA sociedad anó-
nima de la resolución Nº 1197/09, configura
un incumplimiento reprochable tanto desde
la perspectiva legal como ética...» Además
sostiene «...Que en ese orden, EDEA socie-
dad anónima suscribió por voluntad propia
el Pacto Global de las Naciones Unidas y lo
publica en su pagina Web, Pacto que re-
quiere el fiel cumplimiento de los derechos
humanos y de la normativa atinente al Dere-
cho Laboral...»

En el mismo sentido consideramos im-
portante destacar la resolución R-2.985 ex-
pediente HCD 2.084 Letra V Año 2010 del
honorable Concejo Deliberante del Distrito
de General Pueyrredón, cuyo texto transcri-
bimos:

Art. 1º - El honorable Concejo Deliberan-
te del partido de General Pueyrredón expre-
sa su apoyo y solidaridad a los reclamos
gremiales que viene llevando adelante los
trabajadores de Luz y Fuerza Mar del Plata
respecto del incumplimiento de EDEA so-
ciedad anónima del dictamen 1.197/09 del
Ministerio de Trabajo de la provincia de
Buenos Aires por la lucha legítimamente
emprendida como así también, el rechazo a
cualquier descuento que se le pudiera efec-
tuar en los haberes de los trabajadores
motivados por esta lucha. artículo 2º - Asi-
mismo, solicita a EDEA sociedad anónima
respete las cantidades de bocas de aten-
ción al público a las que se encuentra obli-
gada, conforme al marco regulatorio vigente
y se instrumente o implemente el Convenio
Colectivo de Trabajo 36/76 de orden nacio-
nal. artículo 3º - El honorable Concejo Deli-
berante del partido de General Pueyrredón
solicita a la señora Ministra de Infraestructu-
ra de la provincia de Buenos Aires, Arq.
María Cristina Alvarez Rodríguez, que a
través del OCEBA obligue a la empresa
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EDEA sociedad anónima a cumplir con lo
planteado en el artículo 1º de acuerdo a la
potestad que le otorga el decreto 1208,
reglamentario de la ley Marco Regulatorio
Eléctrico provincial. artículo 4º - Invítase al
Departamento Ejecutivo a expedirse en igual
sentido...»

Es por ello que tomando conocimiento de
tal situación es que entendemos esta Cá-
mara debe poner su voz de alerta, e instar al
Departamento Ejecutivo a que aplique las
medidas necesarias a fin de corregir estos
hechos y sancionar a la concesionaria en
los casos que corresponda.

Por todo lo expuesto es que solicito la
aprobación del presente proyecto.

Jano.

- A la Comisión de Trabajo.

CLXXIV

(D/3.000/10-11)

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 labor
realizada por la Asociación de Protección y
Ayuda al Discapacitado (APAD).

Macri.

FUNDAMENTOS

La Asociación de Protección y Ayuda al
Discapacitado (APAD) surge en 1976 cuan-
do comienza a cristalizarse la idea de la
creación de un Taller Protegido de Produc-
ción para dar salida laboral a los jóvenes
egresados de las escuelas especiales.

Ello permitió que los padres de dichos
jóvenes, conjuntamente con personas vir-
tuosas de sensibilidad y capacitación nece-
saria, iniciaran la organización de una enti-

dad para ser el sustento de ese taller. Siem-
pre fue claro el principio y el objetivo busca-
do: a todos los seres humanos les corres-
ponden los mismos derechos y obligacio-
nes.

APAD es el fruto del trabajo de mucha
gente de la comunidad, de la interrelación
de profesionales y técnicos. Además se co-
menzó a abordar la actividad laboral, se
complementó la acción de los rehabilitado-
res con el estado local y se convocó a
profesionales del mundo laboral, jurídico,
contable, de la ingeniería, sindical, social,
etcétera; se puede decir que en realidad el
integrador es el medio.

La creación del APAD surge en la década
del 70 cuando la Escuela Diferenciada «Mi
Encuentro» atendía alrededor de 60 niños
discapacitados. Entre ellos, un elevado por-
centaje de discapacitados profundos (72
por ciento), con un cociente intelectual entre
35 y 40. Todo iba bien mientras concurrían
a la institución, pero una vez concluida la
escolaridad, eran devueltos al hogar. Lo
que conllevaba ciertas dificultades ya que
carecían de ubicación fuera de la institución
y, por las particulares características men-
cionadas, tenían vedado el ingreso al mer-
cado laboral, ya que, dadas las característi-
cas de la organización del mismo, les resul-
taba imposible competir por puestos de tra-
bajo.

Estas fueron las circunstancias en las
cuales surgió el interrogante: ¿Por qué no
podían trabajar los egresados de las escue-
las especiales de General Sarmiento? En
respuesta a esta pregunta nació la idea de
trascender el marco de la asistencia social
desde la cual, hasta ese momento, era en-
carado el problema del discapacitado y plan-
tear el desafío de integrarlo al mundo labo-
ral.

Para lograrlo, se formuló desde la Escue-
la Especial «Mi Encuentro», una propuesta
que tenía como objetivo fundamental prepa-
rar a los alumnos para el ejercicio de un
oficio, en las mejores condiciones. Se partía
de la vocación profesional de cada uno, con
el objeto de desarrollarla y, a la vez, formar
hábitos de trabajo y de disciplina laboral. En
la etapa industrial, el trabajo comenzó a
considerarse como una mercancía. Se deja-
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ron de lado la dignidad de la persona y la
importancia que, para ella, tiene contribuir
al bienestar comunitario con su aporte. Sólo
interesaban los aspectos materiales, la pro-
ductividad, el rendimiento, sin considerar
los componentes espirituales. Se separaba
el trabajo de la condición humana. En este
contexto, APAD logró llevar adelante un
proyecto que asignó al trabajo su verdadero
contenido: el de la contribución del hombre
a la obra creadora de Dios.

Es así que el APAD es el Primer Taller
Protegido de Producción (T.P.P.) del ex
partido de General Sarmiento, hoy partido
de San Miguel, de la provincia de Buenos
Aires. Podemos decir que el APAD es:

1. Alternativa laboral (Taller Protegido de
Producción), a través de sus dos sectores:

a) Taller de Armado (Tercerización).
b) Carpintería «El Aserrín» (producción

propia).
2. Servicio integral, con dos sectores:
c) Centro de Día La Plata.
d) Centro de Día «El Rincón de APAD».
e) Futuro Hogar «El Rincón de APAD».
El APAD tiene un objetivo y un compromi-

so claro y evidenciado por su acción, el cual
consiste en capacitar a la persona, proceso
en el cual ella cumple un rol protagónico.
Esto significa colocarla, insertarla e inte-
grarla de acuerdo a su idoneidad e interés.
Busca constantemente facilitar la integra-
ción de las personas con discapacidad me-
diante el acompañamiento de la familia en
este proceso.

Constantemente busca informar, incidir y
colaborar para que el medio genere la posi-
bilidad de integración. En los primeros años
se inició la búsqueda de medios para que se
cumpliera este derecho al trabajo. Hoy APAD
sostiene una alternativa: El Taller Protegido
de Producción que es una empresa en cuanto
a su organización. Cabe mencionar que
responde en la producción de bienes y ser-
vicios a las normas de calidad y tiempo.
Además del servicio donde se atiende en
tareas pre-ocupacionales a personas con
discapacidades moderadas o leves. APAD
es comunitaria por su inserción en el medio
circundante.

Es menester mencionar el servicio inte-
gral que brindan en los dos Centros de Día,

contando con un servicio de rehabilitación
personal-familiar-social que se da a disca-
pacitados severos a través de tratamientos
de rehabilitación funcional y en los que se
busca la mayor independencia posible en su
manejo personal y familiar. Se ofrece aten-
ción en doble jornada, donde el concurrente
realiza diferentes actividades según sus
posibilidades, todas están basadas en un
objetivo común de mejorar la calidad de vida
y la socialización. Reciben, asimismo, aten-
ción individual y grupal del equipo compues-
to por Médico Clínico, Médico Psiquiatra,
Trabajadora Social. Nutricionista, Terapista
Ocupacional, Musicoterapeuta, Kinesiólogo
y Profesora de Educación Física. Los pa-
dres tienen un espacio de reflexión semanal
y la posibilidad de ser atendidos en forma
individual por cada profesional. Las activi-
dades de verano se realizan en el Centro
«El Rincón de APAD» donde el concurrente
realiza actividades recreativas: pileta, con-
tacto con la naturaleza, teatro, etcétera.
favoreciendo así los objetivos planteados.
Es en este ámbito del Rincón de APAD
donde se centra su gran proyecto: la crea-
ción del hogar. Poder cerrar el círculo de
atención a la persona con discapacidad que
se ha quedado sin familia contenedora, por
enfermedad, por edad.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares
de esta honorable Cámara, me acompañen
con su voto afirmativo.

Macri.

- A la Comisión de Capacidades Diferen-
tes.

CLXXV

(D/3.001/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-



7089

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

cutivo declare de interés provincial la jorna-
da organizada por la Asociación de Protec-
ción y Ayuda al Discapacitado (APAD) don-
de participarán todos los representantes de
los talleres protegidos de producción junto
con representantes de distintas organiza-
ciones con motivo del estudio del régimen
federal de empleo protegido para personal
con discapacidad, a realizarse el día viernes
10 de septiembre de 2010.

Macri.

FUNDAMENTOS

Es dable destacar el compromiso de las
distintas asociaciones para con toda la rea-
lidad que los rodea, dentro de la cual se
encuentran cuestiones de índole legislativo
que conlleva las pautas y la regulación den-
tro de su ámbito de aplicación. En este caso
en particular estamos en presencia del la
Asociación de Protección y Ayuda al Disca-
pacitado (APAD), quienes se movilizaron
para analizar la realidad actual de cuestio-
nes relacionadas al Trabajo de Personas
Discapacitadas. Independientemente de los
resultados que puedan obtenerse, no puede
dejarse de lado la organización y predispo-
sición llevada adelante por el APAD para
mejorar las situaciones actuales. El APAD
siempre mostró en su accionar una excelen-
te responsabilidad, y es por ello que convo-
có a todos los Representantes de los Talle-
res Protegidos de Producción para analizar
la situación actual de Régimen Federal de
Empleo Protegido para Personas con Dis-
capacidad. Para obtener un análisis objeti-
vo y serio se han ocupado de obtener la
presencia de miembros especializados, don-
de se encuentra el ingeniero Horacio Perei-
ra, como así también a miembros y repre-
sentantes del Ministerio de Trabajo, miem-
bros del GLARP, de la FETAP y de la UTN
FRGP, etcétera.

Debemos recordar que la Asociación de
Protección y Ayuda al Discapacitado (APAD)
surge en 1976 cuando comienza a cristali-
zarse la idea de la creación de un «Taller
Protegido de Producción» para dar salida
laboral a los jóvenes egresados de las es-
cuelas especiales. Justamente estos Talle-

res son los que formarán parte de la jornada,
ya que son quienes día a día viven la reali-
dad, y quienes mejor que ellos para realizar
un análisis desde una perspectiva empírica.

El APAD permitió que los padres de di-
chos jóvenes, conjuntamente con personas
virtuosas de sensibilidad y capacitación ne-
cesaria, iniciaran la organización de una
entidad para ser el sustento de ese taller.
Siempre fue claro el principio y el objetivo
buscado: a todos los seres humanos les
corresponden los mismos derechos y obli-
gaciones.

APAD es el fruto del trabajo de mucha
gente de la comunidad, de la interrelación
de profesionales y técnicos. Además se co-
menzó a abordar la actividad laboral, se
complementó la acción de los rehabilitado-
res con el estado local y se convocó a
profesionales del mundo laboral, jurídico,
contable, de la ingeniería, sindical, social,
etcétera; se puede decir que en realidad el
integrador es el medio.

La creación del APAD surge en la década
del 70 cuando la Escuela Diferenciada «Mi
Encuentro» atendía alrededor de 60 niños
discapacitados. Entre ellos, un elevado por-
centaje de discapacitados «profundos» (72
por ciento), con un cociente intelectual entre
35 y 40. Todo iba bien mientras concurrían
a la institución, pero una vez concluida la
escolaridad, eran devueltos al hogar. Lo
que conllevaba ciertas dificultades ya que
carecían de ubicación fuera de la institución
y, por las particulares características men-
cionadas, tenían vedado el ingreso al mer-
cado laboral, ya que, dadas las característi-
cas de la organización del mismo, les resul-
taba imposible competir por puestos de tra-
bajo.

Estas fueron las circunstancias en las
cuales surgió el interrogante: ¿Por qué no
podían trabajar los egresados de las escue-
las especiales de General Sarmiento? En
respuesta a esta pregunta nació la idea de
trascender el marco de la asistencia social
desde la cual, hasta ese momento, era en-
carado el problema del discapacitado y plan-
tear el desafío de integrarlo al mundo labo-
ral.

Para lograrlo, se formuló desde la Escue-
la Especial «Mi Encuentro», una propuesta



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS7090

que tenía como objetivo fundamental prepa-
rar a los alumnos para el ejercicio de un
oficio, en las mejores condiciones. Se partía
de la vocación profesional de cada uno, con
el objeto de desarrollarla y, a la vez, formar
hábitos de trabajo y de disciplina laboral. En
la etapa industrial, el trabajo comenzó a
considerarse como una mercancía. Se deja-
ron de lado la dignidad de la persona y la
importancia que, para ella, tiene contribuir
al bienestar comunitario con su aporte. Sólo
interesaban los aspectos materiales, la pro-
ductividad, el rendimiento, sin considerar
los componentes espirituales. Se separaba
el trabajo de la condición humana. En este
contexto, APAD logró llevar adelante un
proyecto que asignó al trabajo su verdadero
contenido: el de la contribución del hombre
a la obra creadora de Dios.

Es así que el APAD es el Primer Taller
Protegido de Producción (T.P.P.) del ex
partido de General Sarmiento, hoy partido
de San Miguel, de la provincia de Buenos
Aires. Podemos decir que el APAD es:

1. Alternativa laboral (Taller Protegido de
Producción), a través de sus dos sectores:

a) Taller de Armado (Tercerización).
b) Carpintería «El Aserrín» (producción

propia).
2. Servicio integral, con dos sectores:
c) Centro de Día La Plata.
d) Centro de Día «El Rincón de APAD».
e) Futuro Hogar «El Rincón de APAD».
El APAD tiene un objetivo y un compromi-

so claro y evidenciado por su acción, el cual
consiste en capacitar a la persona, proceso
en el cual ella cumple un rol protagónico.
Esto significa colocarla, insertarla e inte-
grarla de acuerdo a su idoneidad e interés.
Busca constantemente facilitar la integra-
ción de las personas con discapacidad me-
diante el acompañamiento de la familia en
este proceso.

Constantemente busca informar, incidir y
colaborar para que el medio genere la posi-
bilidad de integración. En los primeros años
se inició la búsqueda de medios para que se
cumpliera este derecho al trabajo. Hoy APAD
sostiene una alternativa: El Taller Protegido
de Producción que es una empresa en cuanto
a su organización. Cabe mencionar que
responde en la producción de bienes y ser-

vicios a las normas de calidad y tiempo.
Además del servicio donde se atiende en
tareas pre-ocupacionales a personas con
discapacidades moderadas o leves. APAD
es comunitaria por su inserción en el medio
circundante.

Es menester mencionar el servicio inte-
gral que brindan en los dos Centros de Día,
contando con un servicio de rehabilitación
personal-familiar-social que se da a

discapacitados severos a través de tra-
tamientos de rehabilitación funcional y en
los que se busca la mayor independencia
posible en su manejo personal y familiar.
Se ofrece atención en doble jornada, don-
de el concurrente realiza diferentes activi-
dades según sus posibilidades, todas es-
tán basadas en un objetivo común de mejo-
rar la calidad de vida y la socialización.
Reciben, asimismo, atención individual y
grupal del equipo compuesto por Médico
Clínico, Médico Psiquiatra, Trabajadora
Social, Nutricionista, Terapista Ocupacio-
nal, Musicoterapeuta, Kinesiólogo y Profe-
sora de Educación Física. Los padres tie-
nen un espacio de reflexión semanal y la
posibilidad de ser atendidos en forma indi-
vidual por cada profesional. Las activida-
des de verano se realizan en el Centro «El
Rincón de APAD» donde el concurrente
realiza actividades recreativas: pileta, con-
tacto con la naturaleza, teatro, etcétera,
favoreciendo así los objetivos planteados.
Es en este ámbito del Rincón de APAD
donde se centra su gran proyecto: la crea-
ción del hogar. Poder cerrar el círculo de
atención a la persona con discapacidad
que se ha quedado sin familia contenedo-
ra, por enfermedad, por edad.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares
de esta honorable Cámara, me acompañen
con su voto afirmativo.

Macri.

- A la Comisión de Capacidades Diferen-
tes.

CLXXVI

(D/3.005/10-11)
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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, arbitre los medios necesarios a fin de
que se normalice la situación planteada por
los pescadores artesanales de Monte Her-
moso, respecto de las nocivas consecuen-
cias que tiene en la zona los buques con
redes de arrastre.

Couly.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por finalidad
solicitar al Poder Ejecutivo, realice las ges-
tiones pertinentes a fin de que se normalice
la situación planteada por los pescadores
artesanales de Monte Hermoso, respecto
de las nocivas consecuencias que tiene en
la zona los buques con redes de arrastre

El marco jurídico en el que se fundamenta
tal petición se sustenta en los artículos 4º y 5º
de la ley 11477: «artículo 4º - La presente ley
regula la extracción y cría o cultivo de los
recursos marítimos, fluviales y lacustres; la
investigación y capacitación; la comerciali-
zación e industrialización; la fiscalización de
la producción pesquera, en sus etapas de
captura y recolección, desembarco, trans-
porte, elaboración, depósito y comercio y la
habilitación de buques, transportes terres-
tres, establecimientos, productos y anexos
de la pesca, dentro de su jurisdicción.

“Art. 5º - Entiéndase por Pesca a los
efectos de la presente ley, a todo acto pro-
cedimiento de apropiación o aprehensión
por cualquier medio o sistema de los recur-
sos vivos que habitan permanentemente en
el agua o transitoriamente fuera de ella
durante el reflujo.»

La actividad pesquera artesanal conlleva
una importante actividad laboral, multiplica-
dora de las relaciones económicas de la
zona y es una fuente importantísima de
ingreso para las familias que realizan tal
actividad.

Cabe destacar que entre los objetivos
básicos de ésta ley se cuentan: asegurar la
presencia pesquera; lograr un manejo ade-
cuado de los recursos; alcanzar una produc-
ción cuantitativa y cualitativamente óptima;
lograr la descentralización geográfica de las
explotaciones pesqueras contribuyendo al
desarrollo del litoral bonaerense; promover
el desarrollo de las colonias artesanales
pesqueras. Asimismo establece que: «se
considerará pesca artesanal a la actividad
extractiva realizada por personas que en
forma individual directa y habitual trabaja-
ren como pescadores artesanales»

Los pescadores reclaman por parte del
gobierno: el estudio de la biomasa en la
zona de «El Rincón» y el no otorgamiento de
nuevos permisos de pesca para el asenta-
miento de embarcaciones en los puertos de
Ingeniero White y Rosales, este objetivo
apunta a contar con una pesca sustentable
en el tiempo.

Se espera que el gobierno ayude con
artes de pesca, pero pasivas, porque las
activas rompen el fondo marino y dañan el
desove de las especies.

Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores se sirvan acompañar con su
voto la presente iniciativa

Couly.

- A la Comisión de Intereses Marítimos,
Portuarios y Pesca.

CLXXVII

(D/3.009/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Solicitar al Poder Ejecutivo a que por su
intermedio se requiera a la Subsecretaría
de Atención de las Adicciones de la provin-
cia (SADA) a que en sus próximos estudios
y encuestas se incorpore como elemento á
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investigar el Juego Compulsivo o Ludopa-
tía.

En igual sentido, solicitamos al Poder
Ejecutivo a que se comunique con el Poder
Ejecutivo nacional para que éste requiera a
la Secretaria de Programación para la Pre-
vención de la Drogadicción y la Lucha Con-
tra el Narcotráfico (SEDRONAR) a que tam-
bién incorpore a sus estudios y encuestas el
Juego Compulsivo o Ludopatía.

Cinquerrui.

FUNDAMENTOS

A diferencia de otros países en nuestro
país existen muy pocos estudios sobre el
juego compulsivo. Los pocos estudios exis-
tentes solo se refieren a los aspectos cuali-
tativos y/o clínicos, siendo trabajos descrip-
tivos de la patología o trabajos de divulga-
ción científica, pero prácticamente no exis-
ten trabajos de investigación sobre esta
patología que se ocupe de los aspectos
cuantitativos de esta patología. Existe un
solo estudio estadístico sobre la ludopatía,
el excelente trabajo de la doctora Susana
Calero (Calero, Susana Elena: «Ludopatía:
Estadística y Casos Clínicos». ALCMEON
47 Año XV - Vol.12 3-octubre de 2005 pag.
244 a 255), realizado en base a la consulta
clínica en el servicio de Salud Mental del
Hospital Álvarez de Capital Federal en el
año 2005. Los resultados de este trabajo
son los que se transcriben a continuación:

• El 75 por ciento de los pacientes en
tratamiento son hombres mientras que el 25
por ciento son mujeres.

• El 80 por ciento de los pacientes tanto
hombres como mujeres tienen entre 40-65
años y el 20 por ciento se sitúa entre 20 a 40
años.

• Con respecto a la población masculina
los lugares de azar más concurridos son el
casino y el hipódromo. En cambio en la
población femenina el lugar más frecuenta-
do es el bingo y las máquinas tragamone-
das.

• El nivel socioeconómico que pertene-
cen los pacientes tanto mujeres como hom-
bres es de clase media.

• Con respecto al nivel educativo el 90 por

ciento de la población ha terminado el se-
cundario; el 50 por ciento ha estudiado una
carrera universitaria o terciaria.

• El 75 por ciento son casados (hombres-
mujeres), el 10 por ciento están separados,
el 5 por ciento soltero, 5 por ciento viudo y
otro 5 por ciento vive en pareja.

• El 10 por ciento de mujeres con intento
de suicidio un 15 por ciento en hombres y un
22 por ciento con ideas de suicidio en am-
bos sexos.

• Otras adicciones: el 90 por ciento son
fumadores activos. El 5 por ciento de las
mujeres han tenido problemas con el alco-
hol mientras que en la población masculina
es del 15 por ciento. Un 10 por ciento de
hombres y un 26 por ciento de mujeres
manifestaron compras compulsivas y el 10
por ciento consumo de drogas en su juven-
tud.

• En los hombres la edad de inicio al
juego oscila entre los 15 y 20 años, en
cambio en las mujeres empezaron más tar-
díamente entre los 30 y 40 años.

A nivel de la provincia de Buenos Aires el
único dato cuantitativo que se dispone es la
evolución de las consultas sobre juego com-
pulsivo ante el Programa de Atención del
Juego Compulsivo del Instituto de Loterías y
Casinos de la provincia de Buenos Aires,
que como es público y notorio, se ha venido
incrementando exponencialmente año tras
año desde su implementación en el año
2006. Según la página Web Oficial del Ins-
tituto de Loterías y Casinos durante el año
2009 se atendieron a novecientas sesenta y
cinco (965) personas.

El juego compulsivo o ludopatía es una
patología cuyas características la encua-
dran dentro de la categoría de patologías
adictivas. Como tal, es un problema de sa-
lud que requiere de una respuesta adecua-
da por parte del Estado. Para poder ofrecer-
le a la ciudadanía una respuesta seria e
integral se requieren de estudios que deter-
minen el grado de prevalencia de esta pato-
logía, las modalidades de juego, la desagre-
gación etárea, de extracción socioeconómi-
ca, sociocultural, los montos apostados, et-
cétera Todos estos datos, necesarios para
poder implementar planes de prevención y
atención de la ludopatía a nivel nacional y
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provincial, requieren de estudios estadísti-
cos, estudios que hoy no existen.

La información estadística confiable es
un insumo insustituible a la hora de diseñar
políticas de salud. Hoy en día tanto la pro-
vincia de Buenos Aires como el Estado na-
cional carecen de esta vital información.

Es por ello que esperamos que el Poder
Ejecutivo instruya a que el personal técnico
de la Subsecretaría de Atención de las Adic-
ciones incluya en sus estudios y trabajos
estadísticos a la ludopatía, y que le solicite
lo propio al Poder Ejecutivo nacional para
que éste requiera lo mismo a nivel nacional
por intermedio de SEDRONAR.

Por todo lo expuesto, solicito a los seño-
res/as legisladores/as miembros de este
Cuerpo a que acompañen con su voto posi-
tivo el presente proyecto de declaración.

Cinquerrui.

- A la Comisión de prevención de adiccio-
nes.

CLXXVIII

(D/3.011/10-11)

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 provincial de
Estadística y/o el organismo que correspon-
da, arbitre los medios necesarios para que
el Instituto nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INDEC), incorpore al cuestionario bási-
co y al cuestionario ampliado preparado a
los efectos del Censo de Población, Hoga-
res y Viviendas, dispuesto por el gobierno
nacional para el 27 de octubre de este año,
un segmento que contemple los hechos
delictuosos que han sufrido en los últimos
cinco años los encuestados, sus caracterís-
ticas, el lugar donde fueron victimizados, si
se radicó denuncia y en este caso si conoce

el resultado final del proceso judicial; todo
ello, con el fin de contar con datos victimo-
lógicos fidedignos que permitan la confec-
ción e implementación de normas, políticas
y acciones más eficientes en materia de
seguridad pública.

Gutiérrez.

FUNDAMENTOS

Que resulta necesario incorporar en los
cuestionarios del Censo de Población, Ho-
gares y Viviendas, un segmento a través del
cual pueda obtenerse información sobre los
hechos delictuosos sufridos por la pobla-
ción durante los últimos años, así como de
su contexto de producción y resultado final
del proceso judicial, si lo hubo.

Que tal información permitirá acceder a
datos e información fidedignos para el dise-
ño y la implementación de normas y políti-
cas eficientes en materia de seguridad pú-
blica, puesto que las estadísticas disponi-
bles sólo recogen aquellos delitos que han
sido denunciados ante las autoridades.

Que dicha mejora en la información a
través de los datos obtenidos no sólo permi-
tirán dar mayor y mejor asistencia a las
familias afectadas, sino también, perfeccio-
nar los planes y programas vigentes respec-
to de la prevención del delito.

Que en la provincia de Buenos Aires se
cometieron en el primer semestre de 2010
más de 100 mil robos y 651 asesinatos. El
número total de delitos registrados en lo que
va del año fue de 314.597, el 52 por ciento
no tienen identificados a los culpables.

Asimismo, se registraron 3700 abusos
sexuales, 19 secuestros extorsivos y 42 mil
amenazas y los menores de edad cometie-
ron 87 homicidios, 28 violaciones; casi 4 mil
robos agravados y 136 sustracciones de
autos en la vía pública.

La mayor cantidad de delitos se registró
en las ocho departamentales del Conurba-
no bonaerense, en dónde se cometieron el
74,3 por ciento de los hechos ilícitos. En el
interior bonaerense se registraron un total
de 81 mil hechos delictuosos.

El gobierno nacional dispuso para el día 27
de octubre de este año la realización del Cen-
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so de Población, Hogares y Viviendas, a cargo
del Instituto nacional de Estadística y Censos.

La medida fue publicada en el “Boletín
Oficial” mediante el decreto 67/2010, y consi-
dera que el censo reviste «la máxima impor-
tancia, pues las decisiones y planes de gobier-
no deben basarse en un conocimiento preciso
de la población».

Atendiendo a la importancia y finalidad del
Censo 2010, y advirtiendo que la Seguridad
Pública no forma parte de los temas a relevar,
creemos oportuno incluir dentro del cuestiona-
rio básico y el ampliado un relevamiento victi-
mológico.

Ya que el Estado realizará un importante
esfuerzo económico para cuantificar el mayor
universo poblacional posible, este mecanismo
ofrece una oportunidad única para relevar
víctimas de delito y contar así, con información
que minimice los efectos de la cifra negra que
enturbian toda otra estimación.

Ninguna estadística o método de estima-
ción de los hoy utilizados, permite dar datos
fidedignos de la criminalidad real, ya que no
es posible computar o proyectar cual es la
cifra de ilícitos no denunciados. Minimizada
esta cifra negra, mediante un sistema de
relevamiento global como es un censo na-
cional, el Estado estará en condiciones de
juntar data esencial para planificar políticas
más certeras de seguridad pública.

También refuerza lo pedido la inexisten-
cia de una encuesta victimológica nacional
de corte global, que permita medir el nivel
actual de afectados por el delito a nivel país,
el lugar y las características de su produc-
ción, así como la respuesta del sistema
penal para el caso de existir la correspon-
diente denuncia. Información absolutamen-
te necesaria, para desarrollar una adecua-
da política criminal.

Es nuestra obligación ser eficientes en la
producción de normas y acciones que satis-
fagan el bien común y para lograrlo se re-
quiere información rigurosa, completa, ac-
tualizada y confiable.

Por todos los argumentos expuestos es
que solicito a mis pares de este honorable
Cuerpo, acompañen con su voto el presente
proyecto de declaración.

Gutiérrez.

- A la Comisión de Ciencia y Técnica.

CLXXIX

(D/3.019/10-11)

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 al VII
Congreso Mundial de Comunicaciones en
Podología, en homenaje al podólogo Emilio
S. Onorato, a realizarse los días 29, 30 y 31
de octubre de 2010 en el salón Auditorium
del Hotel Bauen, avenida Callao Nº 360, de
la ciudad Autónoma de Buenos Aires, orga-
nizado por la Confederación Latinoamerica-
na de Podólogos y la Federación Argentina
de Podólogos de la provincia de Buenos
Aires.

Pérez.

FUNDAMENTOS

Con la organización por parte de la Con-
federación Latinoamericana de Podólogos y
la ejecución a cargo de la Federación Ar-
gentina de Podólogos de la provincia de
Buenos Aires, se llevará a cabo en la ciudad
de Buenos Aires el VII Congreso Mundial de
Comunicaciones en Podología.

Dicho evento convocará a disertantes
profesionales de distintos países especia-
listas en Podología, que compartirán cono-
cimientos y experiencias recogidas en su
ámbito de actuación con los asistentes que
concurrirán de diferentes lugares del mun-
do.

El Congreso a realizarse tiene como ob-
jeto brindar la posibilidad de que los podólo-
gos en actividad puedan actualizarse en la
materia de su competencia, a fin de volcar
luego los aprendizajes y las experiencias
que les sean transmitidos, en la práctica
profesional, asistiendo y previniendo enfer-
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medades que afectan al pie. Es sabido que
la Podología, como especialidad, tiene cre-
cientes niveles de integración en los equi-
pos de salud, resultando entonces que la
asistencia podológica es de fundamental
importancia en la prevención de las lesiones
del pie, prevención que a su vez incide en la
posibilidad de lograr el bienestar corporal
general de las personas.

La Federación Argentina de Podólogos
de la provincia de Buenos Aires trabaja con
el objetivo de brindar a los profesionales de
la podología la posibilidad de alcanzar un
óptimo nivel académico, mediante el inter-
cambio de técnicas y conocimientos aplica-
dos en distintos ámbitos y países, siendo
entonces el evento propicio para ello el VII
Congreso Mundial de Comunicaciones en
Podología a realizarse en la Buenos Aires
en el próximo mes de octubre.

Pérez.

- A la Comisión de salud pública.

CLXXX

(D/3.022/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
la Secretaría de Comercio y/o los organis-
mos que juzgue pertinente, arbitre lo ne-
cesario para exigir en los lugares donde
se expenden y comercializan productos
alimenticios hipocalóricos, conocidos como
«comida chatarra» la colocación de carte-
les sanitarios indicativos del riesgo que
implica su ingesta habitual, disponiendo
además que deberán confeccionarse y dis-
ponerse en letra y lugar suficientemente
visibles.

Mensi.

FUNDAMENTOS

La relación entre los malos hábitos ali-
menticios, el sobrepeso, la obesidad y el
desarrollo de otras enfermedades graves se
encuentra cada vez más comprobada.

La urbanización y los nuevos estilos de
compra de alimentos han producido nota-
bles cambios en las pautas tradicionales de
alimentación.

La creciente educación de la población,
que implica permanecer muchas horas fue-
ra del hogar, los medios masivos de comu-
nicación que incentivan el consumo de pro-
ductos de alto contenido calórico y escaso
valor nutricional, el aumento del trabajo de
las mujeres que las obliga a estar lejos de
sus casas (más del 40 por ciento en Argenti-
na) y otras circunstancias, han contribuido
fuertemente al cambio en los estilos de vida
y alimentación.

Los cambios alimentarios se refieren prin-
cipalmente a la dependencia de productos
manufacturados, algunos de ellos precoci-
dos o de rápida preparación, generalmente
ricos en sal (cloruro y glutamato de sodio),
en grasas saturadas, en ácidos grasos trans
y en carbohidratos simples o azúcar refina-
do. También es novedad su adquisición cada
vez mayor en supermercados y menos en
almacenes de barrio.

El tiempo que se dedica a cocinar de
forma sana y saludable es cada vez menor
y la mecanización de los trabajos, las mejo-
res comunicaciones y el mejor transporte
han hecho que nuestro gasto energético
disminuya sensiblemente en todas las eda-
des y niveles sociales de una sociedad que
es cada vez más urbana y menos rural.

Hasta hoy, la obesidad ha sido entendida
como un problema clínico e individual, pero
también debe señalarse como un flagelo
comunitario que a corto plazo repercutirá en
las personas que la padezcan y en los siste-
mas sanitarios de los países, que deberán
afrontar el elevadísimo costo que deman-
dan los accidentes cardiovasculares (pri-
mera causa de muerte a nivel mundial) o
patologías como la diabetes tipo 2 (a título
de ejemplos), con todas las complicaciones
que padecerán los obesos en su adultez
temprana. La invalidez que estos padeci-
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mientos producen significa un costo econó-
mico personal, familiar y social de enorme
magnitud.

El sobrepeso y la obesidad afectan a más
de la mitad de la población argentina confor-
me un informe preliminar del Congreso In-
ternacional de Medicina Interna del Hospital
de Clínicas de Buenos Aires, desarrollado
en Agosto del presente año.

«Entre otras causas, obedece principal-
mente a una alimentación baja en proteínas
y con altos niveles calóricos y a un estilo de
vida sedentario, aunque suele haber ante-
cedentes genéticos», explicó Carlos Gon-
zález Infantino, jefe de la División de Nutri-
ción del Hospital de Clínicas.

Destacó que las cifras oficiales argenti-
nas señalan que el 50 por ciento de la
población es obesa o tiene sobrepeso y que
la enfermedad se da en los mismos niveles
entre los hombres y mujeres por la mala
alimentación y la falta de realización de una
actividad física.

«Hay un dato muy significativo en la últi-
ma Encuesta nacional de Nutrición y Salud
que arrojó que el 10 por ciento de los chicos
argentinos tiene sobrepeso, con lo cual apa-
recen tempranamente en la población ar-
gentina síndromes como el metabólico y la
diabetes tipo 2.»

Existen algunas iniciativas que tienden a
acotar o disminuir -en pro de la salud y
fundamentalmente en lo niños- la venta y
publicidad de comida denominada «chata-
rra» en la provincia de Buenos Aires. Sin
embargo, nada se prevé o se ha tenido en
cuenta para llamar la atención de quienes
adquieren esos productos o comidas en los
escaparates, las góndolas o los lugares en
donde se expenden. Tampoco se ha hecho
en torno a la publicidad de este tipo de
alimentación. En ambos casos deberían
hacerse saber los riesgos que conlleva su
ingesta habitual.

Las estrategias de publicidad y de mer-
cadotecnia de las empresas que comercia-
lizan los productos que nos ocupan, gene-
ran un impacto favorable en la población
para comprar y consumirlos. La televisión
es uno de los mejores medios para promo-
cionarlos. Los programas infantiles contie-
nen asiduamente esta clase de avisos. La

falta de advertencias y llamados de aten-
ción sobre los efectos nocivos para la salud
que acarrean, es -por omisión- una falta del
Estado que deberá subsanar y corregir.

La Oficina de Alimentos y Nutrición del
Instituto de Medicina de Estados Unidos,
perteneciente a la Academia nacional de
Ciencias, llevó a cabo un estudio en el sen-
tido de que los niños ven televisión con
menos escepticismo que los adultos y, por
lo tanto, son particularmente vulnerables a
la publicidad, lo cual afecta la elección de
sus alimentos e influye en sus hábitos, pues
pueden sufrir cambios de conducta y, ade-
más, exigen a sus padres comprarles el
producto anunciado en ese medio. Lo des-
crito también sucede en nuestra Provincia.

El Ministerio de Salud debiera realizar un
estudio para determinar la relación entre la
ingesta de comida de alto contenido calóri-
co y escaso valor nutricional y su publicidad
en los medios de comunicación masiva.

La obesidad, junto con el tabaquismo, el
sedentarismo y el consumo de alcohol, se
encuentra entre los factores de riesgo que la
medicina tiene en cuenta a la hora de tratar
las causas que pueden desencadenar en-
fermedades mortales.

El «llamar la atención» mediante la colo-
cación de carteles ubicados estratégicamen-
te en los lugares de venta y a través de la
incorporación de «avisos» en las publicida-
des, contribuirá a la toma de conciencia
necesaria para disminuir el consumo de
«comida chatarra» y permitirá mejorar la
salud de los bonaerenses.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Mensi.

- A la Comisión de salud pública.

CLXXXI

(D/3.023/10-11)

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, a través de la Secretaria de Asuntos
municipales u organismo que corresponda,
viabilice la incorporación en los parques y
espacios verdes municipales y provinciales,
de equipamientos adaptados para la reali-
zación de ejercicio físico de personas con
capacidades diferentes y de la tercera edad.

Garro.

FUNDAMENTOS

El estado debe garantizar a las personas
mayores la igualdad de oportunidades y
trato y el pleno goce de sus derechos. Se
debe velar por su protección y por su inte-
gración económica y sociocultural, y debe
promoverse la potencialidad de sus habili-
dades y experiencias.

El aprovechamiento del espacio público
como un ámbito de encuentro y recreación
debe ser una política pública permanente de
la Provincia, proponiendo medidas que in-
centiven su uso continuo por parte de los
vecinos.

La idea del proyecto es instalar equipos
adaptados para que los mayores y personas
con capacidades diferentes puedan realizar
actividades en los espacios verdes y par-
ques de la provincia, mediante ejercicios
que puedan ayudarlos a mantener su forma
física y mejorar su salud.

Esta experiencia tiene su origen respec-
to de los mayores, en los parques de mayo-
res en China, debido a la milenaria tradición
cultural de respeto a la ancianidad que tiene
el continente Asiático. No obstante, esta
medida se ha ido extendiendo hacia Euro-
pa; España tiene en varios de sus Ayunta-
mientos, Parques de Mayores donde los
ancianos realizan ejercicios y juegan entre
pares.

El Ejercicio físico tiene numerosos bene-
ficios para la salud: mejora el sistema inmu-
nológico, aumenta la eficacia cardiaca y la
capacidad respiratoria. Además, reduce el
riesgo de contraer enfermedades cardio-
vasculares, diabetes, osteoporosis, obesi-
dad, etcétera También mejora el estado

mental, la autoestima, el autocontrol, los
hábitos de sueño, las funciones intelectua-
les y las relaciones sociales.

La vejez es una etapa compleja y necesi-
ta de cierta educación para los momentos
de ocio, enmarcada en algunos valores que
darían cuenta que la vida en esta etapa
también pueda ser vivida con plenitud.

El ocio cumple una función preventiva y
rehabilitadora en las últimas fases de la vida
del sujeto. La práctica de alguna actividad
vinculada a este concepto se presenta como
fundamental, no solo para mantener entre-
nadas ciertas capacidades cognitivas o físi-
cas y así minimizar ciertos deterioros físico
- psíquicos, sino también para mantener la
interacción con el entorno. De esta manera
se promueve orientar la propia acción y
encontrar posibles significaciones en esta
etapa de la vida.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de de-
claración.

Garro.

- A la Comisión de Igualdad Real de
Oportunidades y Trato.

CLXXXII

(D/3.028/10-11)

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 libro
«Después de Los Barcos» escrito por Gloria
honorable Cardoso y Carlos Tomás Infante
Mármol.

Pérez.

FUNDAMENTOS

La idea de recopilar estos testimonios
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parte de la concepción de saber qué ocurrió
«Después de los Barcos».

Quiere ser también un homenaje para
aquellos, quienes dejando su historia de
nacimiento, decidieron trasladarse de la ex
Castilla La Vieja, hoy Castilla y León, a
América del Sur.

Argentina fue su lugar de llegada donde,
con una firme pluma de color rojo y amarillo
escribieron singulares vivencias.

Esta reseña no pretende que los casos
reflejados representen a la totalidad del
movimiento migratorio; tampoco convertir-
se en un compendio de un movimiento so-
cial.

En los tiempos aludidos Argentina tam-
bién recibió inmigrantes italianos, portugue-
ses, alemanes, polacos, franceses, libane-
ses y de otras nacionalidades que llegaron
con sus historias.

Los españoles de Castilla y León toma-
dos como referencia son símbolos y de
alguna forma nos dejarán ver cuáles fueron
las limitaciones y las dificultades que hom-
bres y mujeres comunes debieron superar
para integrarse, establecerse definitivamen-
te y alcanzar sus metas.

Si bien los autores han sido sumamente
cuidadosos y la rigurosidad fue parte del
método de este trabajo, saben también que
cualquier tipo de investigación está expues-
ta, en la etapa de la obtención de datos, a la
aparición de algún error involuntario.

De todas formas bien vale el esfuerzo de
ofrecer hechos que por el paso del tiempo
permanecían a media luz o nunca salieron
de la oscuridad.

Con el mismo respeto que inspiraron es-
tas historias, han sido incluidas en ellas
cierto estilo literario, que en nada alteró la
veracidad de los testimonios.

Por lo tanto este libro quiere reflejar la
forma en que nuestra Patria recibió a aque-
llos que venían con una realidad distinta y a
veces muy dura con una voluntad de acero
y una sólida formación basada en el trabajo,
que supieron amalgamarse con hombres y
mujeres de similares características para
luego con mucho esfuerzo, entrega y pasión
desarrollar todo su potencial, generando
una nueva base social, que nos permite
soñar y crecer en un ambiente libre de en-

frentamientos raciales y en el cual día a día
vemos que el ansia de superación es el
motor que nos impulsa a la consolidación
como Nación.

Pérez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CLXXXIII

(D/3.030/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo arbitre los medios necesarios para
dotar a la Escuela Servicios de Educación
Inicial de Matrícula Mínima (SEIMM) Nº 8 de
la Isla Santiago, partido de Ensenada, de
una computadora personal de nueva gene-
ración para garantizar el acceso a Internet
por parte de los niños y niñas que concurren
a la misma.

Juárez.

FUNDAMENTOS

La Escuela Servicios de Educación Ini-
cial de Matrícula Mínima (SEIMM) Nº 8 de
fue dotada de una antena para recibir servi-
cio de Internet satelital, pero las computado-
ras con que cuenta dicho establecimiento
son de carácter obsoleto e inapropiadas
para poder lograr la, conexión, entre la an-
tena disponible y las maquinas.

Cabe señalar que dichas computadoras
con que cuenta la Escuela son donaciones
que ha recibido hace algún tiempo, y si bien
la directora a cargo del establecimiento ha
querido mediante algún tipo de servicio téc-
nico, actualizar o adaptar dichas maquinas
para lograr la conexión, ello no ha podido
ser posible por una cuestión de incompatibi-
lidad de tecnologías informáticas.
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Por este motivo es que la única forma de
que estos niños y niñas puedan acceder a
una conexión a Internet, desde la escuela y
así poder manejar esta formidable herra-
mienta para estudiar y conectarse con el
mundo informático, resulta más que indis-
pensable contar con este elemento tecnoló-
gico. De allí, el presente pedido.

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

Juárez.

- A la Comisión de Educación.

CLXXXIV

(D/3.031/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo tome las medidas que considere per-
tinentes para facilitar la concurrencia a la
Escuela Secundaria, de los jóvenes habi-
tantes de la Isla Santiago, partido de Ense-
nada, quienes tiene que acudir a estableci-
mientos educativos en la propia ciudad ca-
becera de partido o en las vecinas ciudades
de La Plata y Berisso.

Juárez.

FUNDAMENTOS

La situación actual de los jóvenes habi-
tantes de la Isla Santiago causa preocupa-
ción en el resto de la sociedad de la misma,
ya que hay muchos chicos y chicas, en edad
de cursar estudios en una Escuela Secun-
daria que, por distintos motivos, no están
concurriendo a ningún establecimiento.

Una de las limitaciones con las que se
encuentran los chicos a la hora de ir a la
escuela es el medio de transporte. Para

poder hacerlo (ya que en la isla no se cuenta
con la posibilidad de asistir a clases), los
chicos tiene que desplazarse a las localida-
des vecinas de Berisso, La Plata, o la misma
Ensenada. Para salir de la isla hay, en la
actualidad, sino se cuenta con medio de
transporte propio, dos opciones para poder
hacerlo; una de ellas, es por medio de lan-
chas que recorren el río Santiago hasta la
localidad de Berisso. La misma tiene actual-
mente un valor de siete pesos por tramo lo
que diariamente el costo de ir a la escuela es
considerablemente alto, además de que hay
solamente 4 horarios diarios para poder
trasladarse de un lugar a otro. También este
medio de transporte a veces se ve condicio-
nado por el nivel de altura del agua, ya si la
altura es baja la lancha no puede circular. La
otra, a través del sistema urbano de trans-
porte público que brinda la línea 275 que,
con una frecuencia diaria de cuatro viajes,
tiene acceso a la isla.

Si bien a principio de año muchos chicos
empiezan a cursar estudios secundarios, la
complicación del transporte, los paros do-
centes, la falta de algún profesor que hace
que los chicos salgan mas temprano y luego
tengan que estar «haciendo tiempo» hasta
la hora del micro o de la lancha, hace que
muchos dejen de concurrir a clases. Esto
trae acarreado que los chicos estén ociosos
en la isla y con ello aparece el peligro de las
drogas y el alcoholismo, que preocupa al
resto de la población isleña.

De allí que le pedimos al Poder Ejecutivo
que garantice los medios necesarios a fin de
evitar que estos inconvenientes se transfor-
men en un obstáculo para que los jóvenes
isleños puedan desarrollarse como los de-
más jóvenes que habitan nuestra provincia

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

Juárez.

- A la Comisión de Transporte.

CLXXXV

(D/3.033/10-11)
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PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Ministerio
de Justicia y Seguridad publique el plan de
adquisición de 900 patrulleros por parte de
los municipios, anunciado por el señor go-
bernador el 6 de septiembre de 2010.

Tagliaferro.

FUNDAMENTOS

La operatividad de las fuerzas policiales
se encuentra directamente vinculada al
mejoramiento de los recursos logísticos dis-
ponibles.

De acuerdo al Informe de Gestión del ex
ministro doctor Stornelli, durante la gestión
de Daniel Scioli se habrían incorporado 1.850
automóviles identificables, distribuidos en
dependencias operativas y comisarías.

Asimismo, se habrían adquirido 250 auto-
móviles no identificables para ser distribuidos
en dependencias de investigación y centrali-
zadas del ministerio. A esto se suma que la
Dirección General de Logística reparó hasta
fines de 2009 un total de 10.724 vehículos de
la flota que volvieron a estar en servicio.

Ahora bien, en el marco de estos avan-
ces destacados del 2009, en la última sema-
na el señor gobernador anunció la adquisi-
ción de 900 patrulleros por un monto cerca-
no a los $90 millones por parte de los mu-
nicipios, lo que implicaría un rediseño en los
procesos de contratación, transferencias de
recursos presupuestarios y de coordinación
logística.

En contraste con el anuncio, la descrip-
ción de políticas presupuestarias del Minis-
terio de Justicia y Seguridad no contempla
ningún plan de descentralización en las com-
pras de patrulleros, estipulando montos a
girarse a cada distrito. Tampoco se ha esti-
pulado un proceso de planificación estraté-
gica que permita adecuar un esquema de
transferencia de recursos en función de
objetivos y metas preestablecidas.

Ante la ausencia de informes oficiales
que detallen la operatoria, los modelos de
patrulleros a licitarse, los montos corres-
pondientes y el marco legal; se solicita a
través del presente la publicación del plan
anunciado recientemente por las autorida-
des provinciales.

Por lo expuesto y en virtud de la relevan-
cia del tema en tratamiento, solicito a los
miembros de esta honorable Cámara acom-
pañen con su voto afirmativo la presente
iniciativa.

Tagliaferro.

- A la Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios.

CLXXXVI

(D/3.036/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo concrete, a la mayor brevedad posi-
ble con lo establecido en la ley 13.966,
procediendo a la expropiación del inmueble
ubicado en el partido de La Matanza, a
nombre de Frigorífico Yaguané sociedad
anónima, industrial, financiera y agropecua-
ria, como asimismo de las maquinarias e
instalaciones destinadas a la actividad in-
dustrial, adjudicándolos en propiedad y a
título oneroso, a Co.Tra.Fri.Ya (Cooperativa
de Trabajo Yaguané limitada), con cargo de
ser los mismos destinados a la consecución
de sus fines cooperativos.

Nivio.

FUNDAMENTOS

El frigorífico Yaguané ubicado en el par-
tido de La Matanza, es una de las plantas
más importantes del país. Tiene una capaci-
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dad de faena apta para el consumo interno
y cualquier destino de exportación. A lo
largo de años fue objeto de maniobras de
vaciamiento por parte de sus antiguos ac-
cionistas quienes provocaron su presenta-
ción en convocatoria de acreedores en fe-
brero de 1993.

En 1996, se dejó de abonar los salarios
motivando un conflicto que terminó con el
abandono de la planta fabril por parte del
principal accionista. A partir de ese momen-
to de abandono, los obreros nucleados en la
Cooperativa Trabajadores del Frigorífico
Yaguané (Co.Tra.Fri.Ya), se hicieron cargo
de la sociedad anónima, y, en forma muy
precaria al principio, reinstalaron el servicio
a terceros, y recuperaron la actividad del
frigorífico, fuente de mano de obra de más
de 400 familias.

La Cooperativa Trabajadores del Frigorí-
fico Yaguané (Co.Tra.Fri.Ya) es una expre-
sión óptima del cooperativismo, como forma
genuina de asociación entre trabajadores,
no limita sus méritos a la participación hori-
zontal de aquellos en lo respectivo a las
decisiones necesarias para el funcionamien-
to empresarial, sino que también contribuye
a generar un sólido tejido social entre los
propios trabajadores.

Además de los beneficios estrictamente
laborales (tales como el crecimiento del in-
greso por trabajador, la cobertura médica
con cobertura en planta, el comedor mode-
lo, la obra social y la regularización del
régimen del monotributo), la cooperativa
afianzó la relación entre los trabajadores
entre sí y con el resto de la comunidad.
Concretó también un Centro Social y Biblio-
teca Popular «Trabajadores del Yaguané».

Asimismo, se logró el lanzamiento de un
programa de viviendas -mediante un conve-
nio con el Instituto Provincial de la Vivienda-
. Cabe destacar, por último, el activo desen-
volvimiento de la cooperativa en los mo-
mentos de crisis de su comunidad inmediata
(luego de un violento temporal que azotó la
zona, por ejemplo, la cooperativa proveyó
de chapas y materiales para la reconstruc-
ción de viviendas dañadas).

La austera administración económica fi-
nanciera de la cooperativa de trabajo permi-
tió que la mayoría de los trabajadores man-

tenga su puesto a la vez que se atendían los
pagos del concurso y las deudas heredadas
de la gestión anterior. Los trabajadores aso-
ciados en cooperativas asumen un compro-
miso de democracia, equidad, responsabili-
dad, y transparencia. La convicción con que
fue asumido este compromiso hizo que
Cooperativa Yaguané se transforme en un
modelo social reconocido institucionalmen-
te.

La situación de Frigorífico Yaguané co-
menzó a ser de interés de toda la sociedad,
por un lado al representar una fuente de
trabajo genuina y significativa en una zona
populosa del Gran Buenos Aires; y por otra
parte al constituir un modelo de empresa
solidaria eficiente capaz de ser sustentable
en el tiempo.

Este interés quedo materializado en el
dictado, por parte del gobierno nacional, de
los decretos 686/98 y 299/99 mediante los
que se dispone, respectivamente, la realiza-
ción de las uniones necesarias para lograr la
capitalización de la sociedad Frigorífico
Yaguané sociedad anónima, industrial, fi-
nanciera y agropecuaria de Trabajadores
del Frigorífico Yaguané limitada, para la
compra de los derechos de suscripción. Con
los cuales se reconoció los derechos adqui-
ridos por los trabajadores y su vocación por
que los mismos continúen en posesión de la
fuente laboral.

Debemos resaltar el trabajo de una mesa
multisectorial integrada por representantes
de los poderes Ejecutivo y Legislativo muni-
cipales, provinciales y nacionales, por la
Federación de Trabajadores de la Carne,
por la Federación de Cooperativas de Tra-
bajo de la provincia de Buenos Aires, por la
Confederación de Cooperativas Argentinas
y el Instituto Provincial de Acción Coopera-
tiva, que, a iniciativa del Instituto nacional
de Asociativismo y Economía Social, reali-
zaron una labor reconocida por el Congreso
de la Nación como de interés parlamentario.

En conclusión, el Estado y las organiza-
ciones profesionales e intermedias, en sus
distintos estamentos, han dado sobradas
muestras de su vocación por solucionar el
problema. Corresponde entonces que el
Estado admita que la deuda contraída es
irrecuperable y que la ejecución de los bie-
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nes en un proceso de quiebra no generaría
montos significativos con relación a la deu-
da y a los costos del proceso y sí, como
contraparte, el cese del funcionamiento de
la empresa y la inviabilidad de la fuente de
trabajo.

El 26 de abril del año 2001, la Legislatura
provincial sanciona la ley 12.688, declaran-
do de utilidad pública y sujeto a expropia-
ción el inmueble ubicado en la localidad de
Virrey del Pino, partido de La Matanza, como
así también sus instalaciones y maquinarias
existentes en su interior destinadas a la
actividad industrial relacionada con la carne
bovina; empresa denominada como Frigorí-
fico Yaguané sociedad anónima, industrial,
financiera y agropecuaria.

En el artículo 2º de dicha ley, específica-
mente se señala que el inmueble, instala-
ciones y maquinarias serán donados a la
Cooperativa de Trabajo Frigorífico Yagua-
né. Es de tener presente, que la menciona-
da cooperativa se encontraba a esa fecha
funcionado desde hacía unos cinco años
aproximadamente, tomando a su cargo la
difícil misión de recuperar una empresa en
quiebra, y dar trabajo a alrededor de qui-
nientas personas.

También cabe destacar el noble trabajo
efectuado por la cooperativa, hasta ese
momento ya que no solo consiguió dar tra-
bajo a tantas personas, sino que además ha
aprovechó al máximo las instalaciones me-
jorando sustancialmente la planta frigorífica
con diversas obras efectuadas. Así también
la cooperativa logró la exportación de carne
vacuna a la Unión Europea.

Las razones expuestas han dado oportuna-
mente el fundamento para insistir en la expro-
piación mediante la ley 13.176, y habiendo
transcurrido el plazo de vencimiento de esta
última para considerar abandonada la expro-
piación se requirió la sanción de una nueva ley
de expropiación, la ley 13966 aun vigente pero
que hasta la fecha no se ha concretado

Por los motivos expuestos, creemos nece-
sario que la Cámara de Diputados exprese su
voluntad, solicitando se concrete definitiva-
mente la expropiación del inmueble ubicado
en el partido de La Matanza, a nombre de
Frigorífico Yaguané sociedad anónima, indus-
trial, financiera y agropecuaria, como asimis-

mo de las maquinarias e instalaciones desti-
nadas a la actividad industrial, adjudicándolos
en propiedad y a título oneroso, a Co.Tra.Fri.Ya
(Cooperativa de Trabajo Yaguané limitada),
con cargo de ser los mismos destinados a la
consecución de sus fines cooperativos, a efec-
tos de dar continuidad a este emprendimiento
laboral llevado a cabo por los trabajadores
quienes lograron a través de su esfuerzo recu-
perar la empresa Frigorífico Yaguané y poner-
la en marcha.

Nivio.

- A la Comisión de Tierras y Organización
Territorial.

CLXXXVII

(D/3.045/10-11)

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 XVI
Olimpíadas Especiales GAD (Grupo Amigo
del Discapacitado), de la ciudad de Barade-
ro.

Montesanti.

FUNDAMENTOS

En el año 1993 por iniciativa de un grupo
de jóvenes nutridos con un amplio espíritu
de solidaridad y entusiasmo, dieron forma a
la entidad que denominaron GAD (Grupo
amigo del Discapacitado) como forma de
continuar distintas actividades y eventos
que se desarrollaran con otras entidades de
Baradero, en mejora de la calidad de vida de
las personas con capacidades diferentes.

Año tras año se llevaban a cabo Olimpía-
das con estos grupos, y con el fin de dar
lugar al entusiasmo que despertaban, esos
jóvenes, a partir de 1994 decidieron tomar la
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posta, formar la entidad de Bien Público, y
organizar dichas Olimpíadas.

Desde entonces y año tras año, las mis-
mas logran con creces el objetivo trazado.

Así como se iniciara con el lema «El
deporte, una puerta hacia la igualdad», fue-
ron incrementando la presencia y provoca-
ron en la población un acercamiento y partici-
pación digna de los mayores elogios.

En 1999 fueron declaradas de interés
provincial. La VIII Olimpíada se declaró de
interés Parlamentario y la XI Olimpíada Es-
pecial GAD fueron también declaradas de
interés Parlamentario, proyecto presentado
por el Senador nacional Antonio Francisco
Cafiero.

En la preparación de estos eventos, se
logra una gran participación de voluntarios,
incrementado la integración y socialización
con los chicos especiales.

Durante el año, GAD organiza además
distintos eventos, como desfiles, rifas, pe-
ñas, cenas, etcétera, a fin de ir recaudando
los fondos que permiten, junto a innumera-
bles donaciones realizar ininterrumpidamen-
te estas olimpíadas.

Muchos jóvenes se acercan al grupo a fin
de servir como anfitriones o alentar a los
atletas, transportar a los mismos, participar
de las actividades sociales, etcétera.

Lo aquí detallado, pone en evidencia que
a través de asociaciones de voluntarios como
GAD, podemos prevenir un futuro promiso-
rio para nuestra sociedad, definitivamente
integrada.

Por todas estas razones, solicito de los
señores diputados la aprobación del pre-
sente proyecto.

Montesanti.

- A la Comisión de Capacidades Diferentes.

CLXXXVIII

(D/3.055/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

El requerimiento al Poder Ejecutivo para
que, en lo sucesivo, en los supuestos que
haga uso de la atribución conferida por el
artículo 144 inciso 4) de la Constitución de la
Provincia de conmutar penas impuestas por la
justicia provincial de estricto cumplimiento con
el recaudo contemplado en dicho precepto, en
cuanto impone la obligación de comunicar
dicha medida a la Asamblea Legislativa

Linares.

FUNDAMENTOS

Durante el año 2009 el Poder Ejecutivo
dispuso, al menos, en cuatro casos conmutar
penas de prisión y reclusión perpetua que
habían sido impuestas por la justicia provin-
cial.

Dichas medidas se instrumentaron a tra-
vés de los decretos 3.062/09, 3.063/09, D/
3.073/09 y 3.190/09, Los tres primeros fue-
ron dictados el 23 de diciembre de 2009 y el
último, el día 30 de ese mes.

Los mencionados decretos fueron publi-
cados, en forma extractada, recién el 14 de
marzo del año en curso.

Tal circunstancia dio lugar a que, desde
esta bancada de diputados del bloque GEN-
PS, se propiciara un proyecto de solicitud de
informes al Poder Ejecutivo el que fuera
aprobado, en sesión del 14 de abril.

El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Justicia y Seguridad, respon-
dió algunas cuestiones contenidas en la
referida Solicitud, tales como: cuales fueron
los hechos delictivos por los cuales, los
ahora beneficiados, fueran oportunamente
condenados; los órganos jurisdiccionales
que impusieron las penas; fechas de los
decisorios, tiempo de cumplimiento de cada
una de las condenas y si la Suprema Corte
de Justicia había emitido los correspondien-
tes informes sobre oportunidad y conve-
niencia para su dictado.

Igualmente, fue respondida la inquietud
acerca de si se habían dispuesto otras con-
mutaciones de penas, desde el inicio de la
gestión del actual gobernador, informándo-
se que ello no había ocurrido
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Sin embargo, otras cuestiones conteni-
das en la solicitud de informes quedaron sin
respuesta, tales como: los motivos que die-
ran lugar a que tales decretos que datan de
diciembre de 2009, recién, hayan sido publi-
cados en marzo de este año y si dichas
conmutaciones fueron puestas en conoci-
miento de la Asamblea Legislativa llevada a
cabo el pasado 1º de marzo indicándose, en
caso negativo, las razones por las cuales se
incurriera en dicha omisión.

El Subsecretario de Política Criminal e In-
vestigaciones Judiciales, dependiente del Mi-
nisterio de Justicia y Seguridad, funcionario
que tuviera a cargo la respuesta por parte del
Poder Ejecutivo, señaló que las cuestiones
contenidas en el párrafo anterior debían ser
respondidas, por razones de competencia, por
la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente
de la Secretaría General de la gobernación,
tratándose de información no disponible en
esa cartera.

En consecuencia, la gravedad que a nues-
tro criterio trae aparejado el posible incum-
plimiento de un recaudo expresamente pre-
visto en la Constitución de la provincia, como
es la comunicación a la Asamblea Legislati-
va, nos lleva a propiciar esta nueva iniciativa
sobre la materia.

En virtud de las consideraciones prece-
dentemente vertidas, se solicita a los seño-
res diputados la aprobación del proyecto de
declaración que se somete a vuestra consi-
deración.

Linares.

- A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.

CLXXXIX

(D/3.060/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el poder ejecu-

tivo implementara en todos sus edificios y
dependencias, programas de reducción de
generación de residuos y de separación de
aquellos que puedan ser reciclados en cum-
plimiento de la ley 13.592 y acompañando
las acciones que se están desarrollando en
los municipios en ese sentido.

Nazabal.

FUNDAMENTOS

Es de conocimiento de todos los legisla-
dores que desde distintos municipios se
están implementando sistemas de gestión
de residuos que involucran en su primera
etapa la disminución de residuos en origen
y la separación de aquellos que puedan ser
reciclados de los que no lo son.

En esta separación en origen se solicita
el involucramiento activo del vecino para
separar los residuos secos de los húmedos
para poder ser retirados en forma diferen-
cial; es por eso que, teniendo en cuenta la
cantidad de residuos secos que son recicla-
bles dentro de las oficinas públicas, entre
otros, el papel periódico, papel blanco, pa-
pel de color, cartón, plásticos y metales y
vidrios provenientes de envases de bebidas
y alimentos, sería sumamente importante
que estas Instituciones se hicieran eco de
este sistema de gestión de residuos.

El objetivo de estas acciones que se
proponen están enmarcadas en los tres ejes
del desarrollo sustentable:

a) El ambiental fundamentalmente: La
reducción y reciclaje elimina la posibilidad
de continuar con el enterramiento o depósi-
to a cielo abierto y por lo tanto reduce la
posibilidad de contaminación de suelo, aire
y agua y sus consecuentes enfermedades
asociadas.

Disminuye la emisión de gases efecto
invernadero y favorece la conservación de
los recursos naturales, ya que la vuelta de
estos materiales al mercado hace que por
ejemplo por cada tonelada de papel que se
recicla no se utilizan 17 árboles (2.384 kilo-
gramos de celulosa)

b) El social: estos programas incluyen la
incorporación de los trabajadores informa-
les del reciclado (cartoneros, cirujas) dando
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condiciones de trabajo decentes, disminu-
yendo el riesgo de que contraigan enferme-
dades por el manipuleo deficiente de los
residuos, el riesgo de accidentes en la vía
pública y su inclusión en distintos planes de
capacitación y empleo.

c) Económico: Se crean nuevos puestos
de trabajo de capacitación diferenciada a
partir de emprendimientos industriales aso-
ciadas a los materiales separados, así como
también la reducción de costos de las em-
presas que utilizan estos como materias
primas sustituyendo las provenientes de los
recursos naturales.

Asimismo este tipo de programas recrea
en la sociedad distintos valores fundamen-
tales de la vida en sociedad, tal como es el
de la solidaridad y el trabajo en conjunto
para lograr objetivos que no solo beneficien
a quién ejecuta las acciones sino a toda la
sociedad y a las generaciones futuras, pro-
vocando el compromiso de cada uno para el
bien del conjunto.

El poder ejecutivo provincial tiene innu-
merables edificios a su cargo ya sea en la
administración central como así también en
los distintos ministerios, dirección de escue-
las, organismos descentralizados, de con-
trol, etcétera Ya son varios los municipios
donde se están ejecutando campañas de
este tipo, por ejemplo en la ciudad capital de
la Provincia, La Plata.

Consideramos que el poder ejecutivo,
debe implementar programas internos pro-
pios que acompañen a los municipales para
que el habitante de estos municipios vea
que el esfuerzo que se le solicita en separar
residuos en domicilio, esté acompañado por
acciones gubernamentales que van en el
mismo sentido.

El trabajador del estado provincial, el que
efectivamente tiene que llevar a cabo la
separación, desde su puesto de trabajo,
incorporará nuevas acciones tendientes al
bien común, cumpliendo con el objetivo prin-
cipal del estado, fortaleciendo el vínculo con
la comunidad en la que trabaja.

Por lo expuesto señores legisladores es
que solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Nazabal.

- A la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente.

CXC

(D/3.066/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su profunda satisfacción por la regla-
mentación del decreto 1.693/09 que devuel-
ve a los canillitas el derecho a ser los únicos
vendedores de diarios y revistas, con lo que
se restituye una conquista que databa de
1945 y permite que los vendedores dejen de
estar en el estado de precarización laboral
que sufrían desde hace una década.

Tabarés.

FUNDAMENTOS

En los primeros días de septiembre, la
presidenta de la Nación reglamentó el de-
creto 1.693/09. Se hizo justicia con un sec-
tor de trabajadores que en el año 2000, en
nombre de la «desregulación», tan cara al
neoliberalismo imperante, cercenó derechos
de los canillitas que databan de 1945 cuan-
do un decreto que al año siguiente sería
convertido en ley trajo tranquilidad a traba-
jadores que hasta ese momento se debatían
en medio de la ley del más fuerte.

Esa desregulación, a su vez, trajo apa-
reado un nuevo abuso ya que no solamente
se permitió la venta de diarios y revistas en
lugares que no fueran quioscos sino que
algunas empresas editoras -no casualmen-
te las más poderosas- redujeran unilateral-
mente en ocho puntos las ganancias de los
vendedores, que pasaron del 40 por ciento
al 32.

Al reglamentar el decreto, que había sido
firmado en noviembre de 2009, el Poder
Ejecutivo nacional no resuelve esta cues-
tión pero crea una comisión tripartita inte-
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grada por editores, distribuidores y vende-
dores que permitirá discutir todos los temas
concernientes a la actividad y también se
crea un registro para que todos los ayudan-
tes de los titulares de los puestos de venta
estén en blanco y gocen de todos los bene-
ficios legales.

Además, consecuente con lo anterior, les
da a los canillitas rango de trabajadores en
lugar de comerciantes, como ocurría con la
anterior legislación, y reconoce esa labor
como una actividad cultural en lugar de
comercial.

Somos conscientes de que han salido
voces contrarias a esta medida que sostie-
nen que es un atentado a la libertad de
prensa, pero no creemos que merezcan
prestársele atención, ya que la medida sola-
mente tiene que ver con la comercialización
de diarios y revistas (obviamente un tema
exclusivamente laboral) y establece que «a
partir de la vigencia del presente decreto se
podrá editar, distribuir y vender diarios, re-
vistas y afines, en un régimen de libre com-
petencia y sin otras restricciones que aque-
llas destinadas a garantizar la efectiva tute-
la de los derechos laborales, sociales y
sindicales involucrados en la materia».

En otro orden, el decreto restituye como
no laborable al Día del Canillita, una de las
pocas jornadas que estos trabajadores tie-
nen para descansar y que fue eliminado por
la dictadura cívico militar como tantos otros
días de recordación en homenaje a distintos
gremios.

Por considerar que toda medida que contri-
buya a la dignidad de los trabajadores y cons-
tituya un avance en el desguace del aparato
neoliberal que comenzó en la década del 90 y
se prolongó hasta principios de este siglo,
merece ser reconocida por esta honorable
Cámara, solicito a los señores diputados la
aprobación del presente proyecto.

Tabarés.

- A la Comisión de Trabajo.

CXCI

(D/3.074/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito y felicitaciones al señor
Norberto Edgardo Fontana por el triunfo
obtenido en la categoría automovilística de
TC 2000 desarrollada el día 12 de septiem-
bre en el Circuito Callejero de Santa Fe,
donde se impuso en la segunda de las dos
carreras, obteniendo la victoria de la 82
techa del Campeonato 2010.

Simonini.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene como objetivo
felicitar al piloto de Arrecifes por su notable
labor desempeñada en la carrera TC 2000
llevada a cabo el 12 de septiembre en el
Circuito Callejero de Santa Fe, donde se
impuso en la segunda de las dos carreras,
obteniendo la victoria de la 8a fecha del
Campeonato 2010.

Este nuevo triunfo deja a Norberto Fonta-
na en el segundo lugar del campeonato con
76,5 puntos, reafirmando una vez más su
enormidad vigente desde hace ya varios
años en el automovilismo.

A los Ocho años fue la primera vez que se
subió a un karting en la ciudad de Luján,
aquella vez fue debut, aunque no pudo con-
tinuar compitiendo porque su edad no era
suficiente.

Recién en el año 1989 cumple su primera
temporada arriba de un karting, quedando
segundo en el campeonato bonaerense en
la categoría juvenil, al año siguiente en la
categoría Standard de karting bonaerense
queda en la cuarta posición del campeona-
to.

Fue en el año 1991 cuando se consagro
campeón en las categorías Standard, Libre
y además conquisto el Campeonato Argen-
tino de karting en la categoría Sénior, dán-
dole un cierre glorioso a esta disciplina.

Su trayectoria comenzó a escribirse en
trazo grueso en el año 1992, cuando debutó
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en la Fórmula Renault, rápidamente al año
siguiente comenzó a girar en circuitos euro-
peos.

Entre los logros que obtuvo en el viejo
continente fue campeón de la Fórmula Ford
Suiza 1600, participó en Alemania y Austria
en Fórmula Ford 1800.

En el año 1994 participó del torneo de la
Fórmula 3 Alemana en el equipo KMS con
grandes actuaciones, al volante de un Da-
llara 394 Opel Spiess, primero se convirtió
en el piloto de pruebas de la escudería y en
el año 1995 conquistó el título de la F3
Alemana. Sus rivales en esa temporada
fueron el italiano Jarno Trulli, Ralf Schuma-
cher y Alexander Wurz.

En el año 1997 reemplazó al italiano
Gianni Morbidelli en cuatro competencias
de Fórmula 1 en el equipo Sauber y sus
mejores resultados fueron dos novenos
puestos en Gran Bretaña y Alemania.

En el año 2000 corrió en el CART norte-
americano, al año siguiente decidió regre-
sar a la Argentina y lo hizo en TC 2000 con
Toyota, coronándose campeón de la cate-
goría.

En el año 2003 llegó su esperado debut
en Turismo Carretera con una Dodge y con
cuatro pole position fue el piloto más veloz
de la temporada, en el año 2004 llegó su
primera victoria, dos años después se coro-
nó campeón de la máxima categoría del
automovilismo nacional con una Dodge del
JP Racing.

En el año 2008 corrió con Ford cambian-
do así por poco tiempo de marca, ya que el
año pasado decidió volver Dodge, en esta
temporada del año 2010 cambió de marca y
equipo, corre con Torino bajo la tutela del
HAZ Racing Team.

Norberto Fontana es uno de los pilotos
destacados de la familia de ídolos del auto-
movilismo de la Cuna de Campeones como
es meritoriamente conocida la Cuidad de
Arrecifes, que no solo tiene un presente
extraordinario en el automovilismo nacio-
nal, sino supo representarnos en lo mas
grande del automovilismo mundial en el
pasado y seguramente seguirá dejando sus
virtuosas huellas en el futuro.

Es por ello que solicito a mis pares de
este honorable Cuerpo acompañen con su

voto afirmativo el presente proyecto de de-
claración.

Simonini.

- A la Comisión de Turismo y Deporte.

CXCII

(D/3.077/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito y felicitaciones al señor
Nicolás Trosset por el triunfo obtenido en la
categoría automovilística de la Fórmula
Renault 2.0 el pasado 12 de septiembre
desarrollada en el circuito callejero de Santa
Fe.

Simonini.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene como objetivo
felicitar al piloto Nicolás Trosset por su nota-
ble labor, el pasado domingo 12 de septiem-
bre se adjudicó la octava final del año de la
Fórmula Renault 2.0, desarrollada en el cir-
cuito Callejero de Santa Fe.

La victoria en esta ultima carrera lo ubica
en lo mas alto del campeonato con 89 pun-
tos al joven piloto arrecifeño, a lo largo de
toda la fecha mostró su enorme liderazgo
consiguiendo también el poleman de la cla-
sificación, es el tercer triunfo en la especia-
lidad.

Una particularidad a remarcar es que las
tres veces que ganó Nicolás Trosset en la
Fórmula Renault, también ganó su tío, Nor-
berto Fontana que conquisto el primer pues-
to en la carrera de TC 2000 disputada en el
mismo circuito. Las dos veces anteriores
fueron el 16 de agosto de 2009 en el Autó-
dromo Oscar y Juan Gálvez de Capital Fe-
deral y la otra el 11 de abril de 2010 en el
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autódromo Jorge Ángel Pena en San Martín
de la Provincia de Mendoza.

Con tan solo 16 años Trosset debuto en
la Fórmula Renault 1.6 el 9 de marzo del año
2008 en la ciudad de Paraná, hoy dos años
mas tarde se vislumbra un enorme potencial
en este joven piloto oriundo de la ciudad de
Arrecifes.

Es por ello que solicito a mis pares de
este honorable Cuerpo acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto de de-
claración.

Simonini.

- A la Comisión de Turismo y Deporte.

CXCIII

(D/3.079/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo implemente campañas publicitarias o
afiches explicativos, en hospitales y centros
de salud acerca de la anemia ferropénica,
que actúa de forma paulatina y progresiva
de modo tal que sus síntomas, generalmen-
te, pasan inadvertidos.

La Porta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración pre-
tende que la provincia de Buenos Aires
implemente campañas de concientización
sobre esta patología poco difundida.

La anemia puede definirse como la dismi-
nución de los glóbulos rojos de la sangre o de
su contenido de hemoglobina por debajo de
los parámetros normales (Según la Fundación
Argentina Contra la Anemia -FUNDANEMIA-
los valores normales de hemoglobina en mu-
jeres es de 12 a 16 grs./decilitro de sangre,

mientras que en hombres es de 14 a 18 grs./
decilitro). Los glóbulos rojos son un tipo de
células flexibles, en forma de disco, y constitu-
ye un componente esencial de la sangre. Su
función es tomar oxigeno al paso de la sangre
por los pulmones y transportarlo a todos los
tejidos y órganos, para la producción de ener-
gía y supervivencia.

Si bien, es importante resaltar que en reite-
rados casos no se presentan síntomas, los
más comunes son: fatiga, falta de energía,
aumento de la frecuencia cardíaca, merma en
la capacidad de concentración, falta de memo-
ria, dolores de cabeza y mareos, entre otros.
Algunos pacientes suelen sufrir malestar ab-
dominal e indigestión. Hay que destacar que
muchos de estos síntomas aparecen de forma
progresiva y paulatina; la persona se acostum-
braba esta falta de energías y no percibe que
padece anemia.

Esta patología puede aparecer en cual-
quier momento de la vida y abarca a todos por
igual, los sectores más expuestos son mujeres
en edad fértil, debido a la pérdida de sangre
por la menstruación; niños y adolescentes,
debido a las etapas propias del crecimiento;
ancianos, por dietas inadecuadas o insuficien-
tes u otras condiciones médicas.

Es por esto que sería de suma relevancia
realizar una campaña informativa en me-
dios de comunicación o campaña gráfica de
concientización en hospitales y centros de
salud, para paliar esta enfermedad.

Que a fin de propender a la atención
integral de la problemática, resulta ineludi-
ble coordinar acciones con el Ministerio de
Desarrollo Social.

Que, desde el Ministerio de Salud, resul-
ta esencial coordinar acciones con las juris-
dicciones provinciales en la búsqueda de
estrategias que optimicen la atención de las
personas con hipoacusia. Así fue reconoci-
do en el Consejo Federal de Salud en la
reunión realizada en Ushuaia, el 23 de abril
de 2010. al tratarse la «Discapacidad e Hi-
poacusia en la Argentina».

Por estos motivos es que solicito a las
señoras Diputadas y a los señores diputa-
dos acompañen el presente proyecto de
declaración.

La Porta.
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- A la Comisión de Salud Pública.

CXCIV

(D/3.080/10-11)

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-
grama Nacional de Detección Temprana y
Atención de la Hipoacusia en el ámbito de la
Secretaria de Promoción y Programas Sani-
tarios, impulsado por el Ministerio de Salud
Pública de la Nación a través de la resolu-
ción 1.209/2010.

La Porta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración pre-
tende declarar que la provincia de Buenos
Aires adhiera a la resolución del Ministerio
de Salud Pública de la Nación 1.209/2010
mediante la cual se crea el Programa Nacio-
nal de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia en el ámbito de la Secretaria de
Promoción y Programas Sanitarios, a fin de
contribuir a la disminución de la prevalencia
de discapacidad auditiva en la República
Argentina. Asimismo dicha entidad invita a
las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir.

En el campo de dicha problemática, se
encuentran antecedentes de instituciones
que persiguen este fin. Entre otros, encon-
tramos la fundación de Ayuda al Niño Hi-
poacúsico (FANH), con sede en la ciudad de
Tandil.

La resolución del Ministerio de Salud
Pública, con fecha 13 de julio de 2010, y
publicada en el “Boletín Oficial” el 19 de julio
2010, resuelve:

Art. 1º— Créase el Programa Nacional

de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia en el ámbito de la Secretaria de
Promoción y Programas Sanitarios, a fin de
contribuir a la disminución de la prevalencia
de discapacidad auditiva en la República
Argentina, iniciando las medidas en la de-
tección precoz de la hipoacusia, su diagnós-
tico e intervención tempranos, a la vez que
procure difundir en la comunidad la impor-
tancia de la conservación de la salud auditi-
va, de acuerdo a los alcances y modalida-
des que se establecen en el ANEXO I que
forma parte integrante de la presente reso-
lución.

Art. 2º — La coordinación de las acciones
que demande el cumplimiento de los objeti-
vos del Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de la Hipoacusia esta-
rá a cargo de la Dirección de Promoción de
la Salud y Control de Enfermedades no
Transmisibles, Dependiente de la Subse-
cretaría de Prevención y Control de Ries-
gos.

Art. 3º — En el cumplimiento de las com-
petencias que le son propias, las áreas y
dependencias del Ministerio de Salud debe-
rán articular acciones con el Programa Na-
cional de Detección Temprana y Atención
de la Hipoacusia a fin de contribuir al cum-
plimiento de los objetivos propuestos.

Art. 4º — El gasto que demande esta
actividad se financiará con partidas del pre-
supuesto de esta jurisdicción.

Art. 5º— Invítase a las Provincias y al
gobierno autónomo de la ciudad de Buenos
Aires a adherir al Programa Nacional de
Detección Temprana y Atención de la Hi-
poacusia.

Art. 6º— Comuníquese, publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.

Asimismo, en sus considerandos se ex-
pone «Que según estadísticas de la Organi-
zación Mundial de la Salud, hay en el mundo
alrededor de un diez por ciento (10 por
ciento) de personas con discapacidad per-
manente (motriz, sensorial, mental, y otras),
es decir, cerca de seiscientos (600) millones
de personas.

Que en la República Argentina, la disca-
pacidad auditiva corresponde al dieciocho
(18) por ciento de las discapacidades, y se
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distribuye en: dificultad auditiva: ochenta y
seis coma seis (86,6) por ciento y sordera:
trece coma cuatro (13,4) por ciento.

Que discapacitado auditivo es aquella
persona que, no habiendo sido detectada
precozmente su hipoacusia o no habiéndo-
se tratado, no logró adquirir lenguaje, y por
ende debe enfrentar serios inconvenientes
para adaptarse a la sociedad.

Que atento a que la discapacidad auditi-
va disminuye en tanto la hipoacusia sea
abordada correctamente, constituye una
prioridad para la salud pública aprovechar la
capacidad de detección precoz y potenciar
la posibilidad de realizar una intervención
oportuna.

Que con el objeto de favorecer la detec-
ción precoz y la correcta intervención del
sistema sanitario resulta apropiado crear un
Programa Nacional de Detección temprana
y atención de la Hipoacusia que favorezca el
diagnóstico precoz y que contribuya a forta-
lecer el sistema de atención e intervención
oportuna para las personas que padecen
algún nivel de hipoacusia.

Que el mencionado Programa nacional
puede trabajar articuladamente con las áreas
y dependencias del Mundial de la Salud que
ya encaran acciones con idéntico objetivo
general y fortalecer el mismo dentro de un
marco de trabajo integrado que mejore la
calidad de vida de las personas que pade-
cen esta afección.

La Porta.

- A la Comisión de Salud Pública.

CXCV

(D/3.082/10-11)

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 8º

Congreso Argentino de Padres, denomina-
do «Padres, hijos y p@nt@ll@s: ¿estamos
comunicados?», organizado por la Funda-
ción proyecto Padres, a realizarse el próxi-
mo 18 de septiembre en la Universidad
Católica Argentina, Ciudad de Buenos Ai-
res.

La Porta.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tie-
ne como objeto solicitar al Poder Ejecutivo
que declare de interés provincial el 8º Con-
greso «Padres, hijos y p@nt@ll@s: ¿esta-
mos comunicados?», organizado por la Fun-
dación proyecto Padres, con el objetivo de
crear un espacio de encuentro donde se
analicen diferentes temáticas centradas en
la relación padre - madre e hijo; y se moviliza
a los padres a la acción, reflexión y forma-
ción.

Algunas de las temáticas a tratarse serán
la resignificación de los medios de comuni-
cación en la era digital, las nuevas formas
de consumo cultural, Generaciones Interac-
tivas en Argentina, Relaciones peligrosas:
ciberbullying y Cibersexo, Redes sociales,
¿antisociales?, Los nuevos juegos de nues-
tros hijos, entre otras.

El Congreso contará con la presencia de
oradores de reconocida trayectoria entre los
que se encuentran: Roberto Igarza: Gra-
duado de la Lausanne School of Enginee-
ring y doctor en Comunicación Social por la
Universidad Austral y miembro de la Acade-
mia nacional de Educación; Mabel Campa-
nelli: Magister en Asesoramiento y Orienta-
ción Familiar (Universidad Nacional de San-
tiago de Compostela, España), Magister en
Familia, Educación y TIC..(Universidad Pon-
tificia de Salamanca, España) y Licenciada
en Educación (Universidad Nacional de San
Martín). Esteban Jurado Traversa: Licen-
ciado en Ciencias de la Comunicación (Uni-
versidad Austral), entre otros.

Es un evento anual, libre y gratuito, que
materializa los objetivos de la Fundación,
convirtiéndose en un espacio de encuentro,
reflexión y formación. El lugar será la Uni-
versidad Católica Argentina, auditorio San
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Agustín, (Alicia Moreau de Justo 1300
CABA).

Por todo lo expuesto, es que solicito a los
señores legisladores, me acompañen con
su voto, para la aprobación de la presente
iniciativa.

PROGRAMA

9: Acreditación.
9,20 Palabras de apertura
9,30 Padres, hijos y pantallas: ¿estamos

comunicados? – Roberto Igarza.
10,15 Generaciones interactivas en la

Argentina – Mabel Campanelli, Melania Otta-
viano y Jorge Leiva de Fundación Telefóni-
ca.

11,15 Break.
11,30 Momento institucional: Fundación

Proyecto Padres.
12,00 Relaciones peligrosas: ciberbu-

llying y cibersexo; Herramientas técnicas
para padres. – Pablo Basso y Gervasio
Gonzáles Santos de Fundación Proyecto
Padres. Marco legal y herramienta para pa-
dres – Estefanía santos.

13,00 Almuerzo libre.
14,00 Redes sociales, ¿antisociales? –

Mariano Feuer y Fabio Baccaglioni
14,45 Los nuevos juegos de nuestros

hijos – Esteban Jurado Traverso, Pedro
Panigazzi.

15,45 Break.
16,00 La familia, la red que contiene –

Adrián Dall’Asta y Eduardo Cazenave.
16,40 Palabras de cierre – Esteban Bull-

rich, ministro de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

La Porta.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CXCVI

(D/3.087/10-11)

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-
grama «Informe Rural Radial» el cual se
encuentra al aire desde el mes de Abril de
1989 y se emite por FM Pringles 100.3 con
la conducción del señor Horacio Mazzola. El
mismo ha sido recientemente premiado en
la «XIX Edición Caduceo 2010» como «Me-
jor Micro Programa Agropecuario» por el
Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas de la provincia de Buenos Aires.

Mensi.

FUNDAMENTOS

El proyecto tiene por objeto destacar el
invalorable aporte hecho a la difusión del
quehacer propio de la actividad agropecua-
ria de la región y la provincia, por el micro
«Informe Rural Radial».

Éste, se emite por más de 50 emisoras de
la provincia de Buenos Aires, Santa Fe,
Entre Ríos, San Luis, Río Negro y La Pam-
pa.

La tarea desarrollada por la producción
del programa ha recibido el reconocimiento
de parte de todas las entidades agropecua-
rias nacionales -y su filiales provinciales y
regionales-, tales como «Distinción a Tra-
yectoria» otorgado por la Sociedad Rural
Argentina en el año 2006; Reconocimiento
por la «Defensa del Sector Agropecuario»
otorgado por Sociedades Rurales del Inte-
rior; «Martín Fierro» al Mejor Programa Agro-
pecuario del Interior en el 2006 otorgado por
la Asociación de Periodistas de la Televi-
sión y Radiofonía Argentinas (Aptra); nomi-
nado nuevamente para el mismo premio en
el 2010; Premio «CADUCEO 2010» al mejor
micro programa agropecuario otorgado por
Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas de La provincia de Buenos Aires.

El micro, consiste en una emisión radial
diaria de 10 minutos de duración por la
frecuencia FM Pringles, 100.3 megahertzios,
espacio que es reproducido por mas de -
como ya dijera- 50 radio transmisoras de
todo el país.

La conducción del programa está a cargo
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del Periodista Horacio Mazzola, cumplién-
dose en el 2010 veinte años al aire. La
concepción periodística y editorial del micro
esta enfocada hacia la creación de una
comunión entre el hombre de campo y la
ciudad; ha destacar y reforzar la idea sim-
biótica de progreso que tiene el interior pro-
vincial entre el pueblo y el campo.

La información del micro esta sustentada
por el material aportado por AACREA (Aso-
ciación Argentina de Consorcios Regiona-
les de Experimentación Agrícola); Ministe-
rio de Asuntos Agrarios de la provincia de
Buenos Aires, AAPRESID (Asociación Ar-
gentina de Productores en Siembra Direc-
ta), el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación M.A.G.P.y.A y demás
organizaciones destinadas al desarrollo del
sector.

El libre acceso a la información, consa-
grado constitucionalmente, requiere del re-
conocimiento de la audiencia y el acompa-
ñamiento público estatal, siendo este último
en encargado de brindar las condiciones
indispensables para el sostén y fortaleci-
miento. Desde nuestro rol legislativo debe-
mos bregar por conseguir pluralidad de vo-
ces, opiniones y líneas editoriales, garanti-
zando la libertad de prensa como principio
fundacional de nuestro estado republicano.

En mérito a todo lo expuesto. y convenci-
do que el presente proyecto tiene un invalo-
rable aporte al fomento del quehacer de
nuestro interior provincial, siendo un reflejo
de expresión económica, cultural e histórica
de lo que es la provincia, solicito a los
señores legisladores me acompañen con su
voto afirmativo.

Mensi.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios.

CXCVII

(D/3.090/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que ve con preocupación las informacio-
nes provenientes de diferentes organismos
extranjeros, que dan cuenta de una. impor-
tante dispersión de bacterias de las espe-
cies Escherichia coli y Klebsiella pneumo-
niae portadoras del gen productor de la
enzima NDM-1, que las hace resistentes a
las betalactainasas.

Que, por ello mismo, vería con agrado
que el Poder Ejecutivo realice las gestiones
pertinentes ante las autoridades nacionales
con el objeto de coordinar acciones preven-
tivas entre la población, además de estable-
cer pautas de protección ante la posibilidad
de aparición de infecciones intrahospitala-
rias causadas por estas bacterias hiperre-
sistentes.

Comparato.

FUNDAMENTOS

.En 2009, a partir del fallecimiento de una
persona en Suecia, se logró la identificación
de una nueva cepa de bacterias de los
géneros Escherichia y Klebsiella, que son
portadoras de un gen que estimula la forma-
ción de NDM-1.

El NDM-1 es una enzima que hace
que bacterias responsables de enferme-
dades infecciosas resulten ser resisten-
tes a la mayoría de los antibióticos cono-
cidos, incluidos a algunos del grupo de
los carbapenems. Esto se debe a que la
enzima les otorga resistencia a las beta-
lactamasas.

Si bien las entidades científicas interna-
cionales consideran que el «punto cero»
estaría situado en India y Pakistán, ya han
aparecido casos de personas infectadas con
bacterias resistentes en Estados Unidos,
Holanda, Canadá, Australia, Reino Unido y
hasta se ha informado de una persona falle-
cida en Bélgica.

Considerando que la investigación far-
macéutica ha disminuido en las últimas dé-
cadas, y la alta velocidad de dispersión que
podría mostrar NDM-1, es importante que,
sin generar alarmas ni pánico, el Estado
adopte los recaudos necesarios para esta-
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blecer barreras sanitarias tendientes a la
protección de nuestra población.

Ello podrá lograrse con el trabajo manco-
munado e interrelacionado de los diferentes
actores que participan del sistema de salud,
tanto en el plano nacional como los planos
provincial y municipal.

Fundamentalmente, deberían extremar-
se los recaudos y previsiones, apostando
fuertemente a la prevención de enfermeda-
des infecciones que puedan originarse por
la presencia de bacterias que pudieran ser
portadoras de la enzima NDM-1.

Un estudio publicado por la revista britá-
nica “The Lancet Infectious Diseases” reco-
ge los resultados obtenidos tras analizar
177 casos clínicos, de los cuales 111 co-
rresponden a bacterias responsables de
neumonías, mientras que el resto corres-
pondió a bacterias causantes de infeccio-
nes a nivel renal.

Los autores del informe alertaron que el
NDM-1 tiene suficiente potencial para con-
vertirse en un problema de salud pública
mundial, por lo que se requeriría una vigilan-
cia coordinada, ya que, al no haber hasta el
momento antibióticos específicos, podría lle-
gar a ser inevitable un gran nivel de morta-
lidad.

Por todo lo expuesto, solicito a los seño-
res diputados la aprobación del presente
proyecto.

Comparato.

- A la Comisión de Salud Pública.

CXCVIII

(D/3.097/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Expresar su preocupación por la escasez
de, insumos, camas e insuficiencia de profe-
sionales de la salud -médicos, enfermeras y

enfermeros- en los hospitales públicos de la
provincia de Buenos Aires.

Monzón.

FUNDAMENTOS

Las Instituciones hospitalarias y unida-
des sanitarias actualmente se encuentran
ante una situación deficitaria que les impo-
sibilita hacer frente a las demandas de los
usuarios.

Podemos fundamentar tal afirmación con
solo concurrir a un nosocomio provincial:
pacientes y profesionales padecen diaria-
mente la falta de insumos médicos que van
desde los más básicos (gasas) hasta la
escasez y funcionamiento deficiente de la
aparatología de alta complejidad. Si a éstas
situaciones le sumamos la insuficiencia de
profesionales de la salud (médicos en sus
distintas especialidades, enfermeros) y per-
sonal auxiliar, el panorama es de zozobra.

El déficit de enfermeros es consecuencia
de la demora en la formación de profesiona-
les y la precarización de los cargos de salud.
La cantidad de enfermeros y enfermeras se
ve reducida porque cada año pasan a retiro
gran cantidad de ellos, el egreso de éstos
profesionales de los centros de formación
no alcanza a cubrir la demanda y, agregue-
mos también que, por su antigüedad en el
cargo, muchos hacen uso de carpetas médi-
cas prolongadas. Ésta situación resulta aún
más alarmante cuando la escasez se produ-
ce en terapia intensiva, donde tiene que
haber un enfermero cada dos o tres camas
y cada profesional requiere de reemplazos
para garantizar la atención las 24 horas.

Un párrafo especial merece la escasez
de camas: En la provincia de Buenos Aires,
la situación es alarmante. Hay 4 (cuatro)
camas cada 1.000 (MIL) habitantes. O sea,
la mitad de lo que recomienda la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Guardias médicas. Cualquier ciudadano
que haya tenido la necesidad de de utilizar
la guardia de un hospital público, segura-
mente habrá notado, sin mayor esfuerzo,
que las mismas están saturadas. A pesar de
ello, en general, el reemplazo para el perso-
nal de guardia no está reconocido por los
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hospitales: los residentes que toman las
guardias cobran a través de cheques que
les presta un compañero.

Esto constituye una situación que pone
en riesgo la atención del paciente/usuario
de los servicios públicos de salud. Consi-
guientemente pone en riesgo la salud mis-
ma de los ciudadanos de la Provincia, quie-
nes gozan del derecho inalienable a ella.
Este derecho se encuentra garantizado por
la Constitución provincial: artículo 8º «La
Provincia garantiza a todos sus habitantes
el acceso a la salud en los aspectos preven-
tivos, asistenciales y terapéuticos; sostiene
el hospital público y gratuito en general, con
funciones de asistencia sanitaria, investiga-
ción y formación; promueve la educación
para la salud; la rehabilitación y la reinser-
ción de las personas tóxico dependientes.
El medicamento por su condición de bien
social integra el derecho a la salud; la pro-
vincia a los fines de su seguridad, eficacia y
disponibilidad asegura, en el ámbito de sus
atribuciones, la participación de profesiona-
les competentes en su proceso de produc-
ción y comercialización.»

Como consecuencia de las carencias y
falencias mencionadas y profesionales de
la salud (médicos, enfermeros/as) que día
a día se ven superados por la cantidad de
pacientes -que aumenta día a día- es ne-
cesario plantear el interrogante de si la
cobertura sanitaria provincial está garan-
tizada.

Por los motivos expuestos, solicito a los
señores diputados de esta honorable Cá-
mara, me acompañen con su voto afirmati-
vo.

Monzón.

- A la Comisión de Salud Pública.

CXCIX

(D/3.099/10-11)

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 10º
aniversario del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer, a
celebrarse el 25 de noviembre de 2010.

Monzón.

FUNDAMENTOS

Este día fue instituido el 17 de diciembre de
1999, a través de una resolución de la Asam-
blea General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, como una forma de generar accio-
nes globales en contra de las formas de violen-
cia contra la mujer. Mediante la misma se
invita a los gobiernos, organizaciones interna-
cionales y las organizaciones no guberna-
mentales a realizar en ese día acciones dirigi-
das a sensibilizar a la opinión pública.

Esta fecha es, desde 1981, un día de
lucha de las militantes en favor de los dere-
chos de la mujer. Esa fecha fue elegida
como conmemoración del asesinato de las
tres hermanas Mirabal en 1960, en la Repú-
blica Dominicana, por orden del gobernante
dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).

El instrumento internacional que enmar-
ca las acciones globales contra la violencia
de género es la Declaración sobre la Elimi-
nación de toda forma de Violencia contra la
Mujer, aprobada en Asamblea General el 20
de diciembre de 1993. Este documento al
cual adhirieron diversos países miembros
de la ONU aconseja a los Estados la aplica-
ción de políticas encaminadas a eliminar la
violencia contra la mujer recordando sus
derechos fundamentales:

El derecho a la vida.
A la igualdad.
A la libertad y seguridad de la persona.
A igual protección ante la ley.
A librarse de toda forma de discrimina-

ción.
Al mayor grado de salud física y mental

que se pueda alcanzar.
A condiciones justas de trabajo y favora-

bles.
A no ser sometida a tortura, ni a tratos o

penas crueles, inhumanas o degradantes.
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Nuestro país ratificó su adhesión a la
Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
mediante la ley 26.485 de Protección Inte-
gral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres. En esta norma
se define como violencia contra la mujer de
a siguiente manera:

Art. 4º - Definición. Se entiende por vio-
lencia contra las mujeres toda conducta,
acción u omisión, que de manera directa o
indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, eco-
nómica o patrimonial, como así también su
seguridad personal. Quedan comprendidas
las perpetradas desde el Estado o por sus
agentes.

Se considera violencia indirecta, a los
efectos de la presente ley, toda conducta,
acción u omisión, disposición, criterio o prác-
tica discriminatoria que ponga a la mujer en
desventaja con respecto al varón. «

En el artículo 5º de esta misma norma
quedan definidos las formas de violencia:
física, psicológica, sexual, económica y pa-
trimonial y simbólica:

Art. 5º - Tipos. Quedan especialmente
comprendidos en la definición del artículo
precedente, los siguientes tipos de violencia
contra la mujer:

1- Física: La que se emplea contra el
cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño
o riesgo de producirlo y cualquier otra forma
de maltrato o agresión que afecte su integri-
dad física.

2 - Psicológica: La que causa daño emo-
cional y disminución de la autoestima o
perjudica y perturba el pleno desarrollo per-
sonal o que busca degradar o controlar sus
acciones, comportamientos, creencias y
decisiones, mediante amenaza, acoso, hos-
tigamiento, restricción, humillación, deshon-
ra, descrédito, manipulación o aislamiento.
Incluye también la culpabilización, vigilan-
cia constante, exigencia de obediencia o
sumisión, coerción verbal, persecución, in-
sulto, indiferencia, abandono, celos excesi-
vos, chantaje, ridiculización, explotación y

limitación del derecho de circulación o cual-
quier otro medio que cause perjuicio a su
salud psicológica y a la autodeterminación.

3 - Sexual: Cualquier acción que implique la
vulneración en todas sus formas, con o sin
acceso genital, del derecho de la mujer de
decidir voluntariamente acerca de su vida
sexual o reproductiva a través de amenazas,
coerción, uso de la fuerza o intimidación, inclu-
yendo la violación dentro del matrimonio o de
otras relaciones vinculares o de parentesco,
exista o no convivencia, así como la prostitu-
ción forzada, explotación, esclavitud, acoso,
abuso sexual y trata de mujeres.

4 - Económica y patrimonial: La que se
dirige a ocasionar un menoscabo en los
recursos económicos o patrimoniales de la
mujer, a través de:

a) La perturbación de la posesión, tenen-
cia o propiedad de sus bienes.

b) La pérdida, sustracción, destrucción,
retención o distracción indebida de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos per-
sonales, bienes, valores y derechos patri-
moniales.

c) La limitación de los recursos económi-
cos destinados a satisfacer sus necesida-
des o privación de los medios indispensa-
bles para vivir una vida digna.

d) La limitación o control de sus ingresos,
así como la percepción de un salario menor
por igual tarea, dentro de un mismo lugar de
trabajo.

5 - Simbólica: La que a través de patro-
nes estereotipados, mensajes, valores, ico-
nos o signos transmita y reproduzca domi-
nación, desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la subor-
dinación de la mujer en la sociedad.

Por lo expuesto, solicito a los miembros
de esta honorable Cámara acompañen con
su voto afirmativo la presente iniciativa.

Monzón.

- A la Comisión de Igualdad Real de
Oportunidades y Trato.

CC

(D/3.104/10-11)
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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 declare de interés provincial la 92º
Exposición de Ganadería, Industria y Co-
mercio de Coronel Suárez que se llevará a
cabo del 8 al 11 de octubre de 2010 en el
partido de Coronel Suárez, provincia de
Buenos Aires.

Srodek.

FUNDAMENTOS

Coronel Suárez es un distrito bonaeren-
se, ubicado al sudoeste de la Provincia y
esencialmente agropecuario.

A partir del 8 de octubre y hasta el 11 de
ese mes, se realizará uno de los eventos
ruralistas más importantes de la región: la
92ª Exposición de Ganadería, Industria y
Comercio de Coronel Suárez.

En junio de 2010 la Sociedad Rural de
Coronel Suárez celebró el 91 aniversario de
su fundación. Desde su nacimiento en 1919
la mencionada institución, a pesar de las
adversidades y situaciones económicas di-
fíciles, nunca ha suspendido una exposi-
ción.

Dada la calidad de las cabañas y anima-
les participantes el evento cuenta con el
auspicio de la Asociación Argentina de An-
gus y el patrocinio de la Asociación Argenti-
na de Hereford.

En el encuentro se presentarán numero-
sos stands comerciales, tanto de la zona
como de otras provincias; puestos de arte-
sanos y de instituciones de bien público, y
alrededor de 400 de los mejores animales
que se pueden hallar en la zona, los cuales
serán rematados a martillo luego de las
premiaciones. Se calcula contar con la par-
ticipación de 360 bovinos y 100 ovinos aproxi-
madamente, tal como ocurrió en la Exposi-
ción de 2009.

Se realizará además un concurso de cho-
rizos secos elaborados para consumo pro-

pio; shows musicales y espectáculos con la
actuación de las Voces del Llano y coro San
José, el domingo 10 de octubre. Ese mismo
día, a las 14.30, tendrá lugar el acto inaugu-
ral con el desfile de campeones. En tanto, el
grupo folklórico Los Colorados realizará su
presentación el lunes 11; ese día también se
realizarán la venta de animales y el tradicio-
nal concurso de riendas.

La municipalidad de Coronel Suárez, bajo
el decreto número 611 del 17 de agosto del
corriente año, ha declarado de interés muni-
cipal a la 92º edición de esta importante
muestra.

Es de indudable importancia apoyar este
tipo de encuentros, dado que son las princi-
pales actividades que se desarrollan en la
Provincia. El Estado debe acompañar al
sector con políticas adecuadas con el fin de
lograr un mayor desarrollo de estas activi-
dades,

Por lo mencionado precedentemente,
solicito a mis pares de esta honorable Cá-
mara aprueben el presente proyecto de de-
claración.

PROGRAMA

Jueves 07:
Desde las 14: Ingreso y Jura de Admisión

de Bovinos.

Viernes 08:
De 8 a 12: Ingreso y Jura de Admisión

Bovinos y Ovinos.
18: Inauguración y Jura de la muestra

comercial, industrial y de servicios.

Sábado 9:
9: Jura de Clasificación Bovinos de la

raza Aberdeen Angus y ovinos Corriedale,
H. Down y Pampinta.

9:30: Ingreso y Jura de Admisión y Clasi-
ficación de equinos.

14: Continua Jura de Clasificación de la
raza Aberdeen Angus, ovinos, equinos e
inicia Jura de P. Hereford.

16: Inauguración del 33º Tantanakuy de
Artesanías y Folklore.

18: Espectáculos artísticos.
21:30: Cena y baile de la Exposición.

Entrega de premios a expositores.
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Domingo 10:
11:30: Misa de Campo. Actuación de las

Voces del Llano y coro San José (Misa
Criolla).

12:30: Almuerzo con autoridades.
14:30: Inauguración oficial de la muestra.

Actuación de la Banda municipal Bartolomé
Meier, Jinetes Abanderados.

15: Desfile de Grandes Campeones de la
Exposición.

18: Espectáculos artísticos.

Lunes 11:
8:30: ¡¡A martillo corrido!! Remate de

Bovinos, Equinos y Ovinos.
Turnos de la Venta:
1º Aberdeen Angus.
2º Polled Hereford.
3º Equinos.
4º Corriedale.
5º Hampshire Down.
6º Pampinta.
Remata: Ferias Corez sociedad anóni-

ma.
16: Concurso de rienda.
18:00: Espectáculos artísticos.
19:00: Espectacular actuación de Los

Colorados.

Srodek.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios.

CCI

(D/3.107/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que en relación a
las competencias simultáneamente atribui-
das por el ordenamiento jurídico al munici-
pio de Esteban Echeverría y a la provincia
de Buenos Aires (conforme artículo 73 del
decreto ley 8.912/77), no se formalice la
convalidación de ninguna ordenanza prepa-

ratoria, sancionada o a sancionarse que
implique el cambio de zonificación (confor-
me artículo 83 del decreto ley 8.912/77), en
la extensión de tierras lindantes a la Laguna
de Rocha, situada en el distrito de Esteban
Echeverría.

Martello.

FUNDAMENTOS

El pasado 20 de julio en el Concejo Deli-
berante de Esteban Echeverría se aprobó,
por mayoría, la ordenanza 7.711/CD/2010,
promulgada por el decreto municipal 950/10
por la cual se desafecta del área industrial
12 del artículo 3.3.8 del Código de Planea-
miento la parcela 709 b de la Circunscrip-
ción VI la cual se categoriza como zona
industrial II (industrial exclusiva).

Esto permitiría a la firma Coto C.I.C.S.A
construir una planta de faena y trozado de
pollo.

El frigorífico que tiene planeado construir
la empresa es de 13.668 metros cuadrados
y se prevé faenar 9.000 pollos por hora lo
que significa 72.000 pollos por turnos de 8
horas, utilizando un millón de litros de agua
por jornada cada dos turnos.

El expediente presentado en la munici-
palidad de Esteban Echeverría; que posibi-
litó la rezonificación, no presentaba el estu-
dio de impacto ambiental por lo cual es
imposible conocer el grado de daño que
puede causar una obra de este tipo al medio
ambiente y a la población; teniéndose parti-
cularmente en cuenta que a su alrededor se
erigen varios barrios, entre los que se des-
tacan, Lomas del Zaizar, San Agustín, El
Fortín, El Manzanar y San Francisco.

Además de esto, el sector en donde se
proyecta instalar la industria no cuenta en
su planificación con desagües o tratamiento
de los efluentes aprobada por la Autoridad
del Agua (ADA), lo cual según refiere la
empresa, esta en estudio y evaluación.

Tampoco hay informes del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible
(OPDS) en donde se especifique la catego-
ría de la empresa, ya que sólo se explica que
se ha efectuado el Cálculo de NCA (Número
de Complejidad Ambiental) que indica que
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la empresa estaría en el límite entre 2º y 3º
categoría.

En las inmediaciones del lugar se en-
cuentra el predio conocido como Laguna de
Rocha, por lo cual se teme que una vez
instalada la Planta, si nadie regula su activi-
dad y al no existir un desagüe para los
desechos, los líquidos vayan a la misma
como sucede con otras industrias instala-
das a su alrededor.

La Laguna de Rocha, según informe ca-
tastral, abarca:

Circunscripción VI Sección K:
Parcelas: 815 AM, 815 AN, 815 AE, 815

AF, 815 P, 815 BA, 815 BB, 815, 815 Y, 815
Z, 815 AH, 815 S, 815 T, 815 B, 815 AD, 815
AR, 815 R, 863 B, 863 C, 864 A, 864 B, 863
M, 863 N, 815 H, 815 K, 815E, 815F, 815G.

Fracción VI, fracción I, fracción V, frac-
ción II, fracción III.

Manzanas: 279, 280, 20 A, 20 B, 40 A, 40
B, 60, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 61 99, 100, 101,
102, 120,121.

Sección H:
Parcelas: 831,832, 833.
Quinta 1:
Manzanas: 1, 2, 3, 4.
Quinta 4:
Manzanas: 1, 2, 3.
Quintas:
Manzanas: 1, 2, 3, 4.
Sección E:
Parcelas: 782 A, 783 B, 783 A.
Sección D:
Parcelas: 778 B, 778 C, 778 D, 779 D,

781 B.
Estado nacional argentino:
Parcelas: 827, 828, 829, 830, 849 B.
Circunscripción II
Sección M:
Fracción I, fracción II.
Parcelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12.
La Laguna de Rocha es un reservorio de

biodiversidad, muy importante para la recar-
ga de acuíferos. Además también es impor-
tante destacar la importancia histórica, cul-
tural y antropológica que el área tiene, por lo
cual fue declarada Reserva Histórica por
Ordenanza 4627/CD/96 y promulgada por
decreto municipal, registrado bajo el núme-
ro 1086/96.

Asimismo, es de destacar que la citada
laguna, desde un punto de vista hídrico, forma
parte de la cuenca Matanza-Riachuelo, por lo
que se encuentra bajo la jurisdicción de
A.C.U.M.A.R, sin perjuicio de las facultades de
contralor que le caben al Juzgado Federal de
Quilmes, como lo dispusiera la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en los autos: «Mendo-
za, Beatriz Silvia e/Estado nacional y Otros s/
Daños y Perjuicios».

A orillas, de parte de la zona, existen asen-
tamientos humanos que están sujetos a las
consecuencias de la presencia de contami-
nantes y que en este sentido se concluye que
deben implementarse medidas para preservar
dicho cuerpo acuático y para que no avancen
las presiones e impactos ya existentes y se
fiscalicen y controlen las fuentes generadoras
de tóxicos, que no solo ponen en peligro el
ambiente sino a sus habitantes.

A pesar de la advertencia y la moviliza-
ción de vecinos, Organizaciones no Guber-
namentales, concejales del distrito, el pro-
yecto parece avanzar favoreciendo a dicha
firma en perjuicio del medio ambiente y de
los intereses de los pobladores y vecinos en
general.

Constituye un deber insoslayable como
representantes del pueblo propiciar que el
destino de dichas tierras, de incalculable
valor ambiental, sean parte de una discu-
sión integral, en la que primen los genuinos
intereses de las mayorías, organizaciones
sociales y ambientales y no los negocios de
unos pocos.

Por los motivos expuestos, a la honora-
ble Cámara solicito, dé aprobación al anejo
proyecto de declaración.

Martello.

- A la Comisión de Asuntos Municipales.

CCII

(D/3.110/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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DECLARA

Su beneplácito y reconocimiento al go-
bierno nacional por la creación del Instituto
Nacional del Cáncer.

Bucca.

FUNDAMENTOS

El 10 de septiembre del corriente fue
inaugurado por la señora presidenta de la
Nación doctora Cristina Fernández de Kir-
chner, el Instituto nacional del Cáncer, el
que fue presentado en la Academia nacio-
nal de Medicina y dependerá del Ministerio
de Salud de la Nación.

La misión del Instituto es la de centralizar
la implementación de políticas destinadas a
la prevención y control del cáncer en Argen-
tina. Está función la desarrollará a través de
la articulación, armonización e impulso de
los recursos del Estado y los privados.

En el marco del compromiso que tiene el
gobierno nacional con el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, la creación del Insti-
tuto busca disminuir la incidencia y mortali-
dad de la enfermedad oncológica, y mejorar
la calidad de vida de las personas que la
padecen.

El Ministerio de Salud comunicó que el
cáncer representa la primera causa de muer-
te en Argentina en personas entre 35 y 64
años al de edad. Unas 60 mil personas
fallecen al año, lo que representa el 20 por
ciento de las más de 300 mil defunciones
que se producen anualmente, y se estima
que por año se producen 200 mil casos
nuevos de esta patología.

El Instituto será como un gran ordenador
y promotor para mejorar la articulación de
recursos y desarrollar campañas de preven-
ción, en el que se invertirán 50 millones de
pesos para ponerlo en marcha.

Algunos datos aportados por distintos
organismos muestran las cifras que alcan-
zaría el Cáncer si no se toman las medidas
adecuadas y a tiempo.

Para el 2030, se proyecta que más de 1,6
millones de personas mueran de cáncer en
América Latina, un aumento atribuido a los
cambios demográficos y mayor exposición

a los factores de riesgo, según la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS).

La Organización Mundial de la Salud
(OMS), advirtió que si no se toman medidas
de prevención por parte de los gobiernos,
entre 2005 y 2015 habrán fallecido 84 millo-
nes de personas por esta enfermedad. Tam-
bién la OMS prevé que, a nivel mundial, la
mortalidad por cáncer aumente un 45 por
ciento entre 2007 y 2030, pasando de 7,9
millones a 11,5 millones de fallecimientos,
debido en parte al crecimiento demográfico
y al envejecimiento de la población.

En nuestro país, la incidencia del cáncer
de pulmón, mama y colon, nos asemeja a un
país desarrollado. Pero en algunas regio-
nes hay tumores altamente prevenibles,
como el cáncer de cuello de útero en la
región del norte, que nos acerca a la situa-
ción de los países latinoamericanos.

Se estima que se producen anualmente
3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de
útero y 1.800 muertes a causa de esta enfer-
medad, a pesar de que se puede prevenir
muy fácilmente con un Papanicolaou (PAP)
bien hecho y el tratamiento adecuado; como
también el cáncer de colon que por su evo-
lución brinda muchas posibilidades de diag-
nostico temprano.

El nivel de los profesionales con los que
cuenta el país en el campo de la oncología
es de excelencia, pero las dificultades están
en las acciones de prevención primaria y de
tratamiento oportuno. Por eso, es necesario
que la gente sepa que hay muchos tumores
que con una detección temprana pueden
ser controlados y que pueden evolucionar
favorablemente. Con la creación del Institu-
to nacional de Cáncer, se tratará de articular
todo, desde la investigación básica a la
atención médica, desde lo académico al
mundo empresarial.

El país atraviesa una etapa de recupera-
ción del valor del conocimiento, por eso se
aborda una de las patologías más crueles y
duras de sobrellevar, el Instituto será justa-
mente el que derribe los miedos que gran
parte de los ciudadanos tiene con solo pro-
nunciar la palabra Cáncer, para poder dejar
de entenderla como sinónimo de muerte.

También en el acto de Inauguración del
Instituto del Cáncer, el Ministro de Salud de la
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Nación refrendó la Declaración «Control Glo-
bal del Cáncer en las Américas» documento
que plasma lo expuesto en la «Reunión Inter-
nacional por el Control Global del Cáncer en
América Latina», realizada en Buenos Aires y
que finalizó con la creación del Instituto.

El encuentro reunió a autoridades sanita-
rias, sociedades científicas y especialistas en
oncología de Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecua-
dor, Honduras, Perú, Estados Unidos, Vene-
zuela, Panamá, Cuba, México y representan-
tes de la Organización Mundial de la Salud y de
la Organización Panamericana de la Salud,
con motivo de la creación del Instituto nacional
del Cáncer.

La declaración expresa los principios bási-
cos que se tienen que aplicar a la hora de
implementar políticas para atender a la proble-
mática de la enfermedad en la región. La
misma será presentada en la Organización de
las Naciones Unidas durante el mes en curso.

El cáncer es un problema real en materia de
salud pública y tiene que enfrentárselo con
criterios técnicos, científicos y sobre todo de
manera conjunta. Entonces, es vital que poda-
mos investigar, dar respuestas, sacar los mie-
dos, desarrollar campañas de prevención,
como lo hacen la mayoría de los países del
mundo que tienen su Instituto para este tipo de
patologías y que acompañaron en la creación
del nuestro.

Por lo tanto, es que considero que la crea-
ción del Instituto nacional del Cáncer es un
aporte fundamental para el estudio de la enfer-
medad y para la lucha librada contra ella.

Por lo expuesto, solicito a los señores y
señoras legisladores me acompañen con su
voto.

Bucca.

- A la Comisión de Salud Pública.

CCIII

(D/3.111/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Invitar a la Subsecretaría de las Adiccio-
nes de la provincia de Buenos Aires que
arbitre los medios necesarios para que en
un lapso de tres años las Comunidades
Terapéuticas prestadoras de la SADA certi-
fiquen en el nivel I a sus Operadores Socio-
Terapéuticos (OST), exigidos por la Federa-
ción de Comunidades Terapéuticas Lati-
noamericanas (FLACT) por solicitud de la
CICAD-OEA.

Moreau y Cinquerrui.

FUNDAMENTOS

El padre Gabriel Mejía presidente de la
Federación Latinoamericana de Comunida-
des Terapéuticas con referencia al manual
de certificación en Declaraciones manifes-
taba: «Este proyecto de Certificación Inter-
nacional de Consejeros abre todo un proce-
so en cada uno de los países latinoamerica-
nos. El fenómeno de las drogas, es una de
las problemáticas más significativas que
afecta a la región de América Latina y el
Caribe. La atención y el servicio a los fárma-
co dependientes se convierte en un reto
para los distintos gobiernos y sus organiza-
ciones de salud. El derecho de un adicto a
un proceso de rehabilitación digno y profe-
sional, debe ser tarea que implique seria-
mente a las instituciones de gobierno y a las
ONGs que ofrecen estos servicios. Este
documento presenta el proceso metodológi-
co y operativo de la certificación. Diseña, y
pone en marcha, un sistema de certificación
técnica, que beneficia a profesionales, téc-
nicos u operadores terapéuticos, que se
desempeñan en comunidades terapéuticas,
otorgándoles una validación al trabajo que
realizan en los procesos de tratamiento y
rehabilitación de personas. Define al conse-
jero terapéutico e incluye métodos que son
sensibles a las características individuales
del usuario y reconoce la influencia de otras
personas significativas como el contexto
social y cultural del mismo.

Diseña una guía de conocimientos re-
queridos para la certificación del consejero
terapéutico. Presenta el reglamento para la



7121

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

certificación de los consejeros y por último
diseña un protocolo de funcionamiento de la
comisión central de certificación y de las
juntas nacionales de evaluación, de postu-
laciones al proceso de certificación. Este
documento es el inicio de un proceso de
calidad que pretendemos implementar en
todas las comunidades terapéuticas de La-
tinoamérica y del Caribe. La defensa de la
dignidad y la vida, son objetivos prioritarios
de la misión de la FLACT. La experiencia de
la comunidad terapéutica, es un presente
vivo, conmoviendo el corazón, un uso de la
conciencia más allá del uso de la razón, un
uso del orden sagrado del amor que tras-
ciende toda norma.» Que la SADA exija a
sus Comunidades Terapéuticas esta certifi-
cación de sus O.S.T. Es un avance que
igualaría los esfuerzos de la SEDRONAR
que en el encuentro nacional de F.O.N.G.A
(Federación de Organismos No Guberna-
mentales de la Argentina para la prevención
y el tratamiento del abuso de drogas) cele-
brado el 19, 20 y 21 de agosto en San Juan,
se comprometió a exigir a las Comunidades
Terapéuticas prestadoras del SEDRONAR
a darles un tiempo prudencial para que cum-
plan con esta Certificación o de lo contrario
darían de baja los convenios con las mis-
mas. El reconocimiento de esta certificación
es un premio a los Operadores Socio-Tera-
péuticos que reconoce la labor que realizan
en los tratamientos de recuperación de fár-
maco-dependientes y da un marco tanto de
contención como de referencia en lo que
respecta a las actividades que son respon-
sabilidad del O.S.T.

En cuanto a la Certificación de Conseje-
ros Terapéuticos en drogodependencias en
comunidad terapéutica es un trabajo con-
junto entre la Federación Latinoamericana
de Comunidades Terapéuticas (FLACT) y la
Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD-OEA), con el ob-
jeto de diseñar y poner en marcha un siste-
ma de certificación técnica que beneficie a
profesionales, técnicos u operadores tera-
péuticos que se desempeñan en comunida-
des terapéuticas asociadas a la Federación
Latinoamericana de Comunidades Terapéu-
ticas, otorgándoles una validación al trabajo
que realizan en los procesos de tratamiento

y rehabilitación de personas, con problemas
de abuso y dependencia a drogas, que en-
tran a sus comunidades y que tenga validez
dentro del marco institucional legal vigente
en cada país latinoamericano.

Es reconocido por todos los países y por
las autoridades correspondientes la impor-
tancia del trabajo realizado por las Comuni-
dades Terapéuticas (CTS), en el tratamien-
to y rehabilitación de personas con proble-
mas derivados del consumo de alcohol y
drogas. Este aporte ha tenido variados re-
sultados dependiendo de una serie de varia-
bles, tanto del contexto social y económico
en el cual están insertas estas Comunida-
des Terapéuticas, como de los programas y
competencias profesionales con que cuenta
cada una de ellas. Preocupados, perma-
nentemente, por mantener y mejorar los
estándares de calidad en los servicios que
las CTS afiliadas a la Federación Latinoa-
mericana de Comunidades Terapéuticas
brindan a sus usuarios, se propone estable-
cer un sistema de certificación internacional
de personas que trabajan en CTS, con el
objeto de homologar competencias y des-
trezas, y asegurar y velar porque los progra-
mas de tratamiento que se entregan, inde-
pendientemente del país, estén de acuerdo
con los principios y valores del modelo y que
sean oportunos y de calidad. Esta necesi-
dad responde también a las declaraciones
que emanan de las legislaciones latinoame-
ricanas al respecto.

En este sentido, se propone un programa
de certificación que reconoce distintos nive-
les De experiencia y de formación en los
profesionales, técnicos y operadores que
trabajan en las CTS y que se traduce en
diferencias en las responsabilidades, roles
y funciones que cumple cada uno de ellos en
la institución. Con este instrumento se pre-
tende homologar procesos y sentar las ba-
ses para posteriormente -a corto plazo- de-
finir criterios de acreditación bajo normas de
calidad comunes a las CTS Latinoamerica-
nas y dentro del marco institucional legal
vigente en cada país latinoamericano. Para
la puesta en marcha de este proyecto se
definen distintas etapas, descritas a conti-
nuación en la gestión operativa.

Respecto de la gestión operativa:
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1 - Se formará una comisión de trabajo
entre la FLACT y la CICAD-OEA, para im-
plementar el proyecto y desarrollar normas
y pautas de certificación.

2 - Se crearán comisiones certificadoras
en todos los países que cuentan con CTs
afiliadas a la FLACT, compuestas por miem-
bros de la asociación de cada país, con
representantes de la CICAD y de cada go-
bierno. Estas comisiones presentarán, una
vez validados, aquellos casos y solicitudes
presentados para su certificación a la comi-
sión central -de la FLACT-CICAD-OEA for-
mada especialmente para ese efecto.

3 - Se realizarán dos diplomados para un
número aproximado de 50 personas, repre-
sentantes de países que cuentan con CTs
afiliadas a la FLACT y que estén preparados
para poner en marcha este proyecto y que
actuarán posteriormente como certificado-
res adscritos a las Juntas nacionales de
Certificación. Se propone la creación de tres
niveles de competencia o certificación debi-
do a la necesidad de distinguir diferencias
técnicas y de experiencia en el trabajo de
comunidad terapéutica. Cada uno de ellos
tendrá sus propios criterios de certificación.
Los niveles se han definido a partir de las
diferentes categorías y perfiles profesiona-
les y técnicos que se observa hoy en día en
las CTs. Cada uno de ellos determina los
roles y funciones a desempeñar así como
también los conocimientos, destrezas y ac-
titudes requeridas por cada nivel de certifi-
cación. Las personas acreditadas recibirán
el nombre de «Consejeros Terapéuticos en
Drogodependencias». .

A continuación se describe cada nivel y sus
funciones sugeridas. Cabe destacar que el
nivel III incluye a los anteriores y el nivel II al
nivel I. Nivel I Base Funciones del consejero
terapéutico en drogodependencias

1. Recepción y atención inicial de usua-
rios, entregando información y orientación
básica a éstos y a sus familias.

2. Evaluación inicial del estado general
del usuario y de su seguridad, incluyendo el
reconocimiento de signos y síntomas de
dependencia, intoxicación y supresión-pri-
vación.

3. Apoyar y acompañar durante todo el
proceso al usuario y su familia.

4. Implementar o velar por el cumplimien-
to de las rutinas y normas de los programas.

5. Acompañar grupos de seguimiento y
autoayuda bajo la supervisión de un conse-
jero nivel II o III.

6. Monitorear y reportar progresos en la
población usuaria a la dirección del progra-
ma. Coordinar y participar activamente en la
planeación estratégica y la cultura de la
calidad en la institución. Apoyar activamen-
te la consecución de fondos de la institu-
ción. Gestionar la vinculación y coordina-
ción interinstitucional con los diferentes sec-
tores. Apoyar activamente a la asociación
nacional respectiva, en los procesos de for-
mación y otras funciones relacionadas con
su misión.

Es por lo expuesto que solicito a los
señores diputados que acompañen el pre-
sente proyecto de declaración.

Moreau.

- A la Comisión de Prevención de las
Adicciones.

CCIV

(D/3.118/10-11)

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 labor
que realiza la Fundación «No me Olvides»
de la ciudad de Mar del Plata.

Rodríguez.

FUNDAMENTOS

En la ciudad de Mar del Plata, se vivió
muy de cerca el conflicto del Atlántico Sur,
ya que muchos marplatenses no sólo fueron
al teatro de operaciones sino que también
entraron en combate. Vale el recuerdo para
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quienes perdieron la vida: Capitán de Fra-
gata Pedro Giachino, Félix Artuso, Luis Gallo,
Jorge Politis, Marcelo Márquez, Mario Gu-
rrieri, Oscar Diarte, René Blanco, Jorge Lla-
mas, Diego Belinzona, José Luis del Hierro,
Gustavo Planes y Rolando Patcholczuk y
nuestro eterno recuerdo.

Inspirados en la memoria de ellos y en la
de los que sobrevivieron, Julio Aro, José
Raschia y José Capurro empezaron a darle
forma a una idea y varios proyectos, que
terminaron por concretarse en la creación
de la Fundación «No me Olvides» que tiene
hoy su sede en la ciudad de Mar del Plata.

Hoy en día esta institución ya tiene vida
propia y desarrolla una intensa actividad. Está
además integrada por madres de caídos en
combate, veteranos de guerra y civiles.

La entidad lleva adelante tareas importan-
tes, no solo apoya aquellos que padecen de
estrés postraumático tratando de mejorar su
calidad de vida.

La institución posee material ortopédico
(sillas de ruedas, camas ortopédicas, muletas
y andadores) para entregar en calidad de
préstamo, también entrega de banderas y
donación de elementos como ladrillos, cemen-
to, etcétera.

La llamada guerra del atlántico sur dejo
huellas muy profundas de miles de familias
argentinas y hoy en día son muchas las que
aún sufren las consecuencias que dejan la-
mentablemente los enfrentamientos armados
y la atención física y psíquica que se debe
realizar con los afectados por los menciona-
dos enfrentamientos, lleva muchísimos años

Considero que todo lo que se pueda rea-
lizar en ayuda de estas instituciones de
beneficio, que solo persiguen la ayuda de
los compatriotas que lucharon por defender
territorio argentino y por los familiares que
indirectamente quedaron afectados, es poca,
reiterando una vez mas que siendo conoce-
dor de la importante tarea que desempeñan
en nuestra sociedad es que presente este
proyecto de declaración.

Por todo lo expuesto espero contar con el
voto afirmativo de mis pares de bancada.

Rodríguez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CCV

(D/3.120/10-11)

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 «Nuestros Héroes» que lleva a cabo
la Fundación «No me Olvides» de Mar del
Plata, partido de General Pueyrredón.

Rodríguez.

FUNDAMENTOS

En la ciudad de Mar del Plata desarrolla
una basta actividad la Fundación «No me
Olvides» relacionada con el permanente
recuerdo de los combatientes caídos en la
guerra del Atlántico Sur, por liberar nuestras
Islas Malvinas usurpadas por Inglaterra.

La labor que realiza es intensa ya que se
aboca también a todo lo relacionado con los
sobrevivientes del enfrentamiento armado,
que en su mayoría, ya llevan un largo perío-
do de rehabilitación.

Ha emprendido recientemente, la ejecu-
ción de un importante programa llamado
«Nuestros Héroes», cuyos fines son en prin-
cipio los de activar la memoria colectiva de
la mayoría de los argentinos, cuando recor-
demos a estos mártires.

«Nuestros Héroes» surge de la necesi-
dad de darles a todos esos soldados caídos,
no solo su nombre y apellido, sino que tam-
bién sus rostros, que para la mayoría de
nosotros son desconocidos.

Esta idea tan loable, consiste en colocar
sus retratos en los colegios donde de muy
jóvenes estudiaron, en sus respectivos pue-
blos, ciudades y provincias, y que mejor que
sean los niños de esas escuelas los que, a
diario, los vean y recuerden, en un mañana
próximo ellos serán los constructores de un
país mas venturoso y en paz, pero con el
permanente recuerdo de esos héroes que
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dieron sus vidas por reconquistar nuestras
Islas Malvinas.

Esta nueva forma de recordar a estos
soldados, se agrega a las muchas existen-
tes pero no dudo que, al conocer una a una
sus caras, tomaremos mayor conciencia del
valor de estos hombres, por lo tanto realiza-
ciones como estas que realizan entidades
privadas comprometidas con el ser nacio-
nal, no solo deben ser mencionadas y des-
tacadas, si no que también deben llevar el
reconocimiento de los gobernantes

Por lo antes expuesto es que solicito a
mis pares acompañen con su voto afirmati-
vo el presente proyecto de declaración.

Rodríguez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CCVI

(D/3.121/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo se dirija a los organismos nacionales
encargados de administrar y controlar las
concesiones viales de rutas nacionales para
solicitar se incluyan en los convenios actua-
les y futuros entre el Estado nacional y la
empresa concesionaria de la ruta nacional
226 las siguientes consideraciones:

«Se establezca un aporte a sociedades
de Bomberos Voluntarios que cubren habi-
tualmente siniestros en la ruta nacional 226,
equivalente a 40 litros de gas oil por mes por
cada kilómetro de ruta bajo jurisdicción de
cada cuartel de Bomberos Voluntarios, con
un mínimo garantizado de 400 litros men-
suales de gas oil por cuartel.»

«Se establezca un aporte a las municipa-
lidades por la prestación de servicios de
emergencia en ruta a través de sus Hospita-
les Públicos municipales, equivalente a 20

litros de gas oil por mes por cada kilómetro
según área de cobertura, con un mínimo
garantizado de 400 litros».

de Otazúa, Nivio, Juárez, Compara-
to, Antonijevic y Buil.

FUNDAMENTOS

La ruta nacional 226 es de una longitud
de 623 kilómetros, que va desde Mar del
Plata, al sudeste de la provincia, hasta Ge-
neral Villegas, al noroeste de la misma. La
cruzan en la provincia de Buenos Aires las
rutas nacionales 3 en Azul, 5 en Pehuajó, 33
y 188 en General Villegas. Está pavimenta-
da y en gran parte de su trayecto bordea las
Sierras de Tandilia, en toda la extensión de
la cadena. Parte de la ciudad de Mar del
Plata, como prolongación natural de su Ave-
nida Luro. Arranca como una autovía, pa-
sando por Laguna de los Padres y por Sierra
de los Padres. En febrero de 2007 se inau-
guró la autovía hasta El Dorado, unos kiló-
metros antes de la Laguna La Brava, donde
se encuentra la primera cabina de peaje. En
el partido de Balcarce pasa entre dos ce-
rros, en la denominada Puerta del Abra,
lugar de paisaje hermoso y tranquilizador.
Pasa luego por la ciudad de Balcarce.

El tramo, Mar del Plata - Balcarce, es una
de los trayectos paisajísticamente más va-
liosos de la provincia de Buenos Aires. Lue-
go la ruta 226 continúa su rumbo noroeste,
pasando por la ciudad de Tandil, donde
también bordea serranías. Al llegar a la
rotonda en la intersección con la ruta nacio-
nal 3 en la ciudad de Azul, se transforma en
autovía nuevamente en un recorrido de 33
kilómetros construido entre 1998 y 1999,
hasta el empalme con la ruta provincial 51
en Olavarría. Abandonando las zonas se-
rranas sigue en rumbo noroeste pasando
por las ciudades de Bolívar, Pehuajó, Car-
los Tejedor, llegando a la intersección de la
ruta nacional 33 y la ruta nacional 188, en
cercanías de General Villegas, donde finali-
za después de recorrer 623 kilómetros por la
pampa bonaerense. Pasa por los partidos
de General Pueyrredón, Balcarce, Tandil,
Azul, Olavarría, Bolívar, Hipólito Yrigoyen,
Pehuajó, Carlos Tejedor, General Villegas.
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El 3 de septiembre de 1935 la Dirección
nacional de Vialidad difundió su primer es-
quema de numeración de rutas nacionales.
Al camino entre Mar del Plata y Pehuajó le
correspondió la designación ruta nacional
226. El 2 de septiembre de 1957 la Dirección
nacional de Vialidad y su par de la provincia
de Buenos Aires firmaron un convenio por el
que esta última repartición pública se com-
prometía a pavimentar mediante licitación el
tramo entre Hinojo y Bolívar y luego liberar
la traza y colocar alambrados entre Bolívar
y Pehuajó. La pavimentación se realizó en
cuatro secciones. La obra en la última sec-
ción finalizó en 1965. El 28 de mayo de 1961
se inauguró el tramo pavimentado de 78,6
kilómetros entre Azul y Tandil. El ancho de
la calzada era de 6,70 m.

El 10 de marzo de 1972 la Dirección
provincial de Vialidad le cedió a la Dirección
nacional de Vialidad el tramo de la ruta
provincial 86 entre General Villegas y Pe-
huajó. Este convenio fue refrendado por el
decreto ley provincial 8.041/1973. Dicho tra-
mo fue incorporado a la ruta nacional 226.
En 1990 se concesionaron con cobro de
peaje las rutas más transitadas del país,
dividiéndose éstas en Corredores Viales.
De esta manera el tramo de 404 kilómetros
de esta ruta desde la ruta provincial 2 en Mar
del Plata hasta la ruta provincial 65 en Bolí-
var corresponde al Corredor Vial número 16
siendo la empresa ganadora de la licitación
Camino del Abra. La financiación para el
mantenimiento de esta carretera se obtiene
del peaje y para ello hay tres cabinas ubica-
das en El Dorado (kilómetro 32), La Vasco-
nia (kilómetro 153) e Hinojo (kilómetro 276).
A partir de los decretos nacionales 976/01 y
652/02, se suma un fondo fiduciario. En
2003 con la renegociación de los contratos
de concesión, estos 404 kilómetros pasaron
al Corredor Vial número 1, siendo la nueva
empresa concesionaria Rutas al Sur. El res-
to del recorrido, al noroeste de Bolívar, se
mantiene bajo la modalidad de contratos de
recuperación y mantenimiento, dividiéndo-
se en dos mallas: la denominada 201A de
113 kilómetros de longitud y la 201B de 105
kilómetros de longitud.

Teniendo en cuenta que los concesiona-
rios de las rutas deben adoptar las medidas

de emergencia necesarias para lograr el
auxilio a personas y vehículos involucrados
en accidentes y procurarán la reanudación
del tránsito en el menor tiempo posible.

Que la realidad nos marcó que la aten-
ción de la mayoría de los accidentes viales
fue asumida por los municipios a través de
los servicios de emergencia de los hospita-
les municipales y los servicios prestados
por las Sociedades de Bomberos volunta-
rios de las localidades cercanas a las rutas.

Que se considera que los aportes que
reciben actualmente son insuficientes para
compensar las reales erogaciones, tanto de
las Sociedades de Bomberos Voluntarios
como de los Hospitales municipales.

Asimismo, tomando en cuenta que exis-
ten zonas de cobertura de poca extensión
pero de alta siniestralidad, se considera
necesario determinar un mínimo de aportes,
ya que si se considerara solo la variable de
la zona cubierta, se produciría un resultado
por aporte que resultaría de poca significa-
ción, no guardando relación con los costos
reales a compensar.

Estimamos pertinente la revisión de los
contratos actuales y la inclusión de los pun-
tos incluidos en la presente disposición.

Por ello solicito a los señores diputados
que acompañen este proyecto de declara-
ción.

de Otazúa.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.

CCVII

(D/3.126/10-11)

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 1º
Mega Encuentro del Automóvil en Pilar, que
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realizará el Pilar Chivo Club durante el próxi-
mo mes de noviembre, como jornadas soli-
darias, educativas y recreativas con el obje-
to de reunir fondos que permitan cubrir dis-
tintas necesidades de la comunidad de su
distrito y aledaños.

Sánchez.

FUNDAMENTOS

La solidaridad es uno de los valores que
prevalece en nuestra comunidad hacia su
mejor convivencia, y es, precisamente, el
tema que conlleva la presentación del pre-
sente anteproyecto.

En tal sentido, la institución denominada
Pilar Chivo Club de Pilar se encuentra aboca-
da a la realización de un evento fundamental-
mente solidario, a concretarse en el próximo
mes de Noviembre, cuyo objetivo fundamental
es darle respuesta a distintas necesidades
que presenta la comunidad de la zona en su
conjunto, tales como bomberos voluntarios,
alumnos de escuelas secundarias, asilos de
ancianos, hogar de madres solteras, hogar de
chicos en situación de calle, como así también
la proyección de un centro de salud, atención
primaria y laboratorio de análisis clínicos.

Ante ello, viendo las distintas necesidades
que presenta di ;ha comunidad, planteada
desde la preocupación es esta entidad con
una dedicación muy específica a la vida y la
historia de una marca automotriz como lo es
Chevrolet, considero muy importante darle la
importancia que merece toda dedicación al
otro, motivo por el cual, solicito el acompaña-
miento de la presente iniciativa.

Sánchez.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CCVIII

(D/3.136/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su rechazo y su mas profunda preocupa-
ción por la instalación de basurales a cielo
abierto en las inmediaciones de la ciudad de
La Plata, en calle 25 entre 516 y 520, en ruta
11 y calle 610, y en calle 120 y 619, en
dichos lugares se producen periódicamente
la quema de residuos con la consiguiente
polución ambiental, por lo que se conmina a
la municipalidad de la ciudad a erradicar
estas fuentes de contaminación y de infec-
ción para la población platense.

Mancini.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene como finali-
dad fijar una postura clara frente a la proble-
mática de la falta de tratamiento y disposi-
ción final adecuada que se debe dar a todos
los residuos sólidos urbanos en el ejido de la
ciudad de La Plata y sus inmediaciones.
Pese a las negativas de las autoridades de
la ciudad, los basurales a cielo abierto se
multiplican en las inmediaciones de la capi-
tal platense, si bien no existe un relevamien-
to oficial de esta situación, se calcula que
solamente en la ciudad de La Plata y sus
alrededores hay mas de diez (10) basurales
a cielo abierto.

Los basurales a cielo abierto suelen ser
uno de los focos infecciosos de muchas de
las enfermedades que contraen a diario las
miles de personas que habitan en sus inme-
diaciones. Las estadísticas indican que el
19 por ciento de las enfermedades provie-
nen de causas ligadas al medio ambiente.
En la mayoría de los casos, los afectados se
contagian a través del contacto con anima-
les domésticos o roedores infectados o a
través de la ingestión de alimentos en mal
estado. Entre las enfermedades que aún
persisten entre nosotros figuran el dengue,
la hepatitis, el cólera, etcétera.

Se debe tratar de comprender que reciclar
basura, es crear trabajo. Se debería aprove-
char la mano de obra especializada para el
tratamiento de los residuos sólidos urbanos y
cumplir con la normativa provincial que regu-
lan sus tratamientos, la ley 13.592.
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Sabido es que los municipios, en espe-
cial el municipio Platense, han incumplido la
normativa mencionada, en especial su ar-
tículo 6 (párrafos 1 y 4) respecto de la
presentación de programas de gestión de
RSU y respecto de la reducción de los resi-
duos con destino a disposición final. La
norma establece un plazo de 5 años para la
reducción del treinta (30) por ciento de los
residuos sólidos urbanos con destino a dis-
posición final, con un cronograma que obli-
ga a los municipios a realizar una campaña
de concientización para el primer año, una
reducción del diez (10) por ciento para el
segundo año con la obligación de efectuar la
separación en origen como mínimo en dos
fracciones de residuos, una reducción del
veinte (20) por ciento para el tercer año y
una reducción que debió haber alcanzado el
treinta (30) por ciento para los cinco años de
la aprobación del programa de gestión. Sin
embargo nada de esto se ha cumplido, per-
sistiendo una

política dilatoria de parte del municipio
local, permitiendo la instalación y la acumu-
lación de basurales a cielo abierto.

Por otro lado sería interesante de parte
del organismo de control provincial del Me-
dio Ambiente un estudio que permita adver-
tir la ventajas de los sistemas de reciclados
de distintos elementos como ser el vidrio, el
plástico, papel, cartón, entre otros y la orga-
nización de cooperativas de trabajo como
microemprendimientos de subsistencia de
vidas, Con ello podría reciclarse parte de los
basurales a cielo abierto y el resultante
deberá disponerse en rellenos sanitarios
adecuados que garanticen un ambiente lim-
pio y lo más sano posible.

Si sucediera esto, tendríamos sin lugar a
dudas menos casos de enfermedades epi-
demiológicas y un ambiente mucho más
sano y apto para el ser humano.

Muchas veces se relacionan los basura-
les con la pobreza, al afirmar que son conse-
cuencia de la no recolección de residuos en
los barrios más anegados, sin embargo de-
bemos afirmar que lo que no hay es decisión
política en la instalación de nuevos centros
especializados de tratamiento y disposición
final de RSU donde se clasifica la basura y
se controla la polución que se produce, sin

esperar que suceda un colapso en el siste-
ma de disposición y tratamiento de residuos
sólidos urbanos en todo el territorio de la
Provincia.

Entre los riesgos de un basural a cielo
abierto se encuentran la contaminación de
napas, arroyos y embalses, suelo, aire con
olores nauseabundos y quema de residuos,
y se afirma que son focos de incendios
forestales, también albergan animales de
consumo que se alimentan de residuos,
representan focos infecciosos por prolifera-
ción de vectores de enfermedades y pro-
mueven el cirujeo de residuos en condicio-
nes sanitarias de alto riesgo.

Debemos instar a las autoridades de la
Ciudad a erradicar este tipo de vertederos
de basura y promover un sistema sanitario
de disposición final para el control de filtra-
ciones en las napas, y que se promueva la
separación de residuos peligrosos, siempre
en terrenos preparados para albergar los
desechos urbanos.

Por todas estas razones solicitamos a los
señores diputados nos acompañen en el
presente proyecto de declaración.

Mancini.

- A la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente.

CCIX

(D/3.138/10-11)

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 de Vialidad,
estudie la posibilidad de realizar trabajos de
forestación en la zona de camino de la ruta
provincial 2, mediante la plantación en sus
márgenes de ejemplares de especies arbó-
reas, y en el sector central con especies
arbustivas cuyas características sean aptas
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para oficiar como barreras de absorción de
energía cinética en caso de vehículos que
se desplacen en dirección a la mano contra-
ria y como pantallas para eliminar los efec-
tos del encandilamiento; priorizando en to-
dos los casos la seguridad vial.

Nivio.

FUNDAMENTOS

La ruta provincial 2 se inicia en el Kilóme-
tro 0, situado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, más precisamente en la Pla-
za del Congreso, y finaliza en el kilómetro
404 ubicado en la ciudad de Mar del Plata.

Es conocida también como Autovía 2,
luego de su ensanche que le posibilitó con-
tar con dos carriles para cada mano, siendo
posteriormente designada con el nombre de
Juan Manuel Fangio mediante la ley 12994,
promulgada el 19 de diciembre de 2002.

Esta ruta es una de las más transitadas
de nuestro país, ya que no solo conecta a
dos de las principales ciudades argentinas,
sino que por la misma se canaliza el traslado
de millones de turistas que anualmente eli-
gen como destino vacacional a Mar del Pla-
ta y al resto de importantes ciudades del
sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Las áreas forestadas con especies arbó-
reas situadas en diversos puntos del traza-
do de una ruta, siempre y cuando no cons-
tituyan un riesgo para la circulación vehicu-
lar, tiene una serie de beneficios. En princi-
pio, y más allá de sus ventajas para el medio
ambiente, mejoran las características pai-
sajísticas de los tramos en los cuales se
sitúan. Este no es un aspecto menor, espe-
cialmente cuando se trata de áreas que, por
su monotonía, resultan tediosas para el
manejo de los conductores.

Por otra parte, su presencia oficia de
guía al enmarcar la zona de camino a dis-
tancia y conforman barreras contra el vien-
to, muy útiles en caso de situaciones climá-
ticas en las que la velocidad de éste y su
dirección transversal a la ruta, provoca difi-
cultades para los conductores. Esta inci-
dencia resulta más problemática aún para
los casos de vehículos de gran porte, tales
como camiones y ómnibus, que por su altura

resultan más inestables cuando se produ-
cen fuertes ráfagas.

Otro de los beneficios muy valorado por
quienes transitan por largas rutas, se rela-
ciona con el aprovechamiento que de estos
lugares hacen los viajeros, en la medida en
que, accediendo a los sitios donde están
implantados los árboles, pueden los con-
ductores hacer un alto en el camino para
descansar, merendar o distender los mús-
culos, luego de horas de estar sentado al
volante del automotor.

Esta posibilidad que brindan las masas
forestales ubicadas en los márgenes de las
rutas, resultan también muy apreciadas
cuando se trata de días sofocantes de vera-
no, en los cuales las altas temperaturas que
se registran al circular por las mismas deter-
minan la conveniencia de detenerse por un
rato bajo la sombra de los árboles.

La protección de los montes resulta tam-
bién muy apreciada cuando se producen
situaciones climáticas adversas y severas,
tales como fuertes granizadas o tormentas
de gran violencia, que hacen conveniente la
búsqueda de áreas de reparo en las cuales
esperar que amaine la intensidad de los
fenómenos meteorológicos.

Cuando se producen situaciones como
las descriptas anteriormente, la inexistencia
de estos sitios donde resguardarse, en caso
de tratarse de parajes desolados, lleva a
reflexionar a los conductores sobre la con-
veniencia de este tipo de equipamiento ubi-
cado en las rutas a prudente distancia de la
calzada y en condiciones de seguridad.

Ha sido una práctica de las direcciones
de Vialidad, la implantación de montes de
protección en distintos lugares a lo largo de
las rutas. Es muy común observar, al transi-
tar diversos caminos, vehículos estaciona-
dos debajo de las frondosas arboledas y a
sus ocupantes disfrutando unos minutos de
descanso merendando o tomando mate
mientras los niños juegan. Esta posibilidad
de distenderse en un sector reparado, tanto
para los grupos familiares como de conduc-
tores de vehículos de transporte, resulta de
gran importancia desde el punto de vista de
la seguridad vial.

En nuestra Provincia, la ley 11.722 regu-
la la forestación en los márgenes y en las
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zonas de las rutas de su jurisdicción, donde
el ancho de las mismas -a juicio del organis-
mo de aplicación- lo permita. Asimismo,
esta norma también incorpora la posibilidad
de celebrar convenios con las Universida-
des con sede en el territorio de la Provincia,
con el Instituto nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA), así como con escuelas
agrotécnicas, cooperativas rurales y muni-
cipalidades; para el logro de los objetivos
planteados.

Dicha ley además establece que el Orga-
nismo de Aplicación debe formular un Plan
de Ordenamiento Forestal, estableciendo
cronogramas de forestación y de cortes,
asegurando el mantenimiento sostenido de
las masas forestales y permitiendo al Esta-
do provincial percibir una renta anual o pe-
riódica resultante del aprovechamiento de
la producción. Cabe mencionar que otras
provincias cuentan con normas similares
para promover la plantación de árboles en
sus rutas.

Es importante destacar que la Dirección
de Vialidad de la Provincia puede desarro-
llar también el Plan Verde Vial -con simila-
res objetivos-, contando asimismo con un
Área Técnica de Forestación. En función de
este Plan se han suscrito en su oportunidad
convenios con cooperativas de trabajo y
escuelas agrotécnicas.

Por otra parte, el Código Rural de la
provincia de Buenos Aires -decreto ley
10.081/83-, en su artículo 242 -correspon-
diente al Capítulo VIl-, establece: «A partir
de la vigencia de este código el Poder Eje-
cutivo, por intermedio del organismo com-
petente, deberá arbolar los caminos provin-
ciales. Los propietarios frentistas deberán
también forestar en el linde con el camino,
conforme a la reglamentación que se dicte».

Asimismo, la ley 10.342 -con las modifi-
caciones introducidas por las leyes 12.326 y
13.729-, autoriza, por medio de su artículo
1º - «a los municipios de la provincia de
Buenos Aires a otorgar permisos de uso, a
favor de terceros, de las franjas adyacentes
a las rutas y/o caminos integrantes de la red
vial provincial, excluyendo la superficie re-
servada por las normas vigentes para las
banquinas, que a tal efecto autorice la Di-
rección de Vialidad, y de los inmuebles fis-

cales que autorice la Provincia». En su ar-
tículo 2º además se establece, respecto a
los permisos a otorgar, que: «el destino de
los mismos será la siembra de cereales,
oleaginosas y similares, forrajes, granos
varios, pasturas y toda otra explotación agra-
ria que así lo aconseje la ubicación y carac-
terísticas del lugar».

Es decir que se encuentran vigentes di-
versas normas de aplicación en las rutas y
caminos provinciales, que disponen su fo-
restación así como la posibilidad de realizar
siembra de diversas especies de cultivos
con fines de explotación agrícola; por tal
motivo no existiría ninguna contradicción
con lo planteado a través de la presente
iniciativa. De todas formas, y como debería
ocurrir en todos los casos en que se proyec-
ten trabajos en las zonas de camino, es
necesario efectuar estudios previos para
determinar su factibilidad y las condiciones
que deberán cumplirse para evitar futuras
situaciones conflictivas respecto a la segu-
ridad vial.

Debemos tener presente que, al prece-
derse a la tan esperada ampliación de la
ruta provincial 2, para su construcción fue
necesario ampliar la zona de camino a fin de
duplicar los carriles existentes. Ello llevó a
la eliminación o reducción de diversos mon-
tes forestales que se encontraban en sus
márgenes, con lo cual diminuyó esta forma
de equipamiento.

Otra de las modificaciones que sufrió el
trazado de la ruta con dicha obra vial, fue
que al pasar a tener dos carrilles de ida y dos
de vuelta, los mismos fueron separados por
cuestiones de seguridad por un espacio
central que delimita ambas manos e circula-
ción.

Esta área se extiende a todo lo largo de
la ruta, adoptando en su desarrollo diversas
configuraciones de acuerdo al ancho de la
zona de camino disponible para la construc-
ción de la que, en los últimos años y luego de
su ensanche, pasó a ser denominada Auto-
vía 2.

Desde el acceso a la ciudad de Mar del
Plata y hasta el empalme con la ruta provin-
cial 60, el área de tierra de separación entre
las calzadas posee un acho de entre 20 y 30
metros. A partir de ese último punto y hasta
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la ciudad de Dolores, esta dimensión se
reduce a un espacio de entre 6 y 10 metros.

El tramo comprendido entre la ciudad de
Dolores y la localidad de Sevigné, tiene la
particularidad de no disponer de un área de
tierra como en los sectores anteriormente
mencionados. En éste los carriles de circu-
lación en sentido contrario solo se encuen-
tran separados por un muro de hormigón
armado de altura reducida, compuesto por
bloques modulares.

Desde Sevigné y hasta la ciudad de Cas-
telli, la ruta provincial 2 posee nuevamente
una franja de tierra que delimita los carriles
de ida y vuelta, la cual tiene un ancho aproxi-
mado que varía entre los 10 y los 15 metros.
A partir de la ciudad de Castelli y hasta el
empalme con la ruta Nº 36, vuelve la Autovía
a estar conformada con un sector longitudi-
nal para la separación de calzadas, el cual
oscila entre los 20 y los 25 metros.

Desde la intersección con la ruta Nº 36,
pasando la localidad de Arturo Seguí, y
hasta el cruce con la ruta Nº 1 la separación
se reduce a solo 6 metros aproximadamen-
te, con la particularidad de haberse implan-
tado en el espacio de separación de ese
sector, vegetación arbustiva de unos 2 me-
tros de altura.

En cuanto al último tramo de la ruta pro-
vincial 2, éste penetra en una zona de urba-
nizaciones que -fusionadas unas con otras-
constituyen el área metropolitana de la ciu-
dad de Buenos Aires, transformándose la
citada ruta prácticamente en una gran ave-
nida a través de las ciudades qué la consti-
tuyen hasta confluir en la Capital Federal.

Cabe hacer una reflexión con respecto a
uno de los sectores mencionados anterior-
mente, en el cual se implantaron especies
arbustivas que ocupan el cantero central de
separación de carriles; allí la vegetación ha
conformado una pantalla que ofrece dos
ventajas al tránsito vehicular. En principio,
dada su continuidad por el agrupamiento de
los ejemplares, evita el encandilamiento
entre los automovilistas que circulan en sen-
tido opuesto; lo cual es muy importante
debido a la proximidad existente entre los
carriles contrarios.

Por otra parte, dada la inexistencia de
barreras de contención lateral, del tipo de

los denominados guard-rail o los muros de
cemento -tales como los colocados en una
parte de la ruta-, los arbustos implantados
actúan como barrera vegetal que sirve para
detener -total o parcialmente- a un automo-
tor fuera de control proyectado hacia la
mano contraria.

Se debe tener en cuenta que, tal como se
detalló, en la mayor parte del trazado de la
ruta provincial 2, el espacio central que
separa a los carriles de circulación inversa
posee un ancho que oscila entre los 6 y los
30 metros -como máximo-; y que dicha su-
perficie es un sector de tierra con pasto que
es cortado periódicamente. Esta particulari-
dad determina un gran riesgo para los auto-
movilistas en caso de desplazamiento de un
vehículo hacia la mano contraria, ya sea por
un problema mecánico de la unidad o por un
error conductivo.

Las distancias existentes entre las calza-
das resultan exiguas, dadas las caracterís-
ticas del área de separación, ya que no
existe en la mayor parte de su extensión
ningún elemento o dispositivo de conten-
ción pasiva. Estos permitirían absorber la
energía cinética de vehículos cuya trayecto-
ria pudiera llevarlos a invadir los carriles
contrarios, con el consecuente riesgo para
quienes circulen por ellos.

Como es sabido, la distancia necesaria
para el frenado de un automotor es propor-
cional a la velocidad a la que se desplaza el
mismo, lo que ha dado lugar a las conocidas
tablas de distancia mínima entre vehículos
que circulan con igual dirección y sentido,
de forma tal de evitar los impactos entre
automóviles ante una detención brusca del
que va adelante.

Según los estudios y pruebas efectuadas
por el Centro de Experimentación y Seguri-
dad Vial (CESVI), se sugiere que en las
rutas se mantenga una separación mínima
con el vehículo que nos precede de 5 segun-
dos; lo que representa una distancia equiva-
lente a 153 metros circulando a 110 Km/h.
Se debe tener en cuenta que dicha separa-
ción se basa tanto en los tiempos de reac-
ción que tienen las personas -considerando
desde la percepción visual hasta la res-
puesta física sobre el dispositivo de frena-
do-, en la demora de actuación del sistema
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mecánico, así como en las características
de la calzada, en este caso pavimento.

Es sabido que, cuando se trata de vehí-
culos que transitan con sentidos opuestos,
las velocidades se suman, motivo por el cual
-y de acuerdo con los estudios citados en el
párrafo precedente- dos automóviles que
circulen a 110 km/h en sentido contrario, en
caso de impactar frontalmente lo harán a
una velocidad equivalente a la que tendría
uno solo de ellos a 220 km/h contra un
vehículo inmóvil. Ello requeriría un tiempo
de reacción superior y, por lo tanto, una
distancia mínima de más de 300 metros
para poder frenar los vehículos.

Es importante considerar que las distan-
cias de frenado se incrementan notable-
mente en caso de tratar de detener un vehí-
culo sobre otro tipo de superficie, como lo es
una banquina de tierra cubierta por pasto
cortado. Muchísimo más si esta superficie
se encuentra mojada, como ocurre en días
de lluvia o a poco de producida la misma. De
más está decir como se deben aumentar,
ante este tipo de circunstancias, los referi-
dos espacios necesarios para la desacele-
ración y detención de los automotores.

De acuerdo con las situaciones descrip-
tas, resulta evidente que los 30 metros que
como máximo separan a los carriles contra-
rios de la ruta provincial 2, resultan exiguos
en caso de producirse desplazamientos de
automotores hacia la mano contraria. Por tal
motivo, parecería necesario contar con al-
gún dispositivo que impida la invasión des-
de un sector a otro, y evite los consecuentes
riesgos de graves accidentes.

De acuerdo con las estadísticas, los ac-
cidentes de tránsito que generan más vícti-
mas en nuestro país son los frontales, en los
cuales inciden tanto las características de
las rutas como los tiempos que se requieren
para reaccionar, los cuales son muy breves.

Habida cuenta de la extensión de los
sectores de esta ruta que requerirían de la
construcción de elementos que prevengan
situaciones como las descriptas, y dados los
costos necesarios para su elaboración o
adquisición, y su posterior montaje y mante-
nimiento; parecería conveniente el estudio
de otras alternativas posiblemente más via-
bles para el logro de los objetivos plantea-

dos; al menos para brindar una solución
provisoria o complementaria hasta tanto se
logre la definitiva.

En función de ello, creemos que sería
interesante estudiar la posible implantación
de ejemplares de especies arbustivas, cu-
yas características resulten adecuadas, en
el sector central del referido espació de
separación. Debería tratarse de especies
cuyo porte y estructura de tallo y follaje
individual no constituya un peligro en caso
de choque de un vehículo contra estos ejem-
plares, pero que oficien de barrera -gracias
a su agrupamiento- para reducir la energía
cinética de los automotores que se salgan
de su carril y se dirijan en dirección a la
mano contraria.

Consideramos que los estudios técnicos
pueden identificar una o varias especies
convenientes para oficiar de barrera vegetal
de amortiguación del desplazamiento de
automóviles. La forma y adecuada implan-
tación de los ejemplares podría evitar el
acceso de vehículos a los carriles de circu-
lación opuesta, mediante su contención de
manera segura para los ocupantes, al redu-
cir en forma progresiva la inercia de despla-
zamiento.

Más aún, en el tramo de la ruta citado
anteriormente, donde ya se han realizado
este tipo de mejoras con la colocación de
barreras de arbustos, hasta el presente se
hayan producido situaciones que aconsejen
su erradicación. Más aún, tal como se indi-
cara, estas cortinas vegetales cumplen tam-
bién la importante función de impedir el
encandilamiento de los conductores; me-
jorando, además, las condiciones paisajísti-
cas del recorrido vial, aspecto muchas ve-
ces no considerado pero que es importante
para mantener las condiciones de atención
de los conductores y el disfrute del viaje por
quienes lo transitan.

Toda vez que se menciona la colocación
de objetos de cualquier tipo en las zonas de
camino, es necesario tener muy en cuenta
las normas y criterios a aplicar en materia de
seguridad vial. Sabido es -tal como lo he-
mos ejemplificado en los presentes funda-
mentos- lo peligroso que resulta el impacto
de un vehículo fuera de control contra un
obstáculo, tanto para los casos en que éste
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se encuentre fuera del carril de circulación
como dentro del mismo.

Por tal motivo, se deben tomar todas las
precauciones cuando se trata de obras a
ejecutar en estas áreas. En muchos casos,
determinados resguardos de infraestructu-
ras, tales como las defensas de puentes o
de alcantarillados, en caso de estar mal
diseñados o colocados pueden transformar-
se en elementos sumamente peligrosos pata
los vehículos.

Esto mismo se debe aplicar para otros
equipamientos, como es el caso de los refu-
gios para las paradas de transportes de
pasajeros ubicadas a la vera del camino y
los carteles de señalización. Su ubicación y
características deben surgir de estudios
particularizados que minimicen posibles ries-
gos en caso de accidentes.

Como no podría ser de otra forma, lo
indicado también vale para la existencia de
forestación o la posible realización de traba-
jos de implantación de árboles o arbustos en
las zonas de camino. Un adecuado estudio
constituye la forma de determinar las mejo-
res especies para los fines que se preten-
dan que cumplan, la forma de agrupamiento
más conveniente, y los lugares más ade-
cuados desde el punto de vista de la acce-
sibilidad, ubicación geográfica y, especial-
mente, de la seguridad vial.

En síntesis, por los fundamentos expues-
tos, consideramos conveniente que el Po-
der Ejecutivo, a través de la Dirección de
Vialidad, estudie la posibilidad de realizar
trabajos de forestación en la zona de cami-
no de la ruta provincial 2, mediante la plan-
tación en sus márgenes de ejemplares de
especies arbóreas, y en el sector central con
especies arbustivas cuyas características
sean aptas para oficiar como barreras de
absorción de energía cinética en caso de
vehículos que se desplacen en dirección a
la mano contraria y como pantallas para
eliminar los efectos del encandilamiento;
priorizando en todos los casos la seguridad
vial.

Nivio.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.

CCX

(D/3.142/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo contemple la posibilidad de incluir en
la ley Impositiva para el ejercicio 2011, la
disminución de la alícuota o la exención del
pago del impuesto inmobiliario rural a aque-
llos predios rurales a los que sus titulares
hayan realizado trabajos de sistematización
con curvas de nivel y terrazas, para evitar la
erosión hídrica de los mismos.

Rego.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto propone solicitar al
Poder Ejecutivo, contempla la posibilidad
de incluir en el proyecto de ley Impositiva
para el ejercicio 2011, la exención del pago
del impuesto inmobiliario rural a aquellos
predios rurales que necesitan realizar traba-
jos de sistematización con curva de nivel y
terraza, a fin de evitar la erosión hídrica de
los mismos.

Esta solicitud encuentra sustento en la
degradación que sufren los campos, por
lluvias de gran intensidad; que producen
daños en algunos casos irreversibles. Para
evitar esta erosión los productores han rea-
lizado trabajos de sistematización de los
lotes con terrazas lo cual demora el escurri-
miento de las aguas. Ello permite una mejor
irrigación de los campos. Que la realización
de estos trabajos permiten una mejor
conservación del suelo manteniendo su to-
pografía pero conllevan un costo que deben
soportar los propios productores.

Por ello, se propone una eximición del
impuesto del impuesto inmobiliario rural que
promueva estas prácticas en mayor canti-
dad de productores.

Es por las razones expuestas que solicito
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a los señores diputados el voto favorable al
presente proyecto.

Rego.

- A la Comisión de Asuntos Agrarios.

CCXI

(D/3.143/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su reconocimiento y felicitación por el
logro obtenido por el joven Diego Ortega,
oriundo de la ciudad de Colón, y su compa-
ñera de baile Chizuco Kuwamoto, al consa-
grarse Campeones Mundiales en la catego-
ría «Tango Escenario» en el Campeonato
Mundial de Tango; realizado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, durante el mes
de agosto del presente año.

Rego.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto propone reconocer
y felicitar a la pareja de baile ganadora del
VIII Mundial de Tango en la categoría «Tan-
go Escenario» formada por el bonaerense
Diego Ortega y la japonesa Chizuco
Kuwamoto. En esta edición del certamen, la
pareja representó a la ciudad bonaerense
de Colón, de donde es oriundo el bailarín.

Diego y Chizuco, superaron a otras 19
parejas en la jornada final del certamen, que
se realizo en el estadio Luna Park, llevándo-
se un premio monetario y un contrato para
actuar durante dos meses en Japón, por su
logro en la categoría Tango Escenario, me-
nos tradicional, que combina los movimien-
tos clásicos del tango como los «ochos»,
«caminatas largas», el «abrazo milongue-
ro» con figuras y aplicaciones de otras dan-
zas como el Ballet.

Para una mayor compresión de la impor-
tancia de este reconocimiento se hará una
pequeña reseña de la trayectoria del baila-
rín Diego Ortega, nacido en la ciudad bo-
naerense de Colón, proveniente de una fa-
milia muy humilde, que comenzó a bailar en
la Escuela municipal de Cultura y Bellas
Artes a cargo de los profesores Silvio Gar-
bolino y Gonzalo Cuello.

A los 12 años, se incorporó al Ballet de
Zulma y Roberto Aguirre; participó de los
Juegos Bonaerenses en el orden local y
regional obteniendo la medalla de plata en
la categoría menor de Tango Escenario.

A los 14 años, con el grupo de Ballet
realiza un gira por Chile que abarcó La
serena, Coquimbo, y el Festival Internacio-
nal de Valparatango en Valparaíso, y luego
una gira por Uruguay.

Entre sus principales presentaciones
como miembro del mencionado Ballet,
se encuentran, Teatro Astral, Broadway,
Lola Menvrides, San Martín, Alvear en-
tre otros.

A los 18 años se presenta en un casting
para viajar a Japón y es elegido para hacer
show y dictar clases en una renombrada
compañía de origen argentino con sede en
Japón. Desde entonces está radicado en
Tokio, habiendo realizado giras por China y
Corea.

Cabe mencionar que en el año 2008 se
presentó en el Campeonato Mundial de Tan-
go llegando a ser finalista y en el 2009 es
nuevamente finalista y ocupa el lugar 13º.

En el 2010, logra el 1º ligar en «Tango
Escenario» junto a Chizuco Kuwamoto y su
consagración internacional.

Es por las razones expuestas, por el
aporte a la cultura nacional y por la condi-
ción del tango como patrimonio cultural de la
humanidad que solicito a los señores dipu-
tados el voto favorable al presente proyecto.

Rego.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CCXII

(D/3.147/10-11)
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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 a través de la Dirección provincial de
Vialidad, dependiente del Ministerio de In-
fraestructura, Viviendas y Servicios Públi-
cos, incorpore al proyecto de Presupuesto
2011 las partidas necesarias, y arbitre las
medidas necesarias para concretar la reali-
zación y/o construcción de una rotonda,
señalización e iluminación de la misma, en
la intersección de la ruta provincial 51 y el
acceso a la planta Cementera L’Amali, en el
partido de Olavarría.

Tagliaferro.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como objetivo
solicitar al Poder Ejecutivo que evalúe la
construcción de una rotonda con la debida
señalización e iluminación del caso, en la
intersección de la ruta provincial 51 y el
acceso a la planta cementera L’Amali, en el
partido de Olavarría.

Dicho pedido se basa en la necesidad de
reducir los accidentes que allí se producen
de manera frecuente, y que ha consecuen-
cia del desarrollo industrial de la zona, exis-
te un importante movimiento de camiones,
el cual debe ser acompañado por la debida
inversión de infraestructura pública en co-
municaciones viales.

La magnitud de la inversión encarada por
la empresa y los efectos que trajo sobre la
economía general del partido de Olavarría y
de la Provincia, garantizando su posiciona-
miento como mayor productor cementero
del país, llevó a duplicar en un corto plazo la
producción de cemento, lo cual requiere
toda una logística de transporte por las rutas
provinciales y nacionales con destino a los
centros de comercialización y consumo.

Que en dicho acceso, existe espacio físi-
co suficiente para la construcción de la ro-
tonda solicitada, y que dicha obra daría por

terminado la demanda que desde hace tiem-
po vienen reclamando los vecinos.

Es esencial que la Provincia se aboque a
la presente solicitud, pues la prevención de
accidentes es fundamental y contrarrestar
sus potenciales causas, un deber. Téngase
presente que la seguridad vial, actualmen-
te, es el centro de muchos debates en diver-
sos ámbitos y, por ende, el adecuado y no
riesgoso acceso a la planta cementera ut
supra descripta, es un imperativo.

Es allí, donde debe ponerse acento en la
realización de tares conjuntas entre el estado
nacional, el provincial y el municipal. Asimis-
mo, entendemos que la posibilidad de concre-
tarse esta necesaria e importante obra de
infraestructura vial, sería un valioso aporte.

Por estas razones, es que solicitamos el
acompañamiento de otras fuerzas políticas
de esta honorable Cámara de Diputados en
la aprobación del presente proyecto.

Tagliaferro.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.

CCXIII

(D/3.150/10-11)

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; dispongan acciones
concretas para la urgente ampliación de dos
aulas y galería de la Escuela Nº 10, Domin-
go F. Sarmiento, situada en la localidad de
Daireaux.

Oliver, Panella y Zuccari.

FUNDAMENTOS

La Escuela de Enseñanza Primaria Nº 10,
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de doble escolaridad, presenta una imperiosa
necesidad de reemplazar dos aulas prefabri-
cadas, las que se encuentran en muy mal
estado de mantenimiento, sumado el sistema
constructivo de placas de hormigón pobre,
haciendo un espacio que no responde a las
actividades pedagógicas allí desarrolladas.

Recibida la inquietud por nota del equipo
directivo, inspeccionado el edificio y aprobado
en la U.E.G.D. Se proyectan dos aulas con
galería de acceso, la que por su diseño, resca-
tan el edificio original, que por diversos creci-
mientos, no planificado, ha perdido identidad.
Esta galería será en un futuro la encargada de
dar continuidad al crecimiento edilicio.

A los efectos de:
• Atender en forma adecuada las nuevas

exigencias que plantean los cambios curri-
culares, los aportes de nuevas tecnologías
y las nuevas formas de gestión.

• Dar respuesta a los dos aspectos que
se redefinen en la nueva escala, tiempo y
espacio para una gestión dinámica.

• Propender a asegurar las condiciones
de confort, especialidad y seguridad.

• Maximizar el uso del recurso físico, lo
que implica la flexibilización del uso de los
espacios, asegurando el uso intensivo de
los mismos y la programación de requeri-
mientos que aseguren altos índices de utili-
zación. La ampliación comprende:

• Dos aulas.
• Galería semicubierta.
Se presento como prioridad en el distrito

en el plan de obras 2007-2008 en reemplazo
del espacio físico precario donde dictan las
clases de alumnos de doble escolaridad de
alto riesgo socioeconómico. Dicha obra fue
aprobada pero aun no se ha autorizado su
licitación.

Por lo expuesto, solicito a mis pares de
esta honorable Cámara, me acompañen con
su voto afirmativo, el presente proyecto de
declaración.

Oliver.

- A la Comisión de Educación.

CCXIV

(D/3.153/10-11)

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 los actos
a realizarse el 24 de noviembre de 2010 en
conmemoración del centenario de Arbole-
das, partido de Daireaux.

Oliver, Panella y Zuccari.

FUNDAMENTOS

Esta localidad se encuentra a 45 kilóme-
tros de la ciudad de Daireaux, en el Cuartel
III. A 10 kilómetros de la misma se encuen-
tra el cruce con la ruta provincial 86. Tiene
una población de 767 habitantes y pasan
por esta localidad las vías del Ferrocarril
Roca.

El pueblo no tiene fecha exacta de funda-
ción, pues a pesar de que el director de la
Compañía de Tierras del Sud, dice en su
presentación que el trazado data de tiempo
atrás, es decir antes de 1912, las primeras
ventas de solares se realizaron a partir de
1918. Se deduce que el núcleo principal de
población, nace como consecuencia de la
instalación de la estación de ferrocarril Ar-
boledas el 24 de Noviembre de 1910, al lado
del casco de la estancia San Juan.

Debido a que las muestras de agua que
fueron analizadas en 1912 por la Dirección
General de Salubridad de la provincia de
Buenos Aires, resultaron ineptas para la
alimentación, el pueblo no es aprobado por
el Poder Ejecutivo, no se escrituran por lo
tanto, las reservas con destino a uso públi-
co. Pero la venta de quintas, solares y char-
cas, prosiguió. Arboledas es en la actuali-
dad un centro de población sin la aproba-
ción oficial, como tantos pueblos de la pro-
vincia de Buenos Aires. La denominación de
Arboledas se debe a la gran cantidad de
plantaciones de árboles, que existían en el
lugar, especialmente en la estancia San
Juan.

El 30 de octubre de 2009 el ministerio de
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jefatura de gabinete de ministros de la pro-
vincia de Buenos Aires a través de resolu-
ción 121/09 declara el 24 de noviembre
como día festivo y feriado por aniversario de
su fundación.

Dada la importancia que implica para los
vecinos y entidades públicas de dicha loca-
lidad recibir este reconocimiento es que,
solicito a mis pares de esta honorable Cá-
mara la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Oliver.

- A la Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior.

CCXV

(D/3.157/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, a través de los organismos compe-
tentes, disponga a la mayor brevedad la
repavimentación del acceso de la ruta 9 a la
ciudad de Baradero.

Montesanti.

FUNDAMENTOS

Desde hace tiempo el acceso de la ruta 9
- Panamericana- hasta la ciudad de Barade-
ro se encuentra en un estado de deterioro
que se transformó en un obstáculo para su
recorrido, y generador de inseguridad para
los peatones.

Al asfalto de pésimas condiciones, debe-
mos sumarle la falta de señalización ade-
cuada para los vehículos, con los peligros
que deben enfrentar los que transitan cami-
nando por las banquinas; insuficientes re-
ductores de velocidad, lo que es aprovecha-
do como pista de pruebas para autos de

competición y la imposibilidad de facilitar el
tránsito de bicicletas o ciclomotores, im-
prescindibles en nuestra localidad para es-
colares y operarios.

Esta situación ha motivado diversas re-
acciones en la población, que llevó entre
otros a la creación de una Unión Vecinal Pro
Acceso, lo que pone de manifiesto lo antes
enunciado.

Si bien se mencionaron principios de obra
hacia el año 2009, a la fecha no se han
efectivizado, motivo del deterioro creciente
del acceso, tan importante por el movimien-
to no sólo de personas, sino por los innume-
rables camiones y maquinarias para el apo-
yo a las labores productivos de la región,
sumado a la gravedad para las emergencias
que requieren la presencia de ambulancias,
policía y bomberos.

Por todo lo expuesto, solicito de los seño-
res diputados la aprobación del presente
proyecto.

Montesanti.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.

CCXVI

(D/3.160/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo propicie en el Congreso de la Nación,
la creación de un Fondo Permanente de
Seguridad Ciudadana para afrontar en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires, las
inversiones necesarias a fin de adoptar
medidas que requieren importantes eroga-
ciones presupuestarias en la materia.

Asimismo, le requiere al poder Ejecutivo
que, entendiendo a la Seguridad Pública
como una Política de Estado, convoque a
todas las fuerzas políticas de la provincia de
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Buenos aires a acompañar la presente ini-
ciativa en el Congreso nacional.

Jano.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto viene a plantear un
tema que termina siendo el valladar máximo
cuando se habla de medidas y propuestas
para ser aplicadas en materia de seguridad,
que es nada mas y nada menos que la
cuestión presupuestaria.

Es de conocimiento de todos, las enormes
limitaciones que padece la provincia de Bue-
nos Ares en materia de recursos que pudieran
ser destinados en materia de seguridad.

Sin dudas, la connotación de la inseguridad
reinante en la provincia de Buenos Aires se
traslada a todo el territorio nacional, y hace
que no solo desde las fuerzas políticas de la
provincia, sino también desde el gobierno na-
cional se deba propiciar la creación de un
fondo permanente de seguridad ciudadana
para la Provincia, en el modo que supo serlo el
denominado Fondo del Conurbano.

Habiendo sido, presentado recientemen-
te el presupuesto del año 2011 en el Con-
greso nacional, es oportuno trabajar en una
ley nacional que destine recursos de los
fondos no coparticipables que administra el
gobierno nacional y se destinen exclusiva-
mente al sostenimiento presupuestario de
las herramientas necesarias, que resuelvan
a mediano plazo la problemática de la inse-
guridad en la provincia de Buenos Aires.

Todas las fuerzas políticas debemos ob-
servar que la provincia de Buenos Aires,
como se mencionaba anteriormente, tiene
hoy una enorme limitación presupuestaria y
de ningún modo se podrá afrontar las inver-
siones que se requieren, por ejemplo la
policía judicial es una demanda en la que
todas las fuerzas políticas han coincidido
desde hace años, sin embargo nunca se
avanzó en su concreción por una cuestión
meramente vinculada a los recursos».

La problemática de la inseguridad es una
cuestión compleja y de múltiples causas,
por ello entendemos que este fondo debe
ser destinado no solo a cuestiones directa-
mente relacionadas con la temática como lo

pueden ser el incremento de las fuerzas de
seguridad, su profesionalización, el equipa-
miento técnico, la ampliación de la estructu-
ra judicial para agilizar los procedimientos,
o incluso ampliar la cantidad de plazas del
sistema penitenciario, sino también en apun-
talar la gestión social y educativa en los
sectores más vulnerables de la población».

Por otra parte, avanzar en la creación de
un fondo de esta naturaleza, supone anali-
zar y encontrar el mejor método de adminis-
tración de dichos recursos y los controles
necesarios para que deforma transparente
y eficiente se apliquen con las prioridades
pautadas en un ámbito como el Consejo de
Seguridad.

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

Jano.

- A la Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios.

CCXVII

(D/3.165/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, no otorgue publicidad o propaganda
oficial, a aquellos medios de comunicación
a nivel nacional o provincial, incluyendo a
los medios de los municipios bonaerenses,
cuando entre sus conten/dos promociona-
les se encuentren espacios publicitarios y/o
avisos clasificados destinados a la oferta
sexual.

García (Julia).

FUNDAMENTOS

Que para que la oferta sexual tenga éxito
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se necesitan varios factores encadenados o
dicho de otra manera se necesitan de varios
actores trabajando en conjunto, a saber, la
oferta y la demanda, la impunidad, suminis-
trada por factores de poder, y entre otros un
correcto sistema de publicidad que permita
que el demandante del servicio sexual, pue-
da acceder al ámbito de la oferta.

Que al encontrar que estos actores tra-
bajan en conjunto, no hay nada que nos
pueda impedir creer que estamos frente a
una practica mafiosa.

Que en los medios de difusión gráficos
de todo el país, haciendo algunas excepcio-
nes, y desde hace muchos años, se realiza
a través de los avisos clasificados o espa-
cios publicitarios reservados a tal fin, avisos
de oferta sexual.

Que esta forma de publicidad, se a torna-
do como un ingreso económico, de impor-
tancia, pareciera excluyente para los me-
dios, no queriendo renunciar a ello, aun
surgiendo una condena social portal activi-
dad.

Que los propios medios en sus páginas
entran en contradicción, cuando narran he-
chos policiales donde se ven involucrados,
proxenetas, tráfico de drogas, prostitución
infantil o de menores y la trata de blancas, y
por otro lado difunden graciosamente direc-
ciones, tarifas, servicios y nombres reales y
de fantasía, de los mismos lugares.

Que queda claro, que en los denomina-
dos privados o en prostíbulos encubiertos
tras la fachada de un café-bar nocturno, no
solo se desarrollan actividades comerciales
sin habilitación, siendo este el mal menor,
sino se produce la trata de blancas, no
siendo esto, otra cosa que reducir a perso-
nas a estado de esclavitud, muchas de ellas
menores.

Que con el presente proyecto, no preten-
demos cercenar los derechos de las trabaja-
doras sexuales, ni tampoco cuestionar a la
persona que requiere el servicio sexual, hay
factores de necesidad o de opción que es-
tán reservadas a la libre decisión personal,
no se trata de una cuestión moral, aunque si
poner de manifiesto la doble moral de algu-
nas personas y o sectores, lo que pretende-
mos claramente es acabar con la hipocresía
de decir mucho para no hacer nada.

Que otro ingreso económico importante
de los medios de comunicación, se encuen-
tra dado en los avisos de publicados o pro-
paganda oficial y que los responsables ten-
gan que optar, oportunamente entre publici-
tar actividades ilegales o difundir propagan-
da oficial, podría llegar a ser uno de los
caminos para desalentar la oferta sexual.

Que el Ejecutivo provincial, opte por no
publicar propaganda oficial, en medios que
difundan oferta sexual, seria salir de las
exclamaciones discursivas, intentando po-
ner un freno a la actividad cuestionada,
porque combatir la ilegalidad que conlleva
la oferta sexual es también trabajar para la
seguridad de los bonaerenses.

Es por lo expuesto que, solicito a los
señores legisladores acompañen con su voto
el siguiente proyecto.

García (Julia).

- A la Comisión de Producción y Comer-
cio Interior.

CCXVIII

(D/3.168/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo, incluya en el presupuesto de recur-
sos y gastos previstos para el ejercicio 2011,
las obras a ejecutarse en la ruta provincial
61, en el tramo comprendido entre la locali-
dad de Rojas y a ruta provincial 29.

De Jesús.

FUNDAMENTOS

El creciente desarrollo industrial que han
experimentado los partidos de Las Flores y
General Belgrano, debe estar acompañado
por la debida infraestructura, que posibilite
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el transporte de personas y mercaderías.
Esta visión de un país federal basado en el
desarrollo industrial y comercial, con cami-
nos que sean adecuados a estos fines, ya
era esbozada en el libro: «Bases y puntos
de partida para la organización política de la
República Argentina» de Alberdi, que resul-
to fundamental en la elaboración de nuestra
Constitución nacional de 1853. Distintas dis-
posiciones de nuestra Carta Magna otorgan
el debido reconocimiento y protección a la
industria y al trabajo entendiendo que no
basta con reconocer el derecho a ejercer la
industria sino que debe desde el estado
fortalecerse e impulsarse todas aquellas
acciones que posibiliten estos objetivos.
Entendiendo en este orden de ideas, que la
construcción y mantenimiento de las vías de
comunicación es una tarea esencial que el
estado debe realizar. A fin de promover el
desarrollo y progreso de la Provincia en su
conjunto.

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

De Jesús.

- A la Comisión de Obras y Servicios
Públicos.

CCXIX

(D/3.180/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo realice las gestiones pertinentes a fin
de atender los reclamos del sector produc-
tor del Sudoeste de la provincia de Buenos
Aires, ante los fenómenos climáticos extre-
mos que perjudican el normal desarrollo de
la actividad económica de la zona.

Couly.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por finalidad
solicitar al Poder Ejecutivo de la provincia
de Buenos Aires que, el Poder Ejecutivo de
la Provincia de Buenos Aires, realice las
gestiones pertinentes a fin de atender los
reclamos del sector productor del Sudoeste
de la provincia de Buenos Aires, ante los
fenómenos climáticos extremos que perju-
dican el normal desarrollo de la actividad
económica de la zona.

Las entidades aducen una pérdida del 50
por ciento del sembrado por la sequía, y por
esta razón, han solicitado reuniones de tra-
bajo, en el lugar, con las autoridades.

El agro de Villarino norte ve peligrar los
sembrados así como disminuir la existencia
ganadera ante las inclemencias climáticas,
este es el motivo por el cual sus entidades
han remitido una serie de notas a funciona-
rios provinciales, nacionales y municipales,
solicitándoles diversos tipos de ayuda.

Debido al agravamiento que produce la
persistente sequía en esta zona (va por
sexto año consecutivo), de no llover en los
próximos 30 días se estaría ante la pérdida
total de un nuevo ciclo agrícola que vuestro
ministerio contribuyó a sembrar.

Hoy se registra una pérdida del 50 por
ciento de lo sembrado, debido a los vientos
de agosto que provocaron la voladura par-
cial de la siembra.

Ante la lamentable realidad de que el
stock en ganadería de cría, fuente principal
del trabajo de la región, lejos de comenzar a
recomponerse sigue disminuyendo su exis-
tencia, lo cual constituye, en Villarino norte
y de secano, al lugar de mayores pérdidas
ganaderas en la provincia de Buenos Aires.

Esta catastrófica situación climática co-
loca a la familia rural en una situación extre-
ma de crisis de supervivencia, porque no
tendrán recursos genuinos del ganado y el
trigo en los próximos 18 meses.

Este dramático cuadro de situación que
viven cerca de 1.000 productores ganade-
ros, agrícolas y apícolas no provoca que
los gobiernos provincial y nacional logren
una calificación oficial de catástrofe climá-
tica, contempladas en el decreto provincial
2.495/2001 y la ley nacional de Desastre
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24.959/98 y su decreto nacional comple-
mentario de exenciones impositivas aplica-
da en los años 2000, 2001, 2002 y también
2008 y 2009 y no en 2010, normas que
permiten el acceso a otros fondos para
ayudas excepcionales que requiere impres-
cindiblemente la región.

Los reclamos son llevados a cabo por las
asociaciones de productores rurales de Te-
niente Origone, Médanos y Algarrobo; AGA-
VISA Zona norte; cooperativas agropecua-
rias de Médanos y Algarrobo; Cooperativa
de Servicios de Colonia La Merced; Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de Méda-
nos; Asociación Apícola de Villarino Norte y
Comité de Crisis, Sociedad de Fomento,
subcomisión Hortícola de Médanos y Aso-
ciación Bomberos Voluntarios de Algarro-
bo.

Ante estas solicitudes, merece recordar-
se que, en los últimos 20 años Villarino
norte, ha padecido distintos períodos de
sequía, heladas, pulgón y lluvias intensas,
motivando que fuera declarado en períodos
de emergencia y desastre en 44 oportunida-
des casi consecutivos, soportando en el
último lustro la sequía más larga de los
últimos 100 años.

Los reclamos son los siguientes:
1. Urgentes ayudas para la familia rural

por 18 meses, mediante
subsidios, pensión rural temporaria o coo-
perativas de trabajo, para asegurar el
arraigo rural.

2. Inclusión de Villarino norte y de seca-
no en normas sol ic i tadas y aún
demoradas como: ley nacional de desastre
24.959/98 y su decreto
complementario de exenciones tributarias
1.386/01, apl icado en años 2000,
2001, 2002, 2008, 2009 y no en 2010 y
apl icación del decreto provincial
2495/01, que crea un Comité de Crisis por
catástrofe climática para distritos en
desastre agropecuario continuos, para una
atención integral de la zona, como se hizo
en los años 2000, 2001 y 2002 a nivel
provincial y nacional.

3. Provisión de insumos y pasturas pe-
rennes y de verano para
recuperar cadena forrajera.

4. Urgente implementación de herra-

mientas para reposición de stock de
cría bovina a productores no sujetos de
créditos, triplicando montos anunciados
para zonas áridas y semiáridas más afecta-
das, subiendo el tope a 350 vacas.

5. Retenciones cero y urgente adecua-
ción polí t ica tr ibutar ia y de
incentivos fiscales, fuertemente diferencia-
da para región árida y semiárida, en
zona más afectada, conforme a la ley de
fomento y promoción exclusiva
13.647/07.

6. Restituir servicios de bancos oficia-
les a productores en desastre
agropecuario y mayor asistencia crediticia a
sujetos de créditos, con tasas más
subsidiadas y mayor porcentaje de asisten-
cia, gracia y plazo, sólo para regiones áridas
y semiáridas más afectadas.

7. Urgente ayuda y contención para tra-
bajadores y empleados rurales
despedidos y sin trabajo por la crisis del
sector, incluidos en solicitud adjunta, sin
respuesta, mediante el uso de cooperativas
de trabajo y planes sociales
complementarios.

8. Exención tasa vial del año 2010, en
cuotas no comprendidas.

Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores se sirvan acompañar con su
voto la presente iniciativa.

Couly.

- A la Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior.

CCXX

(D/3.193/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito por la inauguración en la
localidad de Carlos Tejedor del nuevo edifi-
cio destinado al funcionamiento del Jardín
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Maternal Nº 1, Mariquita Moreno de Fonse-
ca.

Monzo.

FUNDAMENTOS

El objeto del presente proyecto es expresar
nuestro beneplácito por la inauguración del
nuevo edificio destinado al funcionamiento del
Jardín Maternal Nº 1, Mariquita Moreno de
Fonseca, en la localidad de Carlos Tejedor.

Resulta importante recordar que el Jardín
Maternal de Carlos Tejedor nace como una
inquietud del Consejo de Escuela del Jardín Nº
901 (integrado por padres de la comunidad),
para dar respuesta a una necesidad existente
en la misma, permitiendo el establecimiento
de un nuevo servicio para niños entre cuarenta
y cinco (45) días a tres (3) años de vida, cuyos
padres trabajan.

Se define como una institución fundamen-
tal para educar a los niños en la franja etaria
descripta, utilizando la creatividad, la cual per-
mite establecer un buen vinculo con el niño, la
familia, la tarea docente. Se trata de una
institución abierta, fuente de afecto y aprendi-
zaje.

Para poder concretar este proyecto de crea-
ción del Jardín Maternal, se da el primer paso
con la firma de un Convenio entre la Dirección
General de Cultura y Educación, la municipa-
lidad y Consejo de Escuela del Jardín 901 el 8
de marzo de 1991. Pero para el funcionamien-
to del Jardín se utilizo un edificio que por sus
características no resulto ser el mas adecuado
pero, para ese entonces y dada la necesidad
de que el Jardín comenzara a prestar sus
servicios, era el único edificio disponible en la
comunidad.

Por resolución 9.425/92 se autoriza la
creación de la mencionada institución en el
distrito de Carlos tejedor, el cual funcionó
hasta no hace demasiado tiempo en el edi-
ficio ubicado en la calle Almirón N 177,
asignándose el personal docente necesario
para poner en funcionamiento una institu-
ción fundamental, tan sentida por la comuni-
dad. Dicha importancia queda evidenciada
cuando en 1997, por resolución N 13851, la
directora General de Cultura y Educación,
resuelve ingresar al Sistema Educativo pro-

vincial al Jardín Maternal de Carlos Tejedor,
al que se le asigna el N 1º, quedando de este
modo oficializada la institución. El nombre
«Mariquita Moreno Fonseca» se le otorga
por medio de la resolución 213/07.

La realidad es que, con el transcurso del
tiempo, las instalaciones en las cuales funcio-
naba el jardín maternal no resultaban aptas
para que el Jardín pudiera cumplir adecuada-
mente con su función técnico-pedagógica,
valorada y respetada por la comunidad. Surge
así la necesidad prioritaria de construir un
nuevo edificio para el funcionamiento de dicha
institución, gestión en la cual tuvo una partici-
pación muy activa el Consejo Escolar, desta-
cando especialmente la labor desarrollada y
que se pretende destacar en este proyecto de
la señora Gema Gardiner de Monzó.

Después de muchos años de espera, se
concreta la construcción del nuevo edificio.
La obra pertenece al proyecto Plan de Obras
2006, emanado de la Dirección de Planifica-
ción-Subdirección de proyectos.

El nuevo edificio se construyo en terre-
nos que fueron donados a la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educación, según Orde-
nanza Nº 1881/2005 promulgada por decre-
to 619/2005.

Finalmente, y luego del esfuerzo manco-
munado de la comunidad con las autorida-
des, en mayo de este año se logro inaugurar
el nuevo edificio en el cual funcionará el
Jardín Maternal Nº 1, Mariquita Moreno de
Fonseca, institución fundamental para nues-
tro pueblo por el rol que cumple.

Por lo precedentemente expuesto es que
solicito a los señores diputados que me
acompañen con la presente iniciativa.

Monzo.

- A la Comisión de Educación.

CCXXI

(D/3.200/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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DECLARA

Su adhesión a la presentación al Congre-
so de la Nación del proyecto de ley que
declara de interés público la fabricación,
comercialización y distribución de pasta de
celulosa y de papel para diarios, por parte
del Poder Ejecutivo nacional.

Navarro, Pérez, Feliú, Hogan, Anto-
nuccio y Cruz.

FUNDAMENTOS

El Poder Ejecutivo nacional presento al
Congreso el día 27 de agosto de 2010, un
proyecto de ley que declara de interés públi-
co la fabricación, comercialización y distri-
bución de pasta de celulosa y de papel para
diarios.

Esta iniciativa se enmarca en reconocer
la relevancia de la actividad vinculada a la
producción de papel para los diarios, puesto
que es un elemento constitutivo de la exis-
tencia de las publicaciones, que son meras
transmisoras de noticias, sino que son ele-
mentos dinamizadores de la cultura. De allí,
de esa profunda vinculación con el interés
público es que se justifica la antedicha de-
claración.

Como se menciona en el mensaje que
acompaña el proyecto, el objeto fundamen-
tal de esta iniciativa es tutelar efectivamente
derechos consagrados por nuestra Consti-
tución nacional: a la información, a la ins-
trucción, a la libre expresión y al trabajo,
todo ello en un marco de trato equitativo y
digno.

Precisamente para lograr garantizar es-
tos derechos es que «resulta imperioso de-
sarrollar una política que favorezca la provi-
sión de papel para abastecer a todos los
medios de información que lo necesiten,
evitando que sólo las grandes empresas
tengan acceso al mismo.»

Como es de público conocimiento, la fa-
bricación del papel para diarios en nuestro
país «tiene su historia, aclarada por el Infor-
me Papel Prensa sociedad anónima La Ver-
dad, elaborado de conformidad con lo esta-
blecido en la resolución 126/2010 de la
Secretaría de Comercio Interior.»

De ese informe surgen numerosos ele-
mentos que han sido cuidadosamente in-
vestigados y que permiten afirmar la exis-
tencia de gravísimas irregularidades en el
manejo de la empresa, que ahora han visto
la luz.

Navarro.

- A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.

CCXXII

(D/3.210/10-11)

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 XXXIX
edición del Festival Provincial de la Galleta,
a realizarse en la localidad de Rafael Obli-
gado, partido de Rojas, el 21 de noviembre
de 2010.

Aloe.

FUNDAMENTOS

El día 21 de noviembre de 2010 se reali-
zara en la localidad de Rafael Obligado, la
fiesta de la Galleta.

En sus viajes por las rutas de nuestro
país, don Armando Aloe fue el hacedor de
esta fiesta, quien observaba que distintas
ciudades ostentaban títulos de los más va-
riados tipos. Es así que comenzaron a plan-
tearse por que no hacer lo mismo en el
pueblo.

Tradicionalmente al degustar sabrosos
embutidos con la crocante y tostada galleta
en el legendario almacén de ramos genera-
les y panadería Echeverría (antiguo nombre
de la localidad) se le ocurrió que la misma
seria motivo para bautizar al pueblo y pro-
clamarlo Capital de la Galleta.
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Hacia 1971 se realiza la primera fiesta
con dicho nombre.

La comisión vecinal, la delegación del
pueblo y público en general trabajan ardua-
mente y se esfuerzan para obtener el mejor
resultado posible.

El festival posibilita el arribo a la localidad
de un buen número de visitantes atraídos
por el espectáculo de artistas locales y na-
cionales, servicios de comidas, embutidos y
la exquisita galleta, baile y elección de la
reina.

Esta fiesta fue adquiriendo gran relevan-
cia a nivel local y provincial.

Por lo expuesto, es que solicito a los
señores legislativos acompañen con su voto
la presente iniciativa.

Aloe.

- A la Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior.

CCXXIII

(D/3.213/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que, a través de los
organismos que correspondan, Ministerio
de Seguridad, se plantee el dar solución a la
preocupante situación que atraviesan los
distritos del interior provincial ante la tangi-
ble falta de peritos en accidentología y fo-
renses, lo que supone diversas problemáti-
ca que se surjan a los hechos de tránsito que
se producen a diario.

López Mancinelli.

FUNDAMENTOS

como requerimiento de una autoridad
judicial -un juez, un instructor judicial-, es
una encomienda judicial cuya finalidad es

contribuir, desde el ámbito de las ciencias
y las técnicas que conforman el saber de la
ingeniería, al esclarecimiento de las cau-
sas y responsabilidades en la producción
de un determinado accidente. Al decir de
un académico español, en la convocatoria
...se aprecia la necesidad de elaborar un
informe técnico de reconstrucción del acci-
dente en el que, por medio de principios
físicos, se determinen las velocidades de-
sarrolladas por los vehículos antes del im-
pacto, se efectúen reconstrucciones se-
cuenciales gráficas, se analicen problemas
de visibilidad, etcétera, de forma que se
arroje luz acerca de quién pudo ser el
responsable de ese determinado accidente
y se haga, además, con un alto grado de
fiabilidad. No debería perderse de vista el
hecho que en el caso de los accidentes de
tránsito (y de los accidentes en general), la
prueba pericial de ingeniería es la prueba
más fuerte por su alto contenido objetivo, y
en un gran número de casos resulta la
única prueba confiable a la que puede re-
currir el juzgador a la hora de administrar
justicia. Las causas y las responsabilida-
des que el juzgador debe establecer con
relación a un hecho concreto, y fallar en
consecuencia, se encuentran en el ámbito
de las conductas humanas (infracciones a
las normas y reglamentaciones del tránsito
y/o los hechos ilícitos tipificados en los
Códigos Civil y Penal). Se estima que alre-
dedor del 70 por ciento de los siniestros
viales son producto de inconductas huma-
nas en el tránsito.»

Luego, hay que tener presente cuáles
son las problemáticas que se agravan ante
la falta de profesionales y la demora de
varias horas en llegar al lugar donde se
hubiere producido un hecho determinado.
Entre ellas, la situación de los involucrados,
algo agravado si entre las derivaciones del
acontecimiento se produjeren uno o más
fallecimientos. Lamentablemente, existen
sobrados antecedentes de familiares des-
esperados ante la imposibilidad de contar
con una respuesta rápida y eficiente en un
momento de suma gravedad.

La lejanía física de los actores que deben
proceder no hace más que empeorar una
situación que amerita una resolución.
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Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares al presente proyecto.

López Mancinelli.

- A la Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios.

CCXXIV

(D/3.214/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito y reconocimiento a la la-
bor desarrollada por la Asociación Barade-
rense de Lucha contra el Cáncer - ABAL-
CEC

Montesanti.

FUNDAMENTOS

ABALCEC, filial en Baradero de LALCEC
(Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer)
que lleva 25 años de existencia, tiene como
objetivo realizar las tareas y atención para la
prevención de la salud, especialmente de
enfermedades oncológicas.

Entre sus objetivos se encuentran las de
contribuir a la lucha contra el cáncer desde
la contribución científica, la difusión y parti-
cipación en campañas, la asistencia a pa-
cientes y su derivación a profesionales es-
pecializados, y toda otra labor comprendida
en pos de la mejor calidad de vida, todo ello
sin fines de lucro.

La Institución, inscripta en la Dirección
provincial de Personas Jurídicas con matrí-
cula 25.054, Legajo 1/117.707 desde el año
de su fundación, y fue inscripta como Enti-
dad de Bien Público por el municipio bajo el
número 113, en abril del año 2003.

Entre sus actividades, podemos mencionar
las dos campañas anuales gratuitas de previ-
sión del cáncer ginecológico, una de cáncer de

mamas, una de Pap, una de próstata, una de
piel y una de cáncer colorectal.

Adhiere además a las campañas naciona-
les de detección de glaucoma y todas otras
que se realicen en el país en carácter oficial.

ABALCEC se hace cargo en forma conti-
nua del pago de los estudios de Papanico-
laou, cuyas muestras de extraen en el Hos-
pital local y Salitas periféricas, efectuando
mensualmente mamografías sin cargo para
las personas carenciadas, haciéndose car-
go del pago de insumos y honorarios médi-
cos con la ayuda de lo recaudado por la
emisión de un bono para aquellos que estén
en condiciones de abonar.

De esta forma también se cubren los
costos de los medicamentos, consultas o
estudios y los gastos de traslados para aque-
llos pacientes que deban derivarse a Cen-
tros Asistenciales fuera de la ciudad, agre-
gando a ello asistencia psicológica de ser
necesario.

En el año 2009 se atendieron para su
control 950 personas, que encontraron allí
la contención y la esperanza.

En el mes de agosto de este año bajo la
consigna «Si tu cuerpo no habla, pregúnta-
le» ha puesto en marcha la campaña de
prevención del cáncer de colon y en sep-
tiembre inicia la campaña anual y gratuita de
PAP y Colposcopía bajo el lema «Un che-
queo ayuda a prevenir el cáncer de cuello
uterino», que se realizará en su sede.

En una población de aproximadamente
30.000 habitantes, y merced a la incesante
labor de sus integrantes, acompañados por
las colaboraciones espontáneas de vecinos
y asociaciones, ABALCEC se ha constituido
en un pilar fundamental para la preserva-
ción de la salud.

Por todo lo expuesto, solicito de los seño-
res diputados la aprobación del presente
proyecto.

Montesanti.

- A la Comisión de Salud Pública.

CCXXV

(D/3.216/10-11)
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PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su preocupación por la situación genera-
da entre distintos organismos de control en
el ámbito nacional, que desencadenara en
que la Auditoria General de la Nación (AGN)
se viera ante la necesidad de recurrir a la
justicia como consecuencia de la resisten-
cia de la Sindicatura General de la Nación
(Sigen) de brindarle información en relación
a auditorias realizadas al gobierno durante
el año 2009.

Linares.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene por objeto
expresar la preocupación que a los hombres
que integramos el espacio conformado por
el bloque GEN-PS de esta legislatura pro-
vincial, nos provoca la situación que se
generara entre la Auditoria General de la
Nación (AGN) y la Sindicatura General de la
Nación (Sigen).

Hace pocos días, la Auditoria General de
la Nación presentó un amparo judicial con-
tra la Sindicatura General de la Nación por
su evidente resistencia a brindar informa-
ción sobre más de 300 expedientes relati-
vos a auditorias realizadas al gobierno el
año pasado.

Una de las diferencias entre estos orga-
nismos es que el primero responde al Poder
Legislativo y el otro al Ejecutivo tratándose,
por lo tanto, de otro episodio del enfrenta-
miento de poderes que caracteriza al clima
político hoy reinante en nuestro país.

En otros países resultaría inconcebible
que un órgano de control que depende del
Poder Ejecutivo se niegue a brindar los
informes que le reclama otro órgano de
control que depende del Congreso.

En la Argentina, en cambio, se ha llegado
al extremo de que la Auditoria General de la
Nación (AGN), que tiene mayoría opositora,
se vea obligada a presentar un amparo

judicial contra la Sindicatura General de la
Nación (Sigen) porque este órgano de con-
trol de la presidencia de la Nación, el princi-
pal de todos, se resiste a brindarle informa-
ción de más de 300 expedientes vinculados
con auditorias realizadas al gobierno duran-
te al año pasado.

En efecto, el titular de la Auditoria Gene-
ral de la Nación, no tuvo más remedio que
pedir la intervención de la Justicia para que
ésta obligue al jefe de la Sindicatura Gene-
ral de la Nación, Daniel Reposo, a entregar
las investigaciones que la Sindicatura le
niega desde marzo con el insostenible argu-
mento de que se trata de datos personales.

En otras palabras, la AGN, que depende
del Congreso, tuvo que realizar una presen-
tación ante los tribunales para que la justicia
fuerce a la Sigen a cumplir con lo que manda
la ley de administración financiera.

Algo muy grave ocurre cuando un gobier-
no no vacila en llegar a estos extremos con
tal de no brindar información. Ocurre, en
primer lugar, que ha hecho un culto del
hermetismo y del secreto y, en segundo
lugar, que ignora en forma manifiesta la
división de poderes y la necesidad de su
mutuo control y equilibrio. Y principalmente,
pone de manifiesto su temor a ser investiga-
do.

La rebeldía de la Sigen registra numero-
sos y graves antecedentes. El Ministerio de
Planificación, la Agencia Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP), el Instituto nacional de
Estadísticas y Censos (Indec) y el Banco
Central se negaron con anterioridad a brin-
dar información.

Por las razones expresadas, solicitamos
el acompañamiento de los señores diputa-
dos para la aprobación del proyecto de de-
claración que se somete a vuestra conside-
ración.

Linares.

- A la Comisión de Asuntos Constitucio-
nales y Justicia.

CCXXVI

(D/3.220/10-11)
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PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Su beneplácito ante el proyecto de ley
remitido por el Poder Ejecutivo Nación por el
cual se designa feriado nacional el 20 de
noviembre, Día de la Soberanía Nacional,
instituido por la ley 20.770, en conmemora-
ción de la batalla de Vuelta de Obligado
producida el 20 de noviembre de 1845.

Piriz.

FUNDAMENTOS

El 13 de septiembre, la presidente de la
Nación, anuncio, entre otros días de feriado
nacional, el 20 de noviembre, día de la
soberanía nacional, que fuera establecido
por la ley 20.770, ya que dicha fecha pero de
1845, se produjo la Batalla de Vuelta de
Obligado, el reconocimiento de la presiden-
te, hacen necesario recordar tan memora-
ble batalla:

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-
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.
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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.

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 la fecha de la batalla, el día de la
Soberanía nacional, no puede ser recorda-
da únicamente con una declaración, debe,
como toda importante fecha Patriótica, 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 debe-
mos confirmar, quizás con distinta forma
(medios de comunicación, presiones eco-
nómicas 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 declaración.

Piriz.

- A la Comisión de Asuntos Culturales.

CCXXVII

(D/3.221/10-11)

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 tarea
llevada a cabo por «JIMOBI», Organización
sin fines de Lucro. Comunidad virtual crea-

da e impulsada por un equipo de Discapaci-
tados Visuales, con el fin de demostrar la
integridad de estos emprendedores y gene-
rar una interacción productiva, educativa,
cultural y social, logrando un espacio de
Igualdad.

Piriz.

FUNDAMENTOS

JIMOBI es una comunidad virtual, con
tendencia a red social, creada e impulsada
por un equipo de discapacitados visuales.

Estos emprendedores, que generaron
esta organización sin fines de lucro, tienen
como misión, formar una comunidad online
respetando y apoyando el acceso a la infor-
mación, la cultura, la educación y el entrete-
nimiento, para lograr un mundo de igualdad
de oportunidades.

De esta manera, permitir a cada indivi-
duo alcanzar su máximo potencial, utilizan-
do todos los recursos tecnológicos de la
mejor forma: investigando, desarrollando e
innovando en esta área.

Este grupo de personas que integran
«JIMOBI», tienen como lema «la disposi-
ción para asumir grandes retos y llevarlos
hasta el final, con autocrítica comprometida
y superación personal».

Puntualmente, apoyar a la juventud, a los
emprendedores y a las personas discapaci-
tadas, fomentando los valores y la cultura
con un enfoque global e inclusivo.

Aprender de quienes tienen mayores
conocimientos, y transmitirlos a los demás
es una cualidad que los identifica, ya que la
tecnología no tiene fronteras ni límites pre-
establecidos.

Asistir a asociaciones, fundaciones, em-
presas y entidades del gobierno, en proyec-
tos de Reforma del Estado a través del uso
racional de la tecnología.

Contribuir a la generación de una cultura
de la innovación tecnológica, en los distin-
tos sectores del país y en cada región donde
tienen representación a nivel nacional e
internacional.

Objetivos:
• Fortalecer las competencias del talento
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humano con visión innovadora de las tecno-
logías y aplicación en lo cultural, social e
industrial.

• Contribuir a consolidar un sistema de
investigación, desarrollo e innovación tec-
nológica que responda a las necesidades y
requerimientos del país y de las regiones
donde tienen presencia.

• Utilizar los recursos tecnológicos para
difundir y fomentar la cultura, el liderazgo y
el emprendedurismo, trazando acuerdos con
ONGs y empresas que cumplan con respon-
sabilidad social.

• Desarrollar una red de noticias en len-
guaje de seña, para que las personas hi-
poacúsicas accedan a la información.

• Desarrollar un sistema en cadena de
radios online, permitiendo el acceso a la
libre información y al entretenimiento.

• Desarrollar un sistema de intercambio
de información inteligente, para que me-
diante el mismo, se logre encontrar la bús-
queda de información, redimiendo los tiem-
pos con el uso apropiado de la tecnología.

• Crear un centro de desarrollo de pro-
yectos, generando vínculos de contención
de forma corporativa, trasladando las in-
quietudes, con el fin de perfeccionarlas y
llevarlas a cabo.

• Generar un sistema por el cual publicar
las ONGS y proyectos en desarrollo me-
diante www.jimobi.net.

• Desarrollar acceso libre a Internet, para
acceder a la información, educación, cultura
y entretenimiento.

• Promover entretenimientos culturales,
para fomentar la inteligencia colectiva y así
difundir el desarrollo de la cultura de cada
región.

• Impulsar un sistema de protección don-
de bandas, organizaciones artísticas e in-
dustrias culturales, puedan difundir su arte,
cuidando sus derechos intelectuales.

Trayectoria y Experiencia:
Año 2008:
Participación en el Internet Day (Día de

Internet) conjuntamente con la CACE (Cá-
mara Argentina de Comercio Electrónico),
estableciendo la importancia de Internet para
una persona discapacitada, y cómo puede
formarse educativa y profesionalmente.

Año 2009:
Participación en el «Encuentro nacional

de Jóvenes con Discapacidad» (Córdoba,
Argentina), impulsando el buen uso de las
tecnologías.

Participación en el «Encuentro de Jóve-
nes Internacional con Discapacidad» (Cuen-
ca, Ecuador), promoviendo qué es JIMOBI,
y cómo se pueden llevar proyectos interna-
cionales utilizando una óptima plataforma.

Participación en la ciudad de Pila, Bue-
nos Aires 2009 (simulacro de formación de
modelos de negocios), en donde «Miguel
Barraza», representante de JIMOBI, fue
seleccionado como «mejor emprendedor»,
presentando el modelo ganador.

Participación en «Emprender 2009» jun-
to a la PEDAJE (Federación Argentina de
Jóvenes Empresarios), realizado en Salta,
Argentina.

Participación en la accesibilidad con el
desarrollo de Tuquito (distribución Linux
Argentina).

Participación en la accesibilidad de la
información para personas sordas.

Participación en difundir el Ajedrez en
Argentina para personas ciegas: ACUA (Aje-
drecistas Ciegos Unidos de Argentina)

Unificación de comunidades, generando
vínculos con los siguientes Organismos:

1. Misol: Misiones software libre.
2. Sluc: Software libre, UTN (Universidad

Nacional Tecnológica) Córdoba.
3. Usljujuy.org: Software libre en Jujuy.
4. Linux: Software libre en la ciudad de

Lanús, provincia. de Buenos Aires.
5. Taringa: comunidad 2.0, mostrando la

inteligencia colectiva.
6. Sónico: Red Social Argentina.

Reconocimientos:
• Municipalidad de posadas (Misiones,

Argentina)
• Municipalidad de San Isidro (Buenos

Aires, Argentina)
• Diario El Mercurio (Ecuador)
• Diario El Viajero (Buenos Aires)
• Revista La Plataforma Cultural (La

Plata, Buenos Aires)
Proteger los derechos de las personas

con discapacidad, reclama medidas efecti-
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vas que garanticen la igualdad de trato y
oportunidades.

Con frecuencia, las personas con disca-
pacidad se ven obligadas a recordar que
son titulares de derechos vinculantes, exigi-
bles y universales porque todavía hay quie-
nes lo olvidan. No piden nada extraordina-
rio, solo ser «tenidas en consideración a la
hora de tomar las decisiones que el mundo
aguarda».

La ley ya los defiende. Ahora se apela al
sentido común, para apoyar a la población
con discapacidad y que puedan lograr de
esta manera, el progreso social, desarrollo,
ampliación de las oportunidades económi-
cas, la realización mediante el aprendizaje y
la adopción de medidas de integración.

Por todo lo expuesto, solicito a los seño-
res legisladores, que acompañen la aproba-
ción del presente proyecto.

Piriz.

- A la Comisión de Capacidades Diferen-
tes.

6) Proyectos de solicitud de informes.

CCXXVIII

(D/2.879/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo, que informe
a través del organismo que corresponda,
acerca del impacto ambiental la empresa
Donto sociedad anónima radicada en el
Parque Industrial de Baradero, partido de
Baradero:

1. Informe qué tipo de control y/o monito-
reo oficial se efectúa de los efluentes
líquidos, sedimentos y residuos sóli-

dos emitidos la planta de curtido de la
empresa mencionada ut supra.

2. Indique frecuencia en la que se reali-
zan el monitoreo y controles de los
efluentes líquidos.

3. Adjunte copia del Certificado de Im-
pacto Ambiental.

4. Informe sobre los niveles de concen-
tración de sustancias de alto riesgo
ambiental en la planta de curtido.

5. Informe sobre los niveles de concen-
tración de sustancias alto riesgo am-
biental en cauces de ríos, arroyos,
canales y acequias.

6. Informe sobre todo otro punto de inte-
rés no mencionado en el presente.

Monzón.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto busca dilucidar dis-
tintos aspectos relacionados al impacto
ambiental de las plantas industriales de la
empresa Donto sociedad anónima

Este pedido se realiza ante los sucesivos
reclamos de vecinos de Baradero, quienes
se manifestaron preocupados por la mor-
tandad de peces en el Río Baradero. Esto
motivó que los medios de comunicación
locales publicaran dichos reclamos (ver do-
cumentos adjuntos). Precisamente algunas
de los reclamos están dirigidas a Donto
sociedad anónima, empresa de la industria
del cuero cuyas plantas de tratamiento es-
tán radicadas en el Parque Industrial de
Baradero.

Asimismo manifestamos preocupación,
pues precisamente estamos ante la posible
vulneración de un derecho garantizado por
la Constitución de la provincia de Buenos
Aires, artículo 28: «Los habitantes de la
provincia tienen el derecho a gozar de un
ambiente sano y el deber de conservarlo y
protegerlo en su provecho y en el de las
generaciones futuras.

“La provincia ejerce el dominio eminente
sobre el ambiente y los recursos naturales
de su territorio incluyendo el subsuelo y el
espacio aéreo correspondiente, el mar terri-
torial y su lecho, la plataforma continental y
los recursos naturales de la zona económi-
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ca exclusiva, con el fin de asegurar una
gestión ambientalmente adecuada. En ma-
teria ecológica deberá preservar, recuperar
y conservar los recursos naturales, renova-
bles y no renovables del territorio de la
provincia; planificar el aprovechamiento ra-
cional de los mismos; controlar el impacto
ambiental de todas las actividades que per-
judiquen al ecosistema; promover acciones
que eviten la contaminación del aire, agua y
suelo; prohibir el ingreso en el territorio de
residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar
el derecho a solicitar y recibir la adecuada
información y a participar en la defensa del
ambiente, de los recursos naturales y cultu-
rales.

“Asimismo, asegurará políticas de con-
servación y recuperación de la calidad del
agua, aire y suelo compatible con la exigen-
cia de mantener su integridad física y su
capacidad productiva, y el resguardo de
áreas de importancia ecológica, de la flora y
la fauna.

“Toda persona física o jurídica cuya ac-
ción u omisión pueda degradar el ambiente
está obligada a tomar todas las precaucio-
nes para evitarlo.»

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
de esta honorable Cámara de Diputados,
acompañen con su voto afirmativo.

Monzón.

- A la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente.

CCXXIX

(D/2.880/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través del organismo pertinente, se sirva
responder en forma urgente y por escrito a

las preguntas relacionadas al cumplimiento,
por parte de las empresas de transporte
público de la provincia, de las cuestiones
que a continuación se detallan:

1. Informe el grado de cumplimiento de
la manda impuesta por el artículo 22.
A del decreto nacional 914/97 (Regla-
mentario del Sistema de Protección
de Personas Discapacitadas- ley
24.314).

2. Informe como se llevan a cabo los
controles destinados a verificar el cum-
plimiento de dicha norma y quienes
son los responsables de los mismos
en la provincia de Buenos Aires.

3. Informe si se han sancionado a em-
presas de transporte por dichos in-
cumplimientos (citando fecha, empre-
sas involucradas y todo otro dato de
interés).

4. Informe si existe algún tipo de incenti-
vo o subsidio que perciban dichas
empresas a efectos de cumplir con la
normativa de ascenso y descenso de
personas con discapacidad de las
empresas de transporte.

Panella, Oliver y Zuccari.

FUNDAMENTOS

La Convención Interamericana sobre eli-
minación de todas las formas de discrimina-
ción contra las persona con discapacidad,
que fuera ratificada en la Argentina en fecha
6 de julio de 2000 por ley 25.280, obliga a los
estados miembros a eliminar toda forma de
discriminación y a contribuir a que las perso-
nas con discapacidad alcancen las mayores
cotas posibles de autonomía personal y lle-
ven una vida independiente de acuerdo con
sus propios deseos, a cuyo fin, se encuen-
tran obligados a garantizar, según los ar-
tículos 2do. y 3ero. su integración social y su
inserción laboral.

Nuestra Constitución nacional consagro en
su artículo 75 inciso 23 la obligación del Esta-
do de legislar y promover acciones positivas
que garanticen la igualdad real de oportunida-
des y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos contenidos en la Constitución y en
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los tratados internacionales, en especial res-
pecto de los niños, los ancianos, las mujeres y
las persones con discapacidad

A su vez la Constitución de la provincia de
Buenos Aires (en su reforma de 1994) en el
artículo 36 inciso 4) estableció expresamente
el derecho a la protección integral de las per-
sonas con discapacidad por parte del Estado.

Con la mira puesta en subrayar a las
personas con discapacidad como sujetos
de derecho y no con el mero interés de
intervención y tutelaje sobro sus acciones
cotidianas de vida, es que se propone este
tipo de medidas que generan una mayor
autonomía real, una menor dependencia,
siempre con el fin de máxima de obtener la
plena integración de las personas con dis-
capacidad en la compleja sociedad contem-
poránea. Es necesario pasar a los acciones
concretas en estos temas y dejar de hacer
declamaciones demagógicas que nunca
acaban con resultados positivos si es que
acaban con algún resultado.

De una vez por todas debemos empezar
a romper con las barreras que se presentan
a las personas con discapacidad y que obs-
tan a su integración total y es por ello que se
torna imperioso el control efectivo para que
las empresas de transporte público cumplan
con lo dispuesto por la ley nacional 24.314 y
su decreto reglamentario en cuanto a las
rampas de ascenso y descenso para perso-
nas con movilidad reducida.

Es por ello que se solicita al resto de los
legisladores el acompañamiento de la pre-
sente iniciativa

Panella.

- A la Comisión de Capacidades Diferen-
tes.

CCXXX

(D/2.881/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por
intermedio del organismo que corresponda, se
sirva informar a este Cuerpo los siguientes
interrogantes relacionados con problemas de
accesibilidad para discapacitados que presen-
tan escuelas en la capital de nuestra Provincia:

1. Cuales son los Organismos que reali-
zan los controles o relevamientos res-
pecto a las instituciones educativas
que cumplen o incumplen respecto a
dichas medidas.

2. En el caso de realizarse relevamien-
tos, cuando se realizó el último y que
resultado arrojó.

3. Cuales son las medidas que se toman
cuando se encuentran ante una insti-
tución educativa que no cuenta con
las medidas mínimas de acceso para
personas discapacitadas a su edificio.

4. Todo otro dato que considere de inte-
rés.

Panella, Oliver y Zuccari

FUNDAMENTOS

El presente proyecto encuentra su origen
en las denuncias de público conocimiento
realizadas por distintas Asociaciones Civi-
les respecto a que deferentes instituciones
educativas de la ciudad de La Plata, no
cuentan con las medidas de accesibilidad
mínimas para personas discapacitadas en
sus edificios.

Cabe destacar la importancia que revisten
dichas medidas, como ser la colocación de
rampas o ascensores en su caso, ya que las
mismas aseguran un trato igualitario en el
acceso a la educación de nuestra población y
más cuando el Estado por medio de sus orga-
nismos toma a su cargo el resguardo de la vida
de personas con discapacidades.

Es por todo lo expuesto, solicito a los
señores diputados que me acompañen con
su voto favorable.

Panella.

- A la Comisión de Educación.
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CCXXXI

(D/2.883/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por
intermedio del organismo que corresponda, se
sirva informar a este Cuerpo los siguientes
interrogantes relacionados con el presunto
retraso en la construcción de la Escuela Espe-
cial Nº 534, de la localidad de Tolosa:

1. Cuál es el Organismo que tiene a su
cargo la construcción de dicha institu-
ción educativa.

2. Cuáles son los avances de obra.
3. Cuál es el presupuesto con que cuenta

el organismo para la realización de las
obras.

4. Por el caso que se encuentre licitadas
las obras, empresa asignada, montos y
plazo de ejecución.

5. Cuál es el organismo de control respec-
to al cumplimiento de los avances de
obra y/o su ejecución.

6. Todo otro dato que considere de interés.

Panella, Oliver y Zuccari

FUNDAMENTOS

El presente proyecto encuentra su origen
en las denuncias de público conocimiento rea-
lizadas por los vecinos de Tolosa quienes
manifiestan que dicha obra sita en la calle 528
bis entre calles 2 y 2 bis, lleva un retraso de un
año y medio, y los jóvenes en la actualidad
llevan adelante sus clases en un edificio que
no cuenta con el espacio y condiciones para su
concurrencia.

Cabe destacar que asimismo que atento
que no se llevan adelante las mencionadas
obras, en el lugar denuncian que se ha forma-
do un basural y que realizados distintos recla-
mos no obtienen respuesta alguna.

Obras como la presente revisten de vital
importancia ya que las mismas aseguran a
nuestro jóvenes tener acceso a la educación y
contar con un ambiente que sano y seguro
para cumplir con su formación.

Es por todo lo expuesto, solicito a los seño-
res diputados que me acompañen con su voto
favorable.

Panella.

- A la Comisión de Educación.

CCXXXII

(D/2.923/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar en carácter urgente al Poder Eje-
cutivo, a través del Ministerio de Salud, un
informe sobre:

1. Cantidad de casos de Sarampión detec-
tados en la provincia de Buenos Aires,
fechas y distribución geográfica.

2. Si se esta realizando conjuntamente con
la vacunación, acciones de difusión ma-
siva, que sin llegar a crear alarma, con-
cienticen a la población bonaerense.

3. Por qué al día de hoy todavía hay unida-
des sanitarias del conurbano que no han
recibido instrucciones, ni el material para
realizar te campaña.

4. Toda otra información que considere
pertinente.

Díaz, Juárez, Antonijevic, de Otazúa y Buil.

FUNDAMENTOS

Ante la aparición de casos de sarampión en
la provincia de Buenos Aires, se reactualiza la
necesidad de mantener un control sobre el
calendario de vacunas obligatorias y el segui-
miento de la población vulnerable.
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La eruptiva que nos ocupa puede traer
graves consecuencias en lo niños menores de
dos años y en las personas con su sistema
inmunitario deprimido. Es altamente contagio-
sa, se trasmite a través de pequeñas gotas de
saliva que se producen al hablar, toser o
estornudar.

Los primeros síntomas son temperatura
alta, irritación en los ojos, tos severa y una
erupción en todo el organismo que desciende
desde la cara y avanza por el cuerpo hasta las
extremidades.

La vacuna antisarampionosa se introdujo
en el país en el año 1969, siendo incluida en el
Calendario de Vacunación Nacional Obligato-
rio en 1972. El último brote que finalizó en 1999
produjo alrededor de 12.000 casos en todo el
país. Los últimos seis que se reportaron en
Argentina fueron en el 2000, en la provincia de
Córdoba.

La única forma de prevenir la enfermedad
es a través de la vacuna. Las dosis se aplican
en forma gratuita en todos los hospitales.

Últimamente, a raíz de controles en el gran
Buenos Aires, se detectó un número aprecia-
ble de niños con vacunación incompleta.

Por este motivo, el Estado debe profundi-
zar la campaña para alcanzar al total de la
población.

En razón de lo expuesto, solicito a la hono-
rable Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires la aprobación del presente pro-
yecto.

Díaz.

- A la Comisión de Salud Pública.

CCXXXIII

(D/2.924/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, en el menor tiempo posi-

ble, informe sobre la situación del Hospital
Oncológico de Lanús. A saber:

1. Cuál será el destino del Hospital Onco-
lógico, ya que ha trascendido en medios
periodísticos su anexión al Hospital Nar-
ciso López, y esto no ha sido desmenti-
do oficialmente.

2. Si, en el caso de que el objetivo del
Ministerio de Salud sea el de anexar
dicho hospital, se realizarían reuniones
con el personal médico y no médico,
asociación cooperadora, afamados on-
cólogos, quienes verían como negativa
la fusión.

3. Si, se tendría en cuenta la opinión de los
pacientes quienes a lo largo de sus
tratamientos, se sienten contenidos, con
un trato personalizado, actualizado y
adecuado a su dolencia.

4. Cuáles serian los motivos de la medida,
por la cual, un hospital especializado en
cáncer de prestigio internacional: un polo
oncológico, pasase a ser un simple ser-
vicio del hospital general.

5. Todo otro dato de interés sobre el parti-
cular.

Díaz, Juárez, Antonijevic, de Otazúa y Buil.

FUNDAMENTOS

En 1952 se funda el Centro Anticanceroso
de Avellaneda, se nombra director al doctor
Moisés Polar, durante la gobernación del Co-
ronel Mercante. Este CAC, depende del Minis-
terio de Salud de la provincia de Buenos Aires,
simultáneamente son creados otros Centros
en la Provincia, uno en el Hospital San Martín
de La Plata y otro en el Hospital de Tigre.

En 1976 asume la Dirección la doctora
Gladis Iparraguirre, cuyo cargo ocupo hasta el
mes de noviembre de 1992. Fue durante su
gestión que se produjo el mayor crecimiento y
desarrollo de esta institución.

En 1970 se funda la Asociación Coopera-
dora del CAC, que se convirtió con el paso del
tiempo, en el brazo ejecutor del camino de
crecimiento emprendido.

En 1972 con el aporte de la Cooperadora,
se adquiere un centellógrafo lineal y se incor-
poró el servicio de Endocrinología.
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A través de una cesión de terrenos, por
gestión del Intendente de Lanús señor Manuel
Quindimil, en 1974 se produce el traslado del
CAC al partido de Lanús, a la calle Pringles
1257, lugar que ocupa hasta la actualidad.
Queda a partir de este momento, el Servicio
Zonal de Oncología de Lanas, en estrecha
relación con el Hospital Vecinal (actual Hospi-
tal Narciso López) y la municipalidad de La-
nús. Aquí funcionan, desde su traslado, el
Hospital de Día, Consultorios Externos y Me-
dicina Preventiva. En 1976 se pone en funcio-
namiento el Servicio Social.

En 1979 el Servicio Zonal de Oncología es
nombrado integrante del GATTS (Grupo Ar-
gentino para el Tratamiento de Tumores Sóli-
dos), junto con los Centros Estatales y priva-
dos prestigiosos del país, dirigido por el doctor
Estévez.

Con aportes de la Cooperadora y de la
Subsecretaría del Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires, se amplían las
obras de Planta Baja (primera etapa) en 1983
y se completa la segunda etapa en 1984 con la
inauguración de Internación, Guardia y Enfer-
mería Especializada.

El prestigio de la Institución y el desempeño
de sus profesionales, hace que sea convoca-
da a formar parte, en 1985 del PRONCAM
(Programa nacional para el tratamiento del
cáncer de mama) y del IATGI (Grupo para el
Tratamiento de Tumores Gastrointestinales).
Desde 1989 es nombrada Unidad Docente de
la Cátedra de Post Grado de Oncología Clínica
de la Universidad del Salvador.

Se incorporan al laboratorio, técnicas de
Marcadores Tumorales.

En 1990 se amplia el Hospital de día para
Quimioterapia.

Desde 1992, en el laboratorio se comienza
a trabajar con el método ELISA y anticuerpos
monoclonales, con los que se convierte en el
laboratorio especializado de referencia en la
en la zona sur del conurbano.

En 1993, asume la Jefatura de Servicio el
doctor Aldo Castagnari. Bajo su mandato, se
forman los servicios de Anatomía Patológica,
Oncohematología y se incorpora un Mamó-
grafo y Ecógrafo.

Se realizaron obras de ampliación edilicia
con la colaboración de la Cooperadora y del
Ministerio de Salud, ampliándose el área de

internación en el primer piso, área de Aisla-
miento para neutropénicos febriles y sector
para preparación de citostáticos en el 2004.

En 1999 el Servicio Zonal de Oncología es
nombrado Hospital Zonal Especializado de
Oncología de Lanús.

Durante el 2000 se construyo la segunda
planta, inaugurándose en Diciembre del 2001,
donde serán trasladados los Servicios de La-
boratorio y Anatomía Patológica, dando lugar
a la ampliación en planta baja de la sala de
espera y consultorios externos, y, también,
ampliar el número de camas en el área de
internación.

En el año 2005 se produce una crisis Insti-
tucional que trae como consecuencia el aleja-
miento del Jefe de Servicio del Hospital y de
una Empleada Administrativa, debido a un
ilícito.

En el mes de agosto de dicho año es
nombrado Jefe de Servicio, con el consenso
del personal del Hospital, el doctor Eduardo
Diez, quien asume a cargo del despacho en el
mes de septiembre.

Se completan, durante su gestión, las obras
de reforma y ampliación de los Consultorios
Externos y del Segundo piso (habitación de
Medico de Guardia, aula, dirección, sala de
Médicos y Farmacia); se realiza la organiza-
ción del área administrativa, enfermería, Ser-
vicio de Mantenimiento, Médicos de Guardia.
Es así como se logran nuevas designaciones
en las distintas áreas, como así también la
designación de un Administrador.

Se habilitan, así, dos camas de internación,
tres camas de cuidado intermedio, con un total
de 21.

En el 2008 se realiza una reforma total
(edilicia y funcional) del Banco de Drogas,
pasando a depender del Banco de Drogas
Central del Ministerio de Salud de la provincia
de Buenos Aires y funcionando en este Hospi-
tal como delegación de la zona sur. También
se nombra una Especialista en Nutrición apor-
tando mayor calidad de atención al paciente
oncológico que padece diversas patologías;
se consigue, además, equipo de RX portátil y
equipos de ultima generación para Análisis de
Laboratorio.

Durante 2009 se procede a la informatiza-
ción del Área de Banco de Drogas, Personal,
Administración, Dirección y Farmacias. Se
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nombra así, una farmacéutica, reorganizán-
dose el área correspondiente y el depósito. Se
recibe, además, la donación de un Mamógrafo
GBA con estereotaxia.

Es durante este año. donde se logran las
designaciones en el marco de la Estructura
Orgánico Funcional de la ley 10.471 (profesio-
nales) y asume como director (el primero en la
historia del Hospital) el doctor Eduardo Diez.

Otro dato no menor a tener en cuenta a la
hora de evaluar la excelencia en atención del
Hospital en cuestión, consiste en los servicios
prestados anualmente, el último año:

Atención por consultorio externo: 9087
Mamografías: 4477
Ecografías: 2868
Anatomía patológica (Biopsias. Punciones,

citología, IHQ): 12034
Laboratorio (Determinaciones en C. Exter-

nos e Internación): 67013
El compromiso del personal para con el

Hospital se ve plasmado en el Documento que
se ha hecho público el 6 de Agosto del corrien-
te año, dictado por la Asamblea General del
Personal:

«Por la presente y frente a notas periodís-
ticas en distintos medios locales hablando
sobre la situación que viene atravesando el
Hospital Zonal Especializado de Oncología de
Lanús, la totalidad de los empleados del mis-
mo, reunidos en Asamblea auto convocada,
queremos aclarar algunos puntos que consi-
deramos erróneos en tanto no expresan nues-
tro parecer, ni tampoco, nuestra lectura de los
hechos acaecidos de unos meses a esta parte:

Rechazamos la fusión de nuestro Hospital
Oncológico y el Hospital Narciso López; toda
vez que implicaría el desmantelamiento de
una Institución que jerarquiza la atención de la
saluden el municipio de Lanús y en el resto de
la Provincia.

La rechazamos y lo sostenemos firmemen-
te ya que la fusión se desentiende de lo antes
dicho y de la Historia que nosotros, como
Institución, tenemos.

El funcionamiento del Hospital Zonal Espe-
cializado en Oncología de Lanas se comple-
menta no solo por el Hospital Narciso López
sino, también, por los Hospitales Interzonales
con mayor complejidad. El paciente oncológi-
co demanda un tipo de atención qué no puede

ser brindada en un Hospital General, siendo
cualquier fusión contraria a los intereses de,
los pacientes y la comunidad toda.

Es dable aclarar, también, que la comuni-
dad, tanto los pacientes de este Hospital como
los que no lo son (vale decir los ciudadanos
que elijen a quienes decidirán futuras adminis-
traciones en la provincia), han expresado siem-
pre su apoyo a esta Institución y están dis-
puestos a expresarlo y a acompañarnos en lo
que parece ser nuestra lucha por la existencia
del Hospital Oncológico.

Finalmente desearíamos aclarar dos co-
sas: estamos por el Hospital Público y Gratuito
y por el crecimiento de los mismos (nosotros
incluidos) y sabemos que esta lucha es en
defensa de eso valores y no surgidos de un
capricho o un encono inexistente con nuestros
compañeros del Hospital Narciso López (es
mas, nos han acompañado en nuestras luchas
anteriores).

Defendemos el Hospital oncológico por lo
que es, lo que representa y lo que brinda».

De allí surge nuestra preocupación y el
interés por conocer de las propias autoridades
provinciales cual es la situación real del Hos-
pital Oncológico de Lanús.

En razón de lo expuesto, solicito a la hono-
rable Cámara de Diputados de la provincia de
Buenos Aires la aprobación del presente pro-
yecto.

Díaz.

- A la Comisión de Salud Pública.

CCXXXIV

(D/2.935/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin que infor-
me, con carácter de urgente, las * motivacio-
nes que llevaron al gobernador Daniel Scioli a
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manifestarle al señor Juan Ignacio Buzali, es-
poso de Carolina Piparo, la cual fuera víctima
de una brutal salidera bancaria, el día 29 de
julio del corriente año en la ciudad de La Plata;
que ; no puede hacer nada porque «me tienen
las manos atadas» (sic); y ante la pregunta del
señor Buzali sobre quienes eran los que le
ataban las manos, éste dice que «no me
respondió. Ni siquiera me dijo la oposición,
nada» (sic). Cabe resaltar que de dicho en-
cuentro participaron también el ministro de
Seguridad Ricardo Casal y el Ministro de Sa-
lud Alejandro Collia. Sobre tan temeraria acu-
sación, esta Cámara desea saber:

1. Qué denuncias judiciales ha presentado
el Poder Ejecutivo a fin de clarificar este
mecanismo extorsivo, de característi-
cas verdaderamente mafiosas, al cual
se halla sometido.

2. Se informe, con total precisión, a este
Cuerpo quienes son los sujetos que
extorsionan al Poder Ejecutivo para que
no lleve a cabo acciones tendientes a
brindar un marco de seguridad del cual
hoy carece la provincia.

3. Se informe, cuales son los motivos por
los cuales el gobernador puede ser ex-
torsionado de tal manera que sienta que
está atado de manos en este gravísimo
tema.

4. Se informe que medidas concretas y
urgentes piensa implementar el Poder
Ejecutivo a fin de «liberar sus manos» y
poder actuar con convicción y efectivi-
dad en el combate del delito que azota
ferozmente a nuestros conciudadanos.

Juárez.

FUNDAMENTOS

Visto las declaraciones efectuadas, a tra-
vés de los medios de comunicación, por el
señor Juan Ignacio Buzali, esposo de Carolina
Piparo, la cual fuera víctima de una brutal
salidera bancaria el día 29 de julio del corriente
año en la ciudad de La Plata; en las cuales
manifiesta que el gobernador Daniel Scioli le
dijo «me tienen las manos atadas», agregan-
do «yo le pregunté quién. Y no me respondió.
Ni siquiera me dijo la oposición, nada». Cabe

resaltar que de dicho encuentro participaron
también el ministro de Seguridad Ricardo Ca-
sal y el Ministro de Salud Alejandro Collia.

No escapa al sano criterio de mis pares que
estas temerarias afirmaciones de quien es la
máxima autoridad en nuestra provincia son de
una gravedad institucional alarmante, que no
puede ser pasada por alto por quienes somos
los representantes del pueblo bonaerense.

No puede de ninguna manera el goberna-
dor hacer este tipo de declaraciones, de mane-
ra tan liviana y con el sólo pretexto de desen-
tenderse del angustiante y severo problema
de la inseguridad que asola a nuestra Provin-
cia y del cual él es el máximo responsable
como cabeza del Poder Ejecutivo.

Ciertamente la expresión de «me tienen las
manos atadas» implica estar sometido a un
mecanismo extorsivo, típicamente mafioso,
que debe ser denunciado inmediatamente por
el gobernador, dando claras precisiones de
quienes son los involucrados en esta aberran-
te operación.

De carecer de sustento estas afirmaciones
el gobernador Scioli debe inmediatamente
corregir las mismas y asumir, como corres-
ponde, las responsabilidades que el compe-
ten.

Por todo ello es que solicito a mis pares,
acompañen con el voto afirmativo, el siguiente
proyecto.

Juárez.

- A la Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios.

CCXXXV

(D/2.947/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo, que informe a
través del Ministerio de Desarrollo Social, so-
bre distintos aspectos relacionados con la
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adjudicación del almacenaje y la distribución
de alimentos del Plan Más Vida por parte de la
empresa Covelia sociedad anónima a saber:

1. Informe la fecha de adjudicación de la
licitación por parte de la empresa Cove-
lia sociedad anónima

2. Indique, además, nombre y/o razón so-
cial de las personas físicas y/o jurídicas
que se presentaron a la licitación para
adjudicarse el almacenamiento y distri-
bución de las mercaderías del Plan Más
Vida

3. Indique si la empresa Covelia sociedad
anónima posee beneficios tributarios en
la provincia de Buenos Aires. En caso de
ser afirmativo, detalle los mismos.

4. Informe las razones por las cuales se
demoró, por más de 9 (nueve) meses la
publicación en el “Boletín Oficial”.

5. Remita copia de las actuaciones admi-
nistrativas a esta honorable Cámara

Monzón.

FUNDAMENTOS

La empresa Covelia sociedad anónima ha
sido adjudicataria de una licitación de la pro-
vincia de Buenos Aires para almacenar y dis-
tribuir mercaderías del plan social provincial
denominado Plan Más Vida.

La adjudicación por parte de la empresa
referida se produjo en el mes de diciembre de
2009 y su publicación en el “Boletín Oficial” se
realizó en septiembre de 2011, o sea, 9 meses
después.

Esta empresa tiene a su cargo el almacena-
miento y distribución de mercaderías del plan
social provincial denominado «Plan Más Vida»
- dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social - en 51 (cincuenta y uno) municipios de
la provincia de Buenos Aires.

La necesidad de respuestas oficiales al
presente, se sustentan en la especial transpa-
rencia que debe existir en los actos de gobier-
no y, especialmente, en los procesos de licita-
ción. No deja de llamar poderosamente la
atención el lapso de tiempo transcurrido entre
la adjudicación de la licitación y su publicación
en el “Boletín Oficial”.

La publicidad en tiempo y forma de los

actos administrativos es una condición esen-
cial en éste tipo de actos (licitaciones), y es por
ello que, ante tal demora, no podemos dejar de
apreciar que estamos ante un acto, por lo
menos, irregular.

Debemos mencionar que las mercaderías
del plan han sido objeto de innumerables irre-
gularidades que alcanzaron pública notorie-
dad en reconocidos medios de comunicación
nacionales y provinciales, teniendo dichas irre-
gularidades su correlato legislativo mediante
la presentación de Solicitudes de Informes al
Poder Ejecutivo, cuya gran mayoría no han
sido contestados.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares de
esta honorable Cámara de Diputados, acom-
pañen con su voto afirmativo.

Monzón.

- A la Comisión de Políticas Sociales.

CCXXXVI

(D/2.951/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por
intermedio del organismo que corresponda, se
sirva informar a este Cuerpo respecto de los
siguientes interrogantes relacionados con la
obra de refacción edilicia a desarrollarse en las
instalaciones del inmueble asiento de la Poli-
cía Comunal de la localidad de Punta Alta,
partido de Coronel de Marina Leonardo Rosa-
les, y toda cuanta otra información a este
respecto sea posible brindar:

1. Obras o tareas de refacción o acondicio-
namiento a desarrollar detallando las
magnitudes de las mismas con sus co-
rrespondientes unidades de medida, tra-
bajos en particular y materiales a utilizar
tanto en cantidad como calidad.
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2. Cuál es la empresa adjudicataria encar-
gada de la ejecución de la obra.

3. Costo total, origen de los fondos afecta-
dos y eventualmente monto gastado en
la misma.

4. Fecha de inicio, plazo estimativo de fina-
lización y porcentaje ejecutado de la
refacción.

5. Antecedentes relacionados al llamado a
concurso público y condiciones del plie-
go licitatorio por el cual se adjudicó la
obra.

6. En caso de inejecución total o parcial de
la obra, manifestar motivos o razones de
uno u otro supuesto según corresponda.

García (Aldo), Buil, Comparato y Díaz.

FUNDAMENTOS

De la información constante en el sitio ofi-
cial del gobierno de la provincia de Buenos
Aires, más precisamente de la sección Infor-
mación Pública/ Contrataciones/ Contratacio-
nes y Remates/ Presupuestaria/ municipios/
proyecto de Obras Públicas por municipio,
surge expresamente que en el distrito de Co-
ronel Rosales, por intermedio del Ministerio de
Justicia de la provincia de Buenos Aires y con
fondos provenientes de las propias arcas del
estado provincial, se llevaría a cabo la refac-
ción de la comisaría de este municipio.

Datando dicha noticia en este portal digital
desde el pasado 30 de Junio de 2008 y habién-
dose además difundido oportunamente el pro-
yecto a través de los medios locales, la expec-
tativa de toda la ciudad se centró entonces en
la pronta concreción de la iniciativa puesto que
se trataba y se trata de una indudable e impe-
riosa necesidad. Y ello tanto por las paupérri-
mas condiciones en las que laboran los efecti-
vos policiales, como aquellas comodidades que
se ofrecen al ciudadano que hace uso de esas
instalaciones, e inclusive, a las que son expues-
tos aquellos aprendidos que eventualmente
deben permanecer o pernoctar en las mismas.

Pero además no debe perderse de vista que
en la infraestructura del inmueble objeto de este
pedido de informes se realizan, como en todas
las comisarías, gran cantidad de tareas admi-
nistrativas. En este sentido es menester desta-
car que una adecuada condición edilicia permi-

tiría además de condiciones dignas de trabajo
y mejor atención al vecino, el aprovechamiento
de nuevo espacios contenedores de depen-
dencias u oficinas públicas hoy dispersas por
toda la ciudad o directamente sin lugar físico de
asentamiento, que atentan contra el buen ser-
vicio que debe recibir el ciudadano.

La creciente situación de inseguridad que
aqueja a todo el país pero mayormente a la
provincia de Buenos Aires, requiere de políti-
cas que combatan, desde todos los aspectos
y sin titubeos este gran flagelo; y las adecua-
das condiciones de trabajo del personal poli-
cial constituyen una prioridad insoslayable en
esta lucha.

Sin embargo esta fundamental y añorada
reparación, nunca se llevó a cabo y solo se
observa en ella un cartel que exterioriza par-
cialmente lo reseñado en el primer párrafo y
que se halla ubicado en la fachada del inmue-
ble donde cumple sus funciones la policía
comunal. Ante esta realidad, la incertidumbre
propia de la inejecución de la obra comprome-
tida, y la innegable inactividad del estado pro-
vincial atento a que todavía no ha iniciado
tarea alguna desde su anuncio, es que requie-
ro el presente pedido de informes solicitando a
mis pares acompañen con su voto afirmativo la
presente propuesta.

García (Aldo).

- A la Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios.

CCXXXVII

(D/2.965/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo que, por inter-
medio del Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia de Buenos Aires, informe sobre los
siguientes puntos:
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1. Sirva informar sobre la operatoria y el
funcionamiento del programa de inclu-
sión del Ministerio de Desarrollo Social
consignado como Programa de Res-
ponsabilidad Social Compartida «En-
vión», y particularmente, la no adhesión
al citado Programa por parte de la muni-
cipalidad de La Plata.

2. Sirva Informar sobre qué medidas ha
tomado el Ministerio de Desarrollo So-
cial de la provincia de Buenos Aires en lo
atinente al programa «Envión» y en lo
que respecta a la articulación de lo refe-
rido con la Administración municipal de
La Plata en particular.

3. Solicítase al Ministerio de Desarrollo
Social de la provincia de Buenos Aires
que se remitan actuaciones si correspon-
diere, en lo atinente a la operabilidad de
este Programa de inclusión social con la
municipalidad de La Plata, aportando
documentación respaldatoria de esta
eventual coordinación y articulación.

4. Sirva informar sobre cualquier otro dato
de interés.

Atanasof.

FUNDAMENTOS

La presente se fundamenta en la preocupa-
ción manifiesta y concreta en relación a los
niveles de vulnerabilidad, fragmentación y
exclusión social experimentadas en el contex-
to de la provincia de Buenos Aires en general
y en el entorno del partido de La Plata en
particular.

Preliminarmente, se requiere concebir y
abordar la exclusión como un proceso social
de carácter multidimensional que implique in-
troducir en el análisis de una manera preferen-
te la variable espacial. El territorio es pasible
de ser percibido entonces, no como el soporte
imprescindible sobre el cual identificar las si-
tuaciones de pobreza y vulnerabilidad social,
sino como un factor activo, fundamental para
comprender en toda su complejidad la génesis
y la evolución de los procesos de exclusión
social. Procesos que, en las ciudades, deben
ser entendidos vinculados a las nuevas diná-
micas de diferenciación socio-espacial.

Por ello, la profundización de las tenden-

cias favorecedoras de la segregación socio-
espacial y la exclusión se han visto reforzadas
por la concepción y ejecución de políticas
urbanas orientadas, primordialmente, al forta-
lecimiento de las ciudades como actores com-
petitivos en el escenario mundial de la globa-
lización económica. Numerosos y variados
sectores sociales, componentes de un tejido
social deteriorado y roto en fragmentos, en-
cuentran enormes dificultades para hacerse
con un lugar propio, quedando relegados a los
márgenes de la ciudad. La fragmentación so-
cial es también fragmentación de la trama
socio-organizativa y, por lo tanto, imposibili-
dad de incorporación a la ciudad como sujetos
políticos. Esta dificultad se ve confirmada co-
tidianamente con la sustitución de las políticas
universales de bienestar social por las accio-
nes focalizadas de lucha contra la pobreza.

Si se focaliza el campo y la óptica de estudio
a la provincia de Buenos Aires, según una
estimación de noviembre de 2009 del entonces
Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, un
millón de chicos se encontraba en situación de
vulnerabilidad y riesgo social debido a efectos
de la exclusión y de la marginalidad, y 400.000
no estudiaban ni tenían trabajo.

La carencia de políticas específicas para
los jóvenes y la ineficacia de los circuitos de
tratamiento impactan decididamente en el fun-
cionamiento del sistema, ya que cientos de
miles de jóvenes quedan expuestos y a mer-
ced de las mafias de la droga y la criminalidad
organizada.

El Programa «Envión» está dirigido y cana-
lizado a niños, adolescentes y jóvenes de 12 a
21 años en situación de alto riesgo y vulnera-
bilidad social de la provincia de Buenos Aires
y conlleva un trabajo conjunto entre el Ejecu-
tivo, el sector empresarial y las comunas per-
tinentes, ya que el programa en cuestión abar-
ca el diseño, promoción, ejecución y aportes
por parte del Estado; la conformación de una
red de contención y acción desde la comuni-
dad, y la canalización del acceso a recursos y
oportunidades para el desarrollo personal y la
integración social de niños, adolescentes y
jóvenes, sobre la base de una activa participa-
ción de los municipios. En correlato, esta pro-
blemática descripta posee alto impacto e inci-
dencia en el entorno local del aglomerado
urbano del partido de La Plata.
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Consecuentemente, y en razón de que el
programa «Envión» pretende desarrollar acti-
vidades formativas, recreativas, deportivas y
artísticas, estimulando la creatividad y fortale-
ciendo la relación del destinatario con la comu-
nidad; y de capacitación y formación en habi-
lidades socio-laborales, incluyendo el apren-
dizaje de oficios, favoreciendo y facilitando la
terminalidad educativa (apoyo escolar, bús-
queda de vacantes, articulación con las es-
cuelas, alfabetización), además de promover
redes de protección frente a las adicciones,
articulando acciones para brindar contención
y tratamiento a los chicos en situación de
riesgo por consumo de drogas y/o alcohol,
además de garantizar el derecho al trabajo
decente, coordinando acciones con escuelas
técnicas, agrotécnicas, universidades, empre-
sas y sindicatos con el fin de vincular la oferta
formativa con la demanda del mercado labo-
ral; se requiere una explicación acerca de la no
suscripción de un compromiso formal de ad-
hesión por parte de la municipalidad de La
Plata a esta iniciativa así como los fundamen-
tos de por qué el Programa referenciado no se
está ejecutando en el entorno del partido de La
Plata.

En definitiva, el Programa Envión tiene como
finalidad promover la integración social plena
de los jóvenes entre 12 y 21 años que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, a
través de la inclusión, protección y prevención
en los campos de la educación, el trabajo, la
salud, el arte y el deporte, procurando su recu-
peración y su reinserción; y particularmente, al
tornarse el partido de La Plata en un distrito
objeto de la fragmentación y la vulnerabilidad
social descriptas, se vuelve trascendental la
ejecución de dicho programa en ese entorno.

Por lo expuesto y en virtud de la relevancia
de la temática esgrimida, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de
solicitud de informes.

Atanasof.

- A la Comisión de Políticas Sociales.

CCXXXVIII

(D/2.968/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través del organismo correspondiente, se sir-
va informar acerca de las siguientes cuestio-
nes relacionadas con el incremento de casos
de tuberculosis, a saber:

1. Cantidad de casos de tuberculosis de-
tectados en la región La Plata durante el
último año.

2. De la totalidad de los casos detectados
¿qué porcentaje se encuentra en trata-
miento?

3. Evaluación clínica llevada a cabo en los
enfermos de tuberculosis en tratamien-
to, principalmente en la región La Plata.

4. Acciones llevadas a cabo en esta región
de la provincia, para paliar las condicio-
nes de hacinamiento y precariedad en
las situaciones de vida.

5. Acciones instrumentadas para interrum-
pir la cadena de infecciones.

6. Distribución geográfica en la región de
los casos de tuberculosis detectados y
cantidad de casos declarados resisten-
tes.

7.  Porcentaje de casos de tuberculosis
asociados a otras patologías.

8.  Actividades de capacitación instrumen-
tadas al personal docente y de salud
acerca del control de la tuberculosis.

9. Indice de control y cumplimiento de ca-
lendario de vacunación.

10. ¿Qué porcentaje de los enfermos de
tuberculosis de la región se hallan inclui-
dos en el Programa de subsidios esta-
blecido por la ley 10.436.

11. Toda otra información que considere
de interés sobre el particular.

Panella, Oliver y Zuccari.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de solicitud de infor-
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mes tiene por objeto que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo correspondiente, infor-
me acerca de diversas cuestiones relaciona-
das con el incremento de casos de tuberculo-
sis.

En el año 1882, el médico rural Roberto
Koch, dio a conocer los resultados de sus
investigaciones sobre la enfermedad de la
Tuberculosis, enfermedad infecto-contagiosa
causada por un bacilo El pronóstico de esta
enfermedad ha cambiado totalmente desde
que se descubrió el microorganismo que la
produce. Antes era una enfermedad social por
que no tenía cura, no existía el tratamiento y
los enfermos eran aislados para que no conta-
gien, no disemine la enfermedad. Hoy en día
es una enfermedad perfectamente curable:
una vez que el paciente comienza el trata-
miento, a las dos semanas aproximadamente
sentirá mejoría y ya no contagiará pero la
medicación debe seguir por 6 meses o lo que
indique el profesional actuante.

Pese a que el bacilo que provoca la tuber-
culosis fue descubierto hace 128 años y tiene
cura, esta enfermedad continúa siendo una
amenaza que cada año causa en el país
alrededor de un millar de muertes y unos doce
mil nuevos contagios. Cerca de la mitad de
ellos corresponde a la provincia de Buenos
Aires y gran parte se diagnostica.

Los especialistas sostienen que hay condi-
ciones externas que hacen que algunas per-
sonas sean más vulnerables que otras al con-
tagio de la tuberculosis: el hacinamiento, la
mala alimentación y la falta de higiene son las
principales. Es así que el mapa de esta enfer-
medad coincide en gran medida con el de la
pobreza y también afirman que en muchas
jurisdicciones existe un grosero subregistro de
casos y que las cifras oficiales suelen no ser
confiables.

Otro tema relacionado con la enfermedad
es el abandono de los tratamientos que da
lugar al surgimiento de cepas más resistentes
de tuberculosis, como así también el hecho de
que la tuberculosis suele asociarse con otras
patologías, como el SIDA, complicando los
cuadros clínicos. Cabe citar lo expresado por
la Organización Mundial de la Salud respecto
a la tuberculosis, en la 62 Asamblea Mundial
de la Salud: « todos los gobiernos representa-
dos reconocieron que el logro de un control y

atención plenos de la tuberculosis multirresis-
tente y la tuberculosis ultrarresistente, depen-
derá no sólo de las medidas que adopten los
programas nacionales contra la tuberculosis,
sino también de la aplicación de políticas que
abarcan todo el sector de la salud e implican a
otros sectores y que exigen iniciativas a nivel
ministerial, resultando la primera de esas po-
líticas el compromiso de avanzar hacia el
acceso universal a una atención de alta cali-
dad que garantice la eliminación de los obstá-
culos financieros.

Por los argumentos esgrimidos es que so-
licito a este honorable Cuerpo la aprobación
del presente proyecto de solicitud de informes.

Panella.

- A la Comisión de Salud Pública.

CCXXXIX

(D/2.983/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través del organismo correspondiente, infor-
me:

1. Informe sobre la cantidad en números
de armas de ruego, municiones y demás
materiales no vinculadas a procesos en
trámites, que se encuentran en cada
órgano judicial, indicando:

- Marca, modelo y año de fabricación
- Calibres
- Estado de funcionamiento

2. Informe sobre las fechas de incautación
de las armas de fuego, municiones y
materiales y a que procesos se las vin-
cula como material de prueba.

3. Informe sobre las fechas de incautación
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de las armas de fuego, municiones y
materiales que no están vinculadas fe-
hacientemente a ningún proceso.

4. Informe todo otro dato de interés sobre
este tema que pueda ser útil a este
honorable cuerpo.

Cardoso.

FUNDAMENTOS

El objeto del presente proyecto de solicitud
de informes es recabar información oficial de-
tallada y pormenorizada para realizar un in-
ventario de las armas y municiones que esta-
rían en condiciones de ser destruidas.

Habiendo tomado conocimiento que los
hechos delictivos cada vez más violentos,
en los cuales la presencia de armamento
se incrementa, la información solicitada
se considera necesaria para realizar rele-
vamientos estadísticos sobre mapas de-
lictivos.

Asimismo será importante a través de
esta información, observar las característi-
cas del armamento y municiones que utili-
zan los delincuentes teniendo en cuenta su
origen, calibre y estado de mantenimiento y
relacionarlos con los distintos tipos de delito
y de esta forma arribar a conclusiones que
sirvan para elaborar planes para la seguri-
dad ciudadana.

Creemos que es imprescindible, conocer
las fechas de la incautación y diferenciar cua-
les de estas armas y municiones han estado
vinculadas como material de prueba y cuales
no, aspecto que también permite arribar a
conclusiones que facilitará la elaboración de
planes.

Por lo expuesto es que solicito a los seño-
res diputados acompañen con su voto la pre-
sente iniciativa.

Cardoso.

- A la Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios.

CCXL

(D/2.984/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través del organismo correspondiente, infor-
me:

1. Informe la incidencia presupuestaria de
las modificaciones propuestas por la
comisión de Mapa Judicial en lo atinente
a la competencia territorial de los Tribu-
nales de Trabajo con el objeto, que los
mismos pasen a integrar los Departa-
mentos Judiciales respectivos.

2. Informe en caso de modificación el tiem-
po estimado en el cual se llevaría a
cabo.

3. Informe si existe un orden cronológico
para implementar las modificaciones
propuestas.

4. Informe la incidencia sobre la reasigna-
ción o recategorización del personal afec-
tado por la implementación de estas
modificaciones.

5. Informe si las modificaciones a la orga-
nización Judicial, son tenidos en cuenta
en la elaboración del plan de infraestruc-
tura Judicial el próximo año.

6. Informe todo otro dato de interés sobre
este tema que pueda ser útil a este
honorable Cuerpo.

Cardoso.

FUNDAMENTOS

Habiendo tomado conocimiento de una pro-
puesta de la comisión de Mapa Judicial en lo
atinente a la competencia territorial de los
Tribunales de Trabajo para que los mismos
pasen a integrar los Departamentos Judiciales
respectivos, el objeto del presente proyecto de
solicitud de informes es recabar información
oficial detallada sobre como incidirán estas
modificaciones.

Creemos importante conocer si estas mo-
dificaciones demandarán erogaciones no pre-
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supuestadas y en caso afirmativo conocer su
monto, el tiempo estimado que llevarán y si
afecta a personal, teniendo en cuenta posibles
reasignaciones o recategorizaciones.

En consideración que desde la promulga-
ción el 17 de enero del año 2008 de la ley
13.795 «Emergencia de la infraestructura edi-
licia del Poder Judicial» y que a partir de esa
fecha todos los años se viene prorrogando por
12 (doce) meses resulta necesario saber si las
modificaciones propuestas están contempla-
das en el plan de infraestructura, para paliar el
déficit que la Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires viene reclamando
reiteradamente.

Por lo expuesto es que solicito a los seño-
res diputados acompañen con su voto la pre-
sente iniciativa.

Cardoso.

- A la Comisión de Trabajo.

CCXLI

(D/2.985/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para
que a través del organismo correspondiente,
informe:

1.  Informe sobre el estado de cumplimien-
to del plan de infraestructura Judicial,
correspondiente a las previsiones para
el año 2010.

2. Informe en el caso que hubiese retraso
en las previsiones al plan de infraestruc-
tura Judicial para el corriente año, cua-
les son las causas.

3. Informe en el caso que hubiese retraso
en las previsiones al plan de infraestruc-
tura Judicial para el corriente año, el
tiempo estimado para su finalización.

4. Informe en caso afirmativo de los puntos
2 y 3 cual es la erogación que demanda-
rá las obras correspondientes.

5. Informe todo otro dato de interés sobre
este tema que pueda ser útil a este
Honorable cuerpo.

Cardoso.

FUNDAMENTOS

El objeto del presente proyecto de solicitud
de informes es recabar información oficial de-
tallada y pormenorizada del estado de cumpli-
miento del plan de infraestructura edilicia del
Poder Judicial para el corriente año.

Habiendo tomado conocimiento, que des-
de la promulgación, el 17 de enero del año
2008, de la ley 13.795 Emergencia de la
infraestructura edilicia del Poder Judicial y
que a partir de esa fecha todos los años se
viene prorrogando por 12 (doce) meses,
consideramos necesario agilizar el plan de
infraestructura, para paliar el déficit que la
Suprema Corte de Justicia de la provincia
de Buenos Aires viene reclamando reitera-
damente.

Asimismo será importante conocer en
caso que hubiera retraso en el plan de infra-
estructura edilicia del Poder Judicial para el
comente año, cuales son las causas que lo
motivaron, el tiempo estimado para su fina-
lización y si demandará una erogación adi-
cional.

Que la información solicitada permitirá pre-
ver una planificación basada en datos reales,
en la probable modificación de los órganos
judiciales y de esta forma terminar con la
emergencia.

Por lo expuesto es que solicito a los seño-
res diputados acompañen con su voto la pre-
sente iniciativa.

Cardoso.

- A la Comisión de Obras y Servicios Públi-
cos.

CCXLII

(D/2.990/10-11)
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PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por su
intermedio, solicite a los Organismos involu-
crados, informen acerca de distintos aspectos
relacionados con las obras en el Estadio Ciu-
dad de La Plata, respondiendo al siguiente
temario:

- Al Ministerio de Infraestructura, Vivien-
da y Servicios públicos:

a) Solicitar los resultados del Informe
elaborado por técnicos de dicho Mi-
nisterio en relación al deterioro que
se ha evidenciado desde el año 2008
en varios sectores del Estadio.

- A la Secretaria General de la goberna-
ción de cuya órbita depende la Agencia
Administradora del Estadio Ciudad de
La Plata:

a) Solicitar a la Oficina de Infraestructu-
ra, Planeamiento, Seguridad y Desa-
rrollo, en virtud del decreto 1659 y las
acciones que le competen respecto
de la ejecución de obras en las insta-
laciones del Estadio: Detalle de las
obras realizadas o a realizarse (res-
pecto del Informe elaborado por el
Ministerio de Infraestructura) con pla-
zos de ejecución y montos de las
mismas.

b) Solicitar los resultados del informe de
la empresa norteamericana Birdair
acerca del análisis de las muestras
del material de la cubierta que tomó
en el año 2009.

c) Solicitar detalle las obras a realizarse
para la colocación de la cubierta:
plazos de ejecución, y montos de las
mismas.

d) Solicitar copia del Convenio firmado
entre el Poder Ejecutivo, a través de
la Agencia Administradora y la Fun-

dación Estadio Ciudad de La Plata,
de acuerdo al decreto 1380 dictado
por el gobernador de la provincia. de
Buenos Aires.

e) Solicitar el listado de empresas y sus
ofertas de los palcos (101), y 1.800
butacas, presentadas para la comer-
cialización a la Fundación Estadio
Ciudad de La Plata.

f) Solicitar el listado de empresas y sus
ofertas para la explotación de los
derechos de publicidad, presentadas
párala comercialización a la Funda-
ción Estadio Ciudad de La Plata.

Cardoso.

FUNDAMENTOS

El Estadio Ciudad de La Plata inaugurado
el 7 de 2003, ha entrado a partir del año 2009,
en su tercera etapa que consiste en la instala-
ción definitiva de la cubierta del sector de
plateas y tribunas y la cobertura de la totalidad
de las butacas de las plateas y gradas.

En el predio que ahora ocupa el estadio,
unas 36 hectáreas, la Provincia anunció ade-
más la construcción de un centro deportivo de
alto rendimiento. La idea es además promover
el lugar como sede de grandes eventos inter-
nacionales, como recitales y festivales.

La cubierta, que consiste en una membra-
na de fibra de vidrio y teflón de 37.500 metros
cuadrados, y cuyo costo según el Tribunal de
Cuentas de la provincia de Buenos Aires ha
sido de $ 15.853.073,26 llegó al país desde
Méjico en el año 2000.

Dicha membrana ha permanecido empaca-
da (junto con sus anclajes y herramientas espe-
ciales para el montaje) en cajas de madera, en
los galpones de la Zona Franca de Ensenada,
a raíz del pago de aranceles de importación que
el estado provincial debía rendir al nacional, (ya
resuelto en virtud de una exención aprobada en
el Congreso) y del pago del IVA.

Acerca del estado de conservación de la
membrana, el ingeniero Luis Vescovo, res-
ponsable de la Agencia Administradora del
Estadio, admitió que resultaría imposible el
daño de la membrana por las condiciones de
acopio de la misma, pero solicitó un informe
final a la empresa BIRDAIR, (responsable del
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montaje) y pidió que se extendiera por otros 10
años el plazo de garantía, para lo cual dicha
empresa en Agosto de 2009, estuvo en el país
con el propósito de. observar el material y
llevarse las muestras.

Por otro lado, un informe elaborado por
técnicos del Ministerio de Infraestructura, Vi-
vienda y Servicios Públicos de la provincia de
Buenos Aires, alertó acerca del deterioro a
causa de las filtraciones por falta de imper-
meabilización que sufren varios sectores del
escenario que estimaron sería irreversible en
un plazo de entre 5 y 10 años.

En dicho Informe, al que accedió el diario
La Nación y por nota del 2/7/09, publicó, se
observó: el estancamiento de agua sobre lo-
sas sin el tratamiento indispensable para im-
pedir filtraciones; el corrosivo efecto de la
humedad en las juntas de dilatación en los
distintos niveles de la estructura; la ineficacia
de las soluciones alternativas de zinguería
sobre los palcos y las cabinas de transmisión
donde están seriamente afectados los reves-
timientos de paredes y cielorrasos. Este pro-
blema, llegaría incluso a la zona de ascenso-
res y hasta el terraplén de las tribunas.

El trabajo contempla además, una pro-
puesta técnica para intervenir y ejecutar el
techado parcial y un tratamiento integral de las
juntas de dilatación de las gradas.

Según datos oficiales, el montaje de la
cubierta, demandará unos 25 millones de pe-
sos producto de la reasignación de las partidas
de distintas áreas de la Administración provin-
cial que aportarían parte de sus presupuestos:
la Secretaría de Deportes, el Instituto Cultural,
el Banco provincia de Buenos Aires (BAPRO)
y el Instituto de Lotería y Casinos.

Respecto del esquema de concesiones
definido para el funcionamiento del Estadio, la
comercialización de los palcos (101 incluyen-
do las cocheras) y sus respectivas butacas
(1.800), como así también los derechos de
explotación de la publicidad, los medios loca-
les han dado cuenta de que entre el Ejecutivo
provincial (Agencia Administradora del Esta-
dio), y la Fundación, (Clubes Estudiantes de
La Plata y Gimnasia y Esgrima de La Plata), se
ha firmado el día 13 de Julio de 2010 un
Convenio por 10 años.

El Convenio establece a su vez, que la
Fundación podrá deducir los gastos de comer-

cialización para los palcos y la publicidad, esta-
blecidos en 6 por ciento y 16 por ciento respec-
tivamente del total de lo que se recaude.

Asimismo, la Fundación tercerizó las opera-
ciones respectivas, y eligió (según sus dichos:
«a partir del análisis de varias ofertas» a la
Agencia de Publicidad «La Fusión», con domi-
cilio en Capital Federal. Dicha empresa, cobra-
rá una comisión del 6 por ciento del total de lo
que se recaude respecto de la venta de palcos
y 16 por ciento respecto de la publicidad.

En el Convenio, a su vez, no se establecen
los espacios de publicidad, ni los valores de
venta de los mismos. Se dispone que la Fun-
dación, deberá elevar una propuesta de pro-
grama de comercialización a la Agencia Admi-
nistradora del Estadio.

Respecto de los servicios gastronómicos,
se ha propuesto otorgar la explotación a los
Clubes de Estudiantes y Gimnasia, por 10
años y con un canon equivalente al 30 por
ciento del Contrato que estos celebren con el
efectivo prestador de los servicios. En caso de
que los Clubes rechacen dicha concesión, la
Fundación quedará facultada para contratar el
servicio con un tercero.

Por todo lo anteriormente expuesto y tratán-
dose de un desarrollo que involucra las escalas
provincial y municipal, pero que de acuerdo a su
envergadura resulta de fundamental importan-
cia en el desarrollo económico de la Región,
resultaría imprescindible conocer toda la infor-
mación objeto del análisis precedente.

Por ello, esperamos el acompañamiento de
esta honorable Cámara para el presente pro-
yecto.

Cardoso.

- A la Comisión de Obras y Servicios Públi-
cos.

CCXLIII

(D/2.991/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por
medio del Organismo correspondiente, emita
opinión respecto de la viabilidad del proyecto
de Urbanización a realizarse en el barrio Par-
que Sicardi de la Ciudad de La Plata, en virtud
del proceso de revisión de la Ordenanza
10.703, Código de Ordenamiento Territorial y
Uso del Suelo de la Ciudad de La Plata, y su
concordancia con el decreto ley 8.912/77 de la
provincia de Buenos Aires, solicitando:

a) Informe acerca de la factibilidad de sub-
división en lotes del predio delimitado
por las calles 641 a 643 y 8 a 11 de la
Ciudad de La Plata, de acuerdo a su
zonificación.

b) Informe respecto de la infraestructura
básica que debería cumplimentar la zona
especificada en el punto A para la insta-
lación de viviendas, de acuerdo a la
densidad fijada para misma.

c) Informe las características del equipa-
miento requerido.

Negrelli.

FUNDAMENTOS

La sanción de la Ordenanza 10.703, Códi-
go de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo
para el partido de La Plata, está promoviendo
la movilización de la Comunidad en sus distin-
tos estamentos, que a través de declaraciones
y solicitadas en los medios locales, han salido
a expresar su preocupación por las conse-
cuencias que la aplicación de dicha normativa
podría provocar en el espacio de la Ciudad.

En este marco, el conflicto tiene que ver con
la construcción de un conjunto de viviendas en
un predio de 5 Has, comprendido por las calles
641 a 643 y 8 a 11, adquirido por la «Agrupa-
ción Claudia Falcone» y los vecinos residen-
tes en la zona (Parque Sicardi, Arana y Villa
Garibaldi) que se oponen a la instalación del
mismo, por considerar que dicho emprendi-
miento provocará en la zona un impacto en las
condiciones ambientales que en la actual si-
tuación no será sustentable para el Barrio.

Dicha zona que está catalogada como rural,
no admite en la actualidad, la posibilidad de

subdivisión en lotes para la construcción de
viviendas y carece de la infraestructura mínima
(electricidad, gas, agua corriente y cloacas),
razón por la cual, la aprobación del proyecto
sólo sería viable por vía de excepción.

En esta situación, la aprobación definitiva y
promulgación del nuevo Código de Ordena-
miento Urbano, depende de acuerdo al decre-
to ley provincial 10.128/83, (artículos 73 y 83)
de la revisión del mismo de acuerdo a su
concordancia con el decreto ley 8.912/77, de
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la
provincia de Buenos Aires.

Cabe aclarar, que el Procedimiento admi-
nistrativo de revisión, estipula que el Ministerio
de gobierno derive dicha Ordenanza a la Sub-
secretaría de Urbanismo y Vivienda del Minis-
terio de Infraestructura, Vivienda y Servicios
Públicos, y que a través de la Dirección de
Ordenamiento Urbano y Territorial se elabore
el Informe Técnico con las observaciones (si
son necesarias) para la modificación de la
ordenanza y proceder a su reglamentación.

Por todo lo anteriormente expuesto, y espe-
rando que la solución al problema habitacional
de la población involucrada en el nuevo proyec-
to, no signifique el perjuicio en la calidad de vida
de los vecinos del Barrio Parque Sicardi; y
poder dirimir el conflicto, en razón de que tanto
unos como otros tienen derecho a poder vivir
dignamente en el espacio de la Ciudad, es que
esperamos el acompañamiento de esta hono-
rable Cámara en el presente proyecto.

Negrelli.

- A la Comisión de Obras y Servicios Públi-
cos.

CCXLIV

(D/2.999/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo que, por inter-
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medio del Organismo provincial para el Desa-
rrollo Sustentable, y/o el organismo que co-
rresponda, informe sobre los siguientes pun-
tos relacionados con la contaminación de la
cuenca del Río Salado:

1. Informe en qué estado de funcionamien-
to se encuentra la Planta Depuradora de
Afluentes Cloacales de la localidad de
Alberti.

2. Informe si las aguas que deposita la
Planta Depuradora de Afluentes Cloa-
cales de la localidad de Alberti sobre el
Río Salado, se encuentran dentro de los
parámetros de nivel exigido por la reso-
lución 336/03 de la Autoridad del Agua
de la provincia de Buenos Aires.

3. Informe si se han recibido denuncias por
la contaminación de las aguas del Río
Salado a consecuencia de la disposi-
ción final de las aguas provenientes de
la planta depuradora del distrito referen-
ciado supra. En caso afirmativo, informe
cuál es el estado actual de dichos proce-
sos.

4. Sírvase informar si existe inspección de
algún organismo de la provincia de Bue-
nos Aires sobre la planta y, especial-
mente, sobre la contaminación del Río y
de las napas freáticas.

5. Sírvase informar todo otro dato que con-
sidere pertinente al presente.

Negrelli.

FUNDAMENTOS

Que conforme a versiones periodísticas
que son de público conocimiento, un informe
de la Universidad Nacional de Buenos Aires
demostró, en relación a muestras de agua del
canal de efluentes cloacales, que ante la inuti-
lización de la planta depuradora de Alberti,
aquellos efluentes contaminan gravemente el
Río Salado.

Que conforme la resolución 336/03 de la
Autoridad del Agua de la provincia de Buenos
Aires se exige como permisibilidad máxima en
el nivel de Coliformes fecales y totales (mate-
ria fecal) 2000 por NMP/100 ml.

Los análisis realizados por la Universidad
muestran que la Planta Depuradora de Afluen-

tes Cloacales de la localidad de Alberti de-
muestra a la altura de la confluencia del canal
con el Río Salado que superan ampliamente
dichos niveles de tolerancia.

Otros valores significativos contaminantes
son el nivel de Sólidos Disueltos Totales cuyo
nivel máximo es de 1 mg/l y el valor obtenido
es de 2342 mg/l.

Por todos los argumentos expuestos es
que solicito a mis pares de esta honorable
Cámara acompañen con su voto afirmativo la
presente solicitud de informes.

Negrelli.

- A la Comisión de Tierras y Organización
Territorial.

CCXLV

(D/3.003/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por
intermedio del organismo que corresponda, se
sirva informar a este Cuerpo los siguientes
interrogantes relacionados con la implemen-
tación de la ley 13.251 -Régimen de Promo-
ción de Pequeñas localidades Bonaerenses-;
a saber:

1. Informe qué municipios se han incorpo-
rado mediante el dictado de la corres-
pondiente Ordenanza municipal al Ré-
gimen de Promoción creado por la cita-
da ley. Detalle el padrón de municipios
adheridos y el de las respectivas locali-
dades beneficiarías identificadas en cada
uno para la aplicación de dicho régimen.

2. Informe qué municipios han conforma-
do sus correspondientes Consejos de
Apoyo y cuáles han dictado políticas
tributarias diferenciadas para sus locali-
dades incorporadas al programa, con-
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forme lo establecido en el artículo 8º de
la ley en cuestión.

3. Informe qué iniciativas ha tomado el
Poder Ejecutivo respecto del resto de
los municipios que cuentan con peque-
ñas localidades y que no han formaliza-
do su incorporación al régimen de Pro-
moción creado por la citada ley.

4. Informe cuáles de los municipios incor-
porados han presentado proyectos para
trabajar en la promoción del desarrollo
de sus pequeñas localidades.

5. Conforme al punto anterior, detalle en
qué consisten dichos proyectos, su iden-
tificación y su financiamiento.

6. Informe qué municipios han firmado con-
venios y el estado de avance en la
ejecución de cada uno de ellos. Si hubie-
se municipios que, habiéndose incorpo-
rado no han llegado a firmar convenios,
explicitar han sido las razones que de-
terminaron la imposibilidad de ello.

7. Informe los totales presupuestarios asig-
nados al Régimen de Promoción de
Pequeñas localidades Bonaerenses
durante los años 2008, 2009 y 2010; así
como los totales de los mismos ejecuta-
dos efectivamente. En caso de haber
existido sub ejecución, informe las razo-
nes de la misma.

8. Realice una evaluación del funciona-
miento del programa y de la participa-
ción de los diferentes actores sociales
en el implementación del mismo.

9. Detalle toda otra información que consi-
dere de importancia y pueda completar
el conocimiento de este Cuerpo sobre el
funcionamiento Régimen de Promoción
de Pequeñas localidades Bonaerenses.

Buil, Juárez y Comparato.

FUNDAMENTOS

Como hombres y mujeres provenientes del
interior de nuestra provincia, hemos reivindi-
cado siempre nuestra idiosincrasia, nuestro
estilo de vida, nuestra cultura y nuestras pro-
blemáticas; y con mucho más acento lo hemos
hecho en función de los estilos y los problemas
propios de las pequeñas localidades de nues-
tros distritos.

Durante el año 2004, la Legislatura Bonae-
rense sancionó la ley 13251 y creó el Régimen
de Promoción de Pequeñas localidades Bonae-
renses. Dicho Régimen tiene por objeto crear
nuevas herramientas para el estado provincial
y para los municipios, que sirvan eficazmente
para la promoción y el desarrollo de las citadas
localidades. Se consideró, para ello, que mis-
mas mediante la articulación» de las diferen-
tes políticas públicas creo que podrán consi-
derarse como Pequeñas localidades
Bonaerenses a todo pueblo, paraje o nuclea-
miento poblacional que, según el último cen-
so, registrare una población estable inferior a
los dos mil habitantes.

Por ello, resulta oportuno y necesario para
la evaluación par los integrantes de este Cuer-
po, conocer del propio gobierno provincial los
diversos aspectos que hacen al funcionamien-
to del citado régimen, así como el detalle de los
municipios que se han interesado en trabajar
en el tema.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores diputados tengan a bien acompañar
el tratamiento de la presente iniciativa.

Buil.

- A la Comisión de Ecología y Medio Am-
biente.

CCXLVI

(D/3.015/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través de los organismos que correspondan,
se sirva responder a la mayor brevedad, sobre
los siguientes puntos:

1. Informe porque motivo y/o circunstancia
se encuentran pendientes de resolu-
ción, solo en el partido de La Plata, mas
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de mil doscientos reclamos realizados,
en el periodo enero - setiembre de 2010,
por parte de escuetas primarias, secun-
darias básicas, secundarias superiores,
técnicas, de adultos, especiales, etcéte-
ra.

2. Informe si hay acciones planificadas,
ejecutadas y/o en ejecución y/o en otra
instancia técnica administrativa, que
apunten a dar solución temporal (de
mitigación) y definitiva a los reclamos
solicitados por las escuelas. De ser así,
informe, cronogramas desarrollados y/o
en desarrollo; adjuntado la documenta-
ción respaldatoria fehaciente (actos ad-
ministrativos, contratos, actas de inicio
de obra, actas de recepción de los traba-
jos, etcétera) que los acredite.

Garro.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto de solicitud de infor-
mes pretende tener información oficial con
respecto al estado edilicio de los colegios de la
ciudad de La Plata. Asimismo sería importante
conocer el trabajo que viene realizando le
Dirección General de Cultura y Educación con
respecto a estas instituciones.

Según informaciones brindadas por el área
de infraestructura del Concejo Escolar de la
ciudad de La Plata, solo en el partido de La
Plata se encuentran pendientes de resolución,
mas de mil doscientos reclamos por parte de
escuelas primarias, secundarias básicas, se-
cundarias superiores, técnicas, de adultos,
especiales, etcétera en el periodo enero-sep-
tiembre de 2010.

Entre los mas de 1200 reclamos solicitados
por problemas de infraestructura por las es-
cuelas podemos mencionar solicitud de co-
nexión a la red de gas, reparación de filtracio-
nes en techos de aulas, reparación de hume-
dad en paredes, reparación de desprendi-
mientos en cielorrasos de aulas y baños, revo-
que de paredes, arreglo y colocación de cale-
factores, perdida de gas de cocinas, tareas de
reparación por hundimientos de piso en secto-
res de patios y aulas, recarga de matafuegos,
provisión y colocación de luces de emergen-
cia, retiro de ventiladores de techo y coloca-

ción de ventiladores de pared,, reparación de
instalación eléctrica, provisión y colocación de
vidrios, limpieza de desagües, limpieza de
tanques de agua y cisternas, arreglo de persia-
nas, construcción de baños para personas con
discapacidad, análisis bacteriológicos del agua,
instalación de línea y aparato telefónico, po-
das de árboles, colocación de tejidos perime-
trales, colocación de bandas antideslizantes
en las escaleras, reparación de puertas, corte
de pasto y desmalezamiento, etcétera.

La educación es un derecho humano fun-
damental, esencial para poder ejercitar todos
los demás derechos. La educación promueve
la libertad y la autonomía personal y genera
importantes beneficios para el desarrollo.

El artículo 198 de la Constitución de la
provincia de Buenos Aires establece que la
Educación constituye un derecho humano fun-
damental y que toda persona tiene derecho a
la educación.

La ley de Educación nacional 26.206 en su
artículo 84 señala que: «El Estado debe garan-
tizar las condiciones materiales y culturales
para que todos/as los/as alumnos/as logren
aprendizajes comunes de buena calidad, in-
dependientemente de su origen social, radica-
ción geográfica, género o identidad cultural».

Asimismo para asegurar la buena calidad
de la educación, conforme al artículo 85 de la
ley 26.206, «...el Ministerio de Educación, Cien-
cia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación:.. f) Dotará a todas las
escuelas de los recursos materiales necesa-
rios para garantizar una educación de calidad,
tales como la infraestructura, los equipamien-
tos científicos y tecnológicos, de educación
física y deportiva, bibliotecas y otros materia-
les pedagógicos, priorizando aquéllas que
atienden a alumnos/as en situaciones sociales
más desfavorecidas, conforme lo establecido
en los artículos 79 a 83 de la presente ley».

Del mismo modo, el artículo 126 de la ley
26.206, expresa que «Los/as alumnos/as tie-
nen derecho a:.. j) Desarrollar sus aprendiza-
jes en edificios que respondan a normas de
seguridad y salubridad, con instalaciones y
equipamiento que aseguren la calidad del ser-
vicio educativo».

La ley 26.075 de «Financiamiento Educati-
vo» establece en su artículo 1º que: «El gobier-
no nacional, los gobiernos provinciales y la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumenta-
rán la inversión en educación, ciencia y tecno-
logía, entre los años 2006 y 2010, y mejorarán
la eficiencia en el uso de los recursos con el
objetivo de garantizar la igualdad de oportuni-
dades de aprendizaje, apoyar las políticas de
mejora de la calidad de la enseñanza y forta-
lecer la investigación científico-tecnológica,
reafirmando el rol estratégico de la educación,
la ciencia y la tecnología en el desarrollo
económico y socio-cultural del país». El artícu-
lo 2º señala que: «El incremento de la inver-
sión en educación, ciencia y tecnología se
destinará, prioritariamente, al logro de los si-
guientes objetivos:.. h) Fortalecer la educa-
ción técnica y la formación profesional impul-
sando su modernización y vinculación con la
producción y el trabajo. Incrementar la inver-
sión en infraestructura y equipamiento de las
escuelas y centros de formación profesional...».

La ley de Educación de la provincia de Bue-
nos Aires 13688, en su artículo 116 mencionada
«Es función de la Dirección General de Cultura
y Educación garantizar un hábitat adecuado en
los espacios destinados a la enseñanza tenien-
do en cuenta necesidades y características so-
cioculturales y ambientales de la comunidad. En
este sentido es competencia del organismo de-
sarrollar y/o coordinar los aspectos concernien-
tes a la planificación, la elaboración de normativa
técnica y a la proyección, ejecución y fiscaliza-
ción de obras de infraestructura escolar sean
éstas efectuadas por administración o por terce-
ros. Coordinando también acciones para pro-
veer el equipamiento escolar adecuado, garan-
tizando el respeto a la normativa vigente respec-
to a seguridad e higiene.» Asimismo el artículo
117 reza que «La Dirección General de Cultura
y Educación, a través del organismo menciona-
do, tendrá a cargo la coordinación de las políticas
edilicias en función de planificación y control del
mantenimiento preventivo y correctivo de la in-
fraestructura escolar y velará junto al resto de las
áreas por una utilización óptima y sustentable de
la misma...»

Por lo expuesto es que solicito a los seño-
res diputados acompañen con su voto la pre-
sente iniciativa.

Garro.

- A la Comisión de Educación.

CCXLVII

(D/3.016/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través de los organismos que correspondan,
se sirva responder a la mayor brevedad, sobre
los siguientes puntos:

1. Informe si se ha firmado un convenio
entre la provincia de Buenos Aires y la
municipalidad de La Plata autorizando a
ésta a depositar residuos sólidos urba-
nos en situaciones extremas, en cante-
ras, del partido de La Plata. De ser así,
informe numero de convenio, fecha de
su firma y funcionarios intervinientes.

2. Informe si se adoptaron sanciones por
parte de la provincia de Buenos Aires
contra la municipalidad de La Plata por
las descargas de residuos domiciliarios,
realizadas por camiones volcadores de
la municipalidad de La Plata en los pre-
dios de las calles 514 y 31, 514 y 28, 529
y 173 del partido de La Plata en la
transcurso del mes de agosto de 2010.
De ser así informe tipo de sanción y
fecha.

3. Informe si se realizaron denuncias judi-
ciales por parte de la provincia de Bue-
nos Aires contra la municipalidad de La
Plata, por las descargas de residuos
domiciliarios, realizadas por camiones
volcadores en los predios las calles 514
y 31, 514 y 28, 529 y 173 del partido de
La Plata. De ser así, informe número de
expediente judicial.

Garro.

FUNDAMENTOS

A través de denuncias de vecinos y de
informaciones periodísticas publicadas por
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matutinos de la ciudad de La Plata, hemos
podido tomar conocimiento que se realizaron
reiteradas descargas de residuos domicilia-
rios, realizadas por camiones volcadores de la
municipalidad de La Plata en los predios de las
calles 514 y 31, 514 y 28, 529 y 173 del partido
de La Plata en la transcurso del mes de agosto
de 2010.

En una de esas reiteradas descargas de
residuos sólidos urbanos, en las canteras
mencionadas en las direcciones del párrafo
anterior, la Dirección De Prevención Ecológica
de la Policía de la provincia de Buenos Aires
logro interceptar a uno de los camiones volca-
dores identificándolo como «Móvil 3» de la
delegación municipal de Gonnet.

Ante el tratamiento en el recinto del Conce-
jo Deliberante de la ciudad de La Plata de los
pedidos de informe al departamento ejecutivo
municipal sobre las situaciones mencionadas
anteriormente, la respuesta de la presidente
del bloque oficialista en el Concejo deliberante
fue que estaban autorizados por el gobierno
de la provincia de Buenos Aires a arrojar
residuos sólidos urbanos en canteras en situa-
ciones extremas.

La Constitución provincial en su Art.28 es-
tablece que los habitantes tienen el derecho a
gozar de un ambiente sano; y el derecho al
ambiente es inherente al derecho a la vida,
pues protege la integridad física de la persona,

Todos los habitantes gozan del derecho a
un ambiente sano, equilibrado y apto para el
desarrollo humano.

Por lo expuesto es que solicito a los seño-
res diputados acompañen con su voto la pre-
sente iniciativa

Garro.

- A la Comisión de Asuntos Municipales.

CCXLVIII

(D/3.025/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por
intermedio de los Ministerios de Seguridad y
Justicia y Desarrollo Social, o de cualquier otro
organismo que considere pertinente, informe
por escrito y en forma urgente sobre las si-
guientes cuestiones relacionadas con el lan-
zamiento de las patrullas de prevención juve-
nil:

1. Informe que tipos de convenios se han
firmado para la implementación de este
programa de patrullaje, con quienes,
cuales son las condiciones que se esti-
pulan en el mismo, y cualquier otro dato
que considere pertinente.

2. Informe acabadamente quienes serán
los responsables tanto del programa
como de quienes conformen el personal
a cargo de cada patrulla.

3. Especifique cuáles son las indicaciones
que se imparten al personal que debe
patrullar, para intervenir o no, y de qué
forma se debe realizar la intervención.

4. Informe si existe algún tipo de requisito
especial para la selección del personal
encargado del patrullaje, tal como si
deben rendir algún examen previo, que
tipo de capacitación se requiere, si debe
tener formación en Derechos Humanos
y en especial en Derecho de Infancia, si
se prevé algún tipo de evaluación y
control estricto del comportamiento du-
rante su desempeño y cualquier otro
dato que considere relevante al respec-
to.

5. Especifique si el lanzamiento de este
sistema de patrullaje está enmarcado
en algún tipo de programa. De ser así,
remita copia del mismo.

6. En caso de ser afirmativa la anterior
pregunta, informe si se ha realizado
algún tipo de evaluación sobre costo,
personal necesario, infraestructura y
demás cuestiones que considere nece-
sarias, en cuyo caso remita la corres-
pondiente documentación al respecto.

7. Informe a qué lugares serían llevados
los niños y jóvenes detenidos por la
patrulla, en los casos donde no fuera
factible su entrega a la familia. Detalle
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domicilios, teléfonos, datos del directivo
a cargo, personal, capacitación de los
mismos, experiencia, y cualquier otro
dato que considere pertinente.

8. Informe que normativa es la que da base
y sustento a la creación de estas patru-
llas juveniles.

9. Informe los horarios y turnos a cubrir por
estas patrullas, asimismo como el reco-
rrido que se prevé habrán de realizar.

Gradaschi, Piani y Guido.

FUNDAMENTOS

Preocupa el lanzamiento de esta iniciativa,
que una vez más pone en manos de integran-
tes de la policía de la provincia el control de los
niños, niñas y jóvenes. Y aún es más grande la
preocupación, cuando fallos judiciales impi-
den expresamente su intervención en con-
travenciones.

En momentos en que la legislatura de nues-
tra provincia está discutiendo el pedido de
reforma del Código Contravencional que gira-
ra el ejecutivo, este parece adelantarse con el
lanzamiento de un programa cuyas caracterís-
ticas y alcances se desconocen, al igual que la
normativa que lo acredita, pasando por enci-
ma de fallos judiciales, tal como señaláramos
al inicio.

Para muchos habitantes de nuestra provin-
cia, la portación de cara es frecuentemente
motivo de ser sospechoso. Se habla perma-
nentemente de la inseguridad, y es bueno que
así se haga. Que se discuta y se busquen
soluciones que permitan vivir sin miedo.

Pero de lo que nunca se habla es de la
inseguridad en la que viven nuestros niños,
niñas y jóvenes. La inseguridad de no saber si
va a poder comer, vestirse, educarse, sanarse
si está enfermo, vivir en un lugar digno, disfru-
tar del juego y el esparcimiento, no tener que
salir a trabajar para buscar su sustento y el de
su familia. Y esa inseguridad, profunda, des-
carnada no es la que ocupa las mayores horas
de preocupación.

Y si comparamos los porcentajes de cada
una de ellas, veremos que las separa un
abismo.

Dice un Informe periodístico: «Los móviles
que recorrerán las calles para detectar, mediar

y orientar a los niños y adolescentes en situa-
ción de conflicto con la ley...», con lo cual ya se
presupone el hecho, que dos chicos estén en
una esquina en actitud que pudiera parecerles
sospechosa a los integrantes del patrullero,
aunque no estén haciendo nada, o quizás
tomando una cerveza, puede ser motivo de
intervención?

En nota firmada por el doctor Julián Axat,
titular de la Defensoría 16 del Fuero de Res-
ponsabilidad Penal Juvenil de La Plata, publi-
cada por el diario Página 12, dice en uno de
sus párrafos: «La creación de Patrullas poli-
ciales juveniles para La Plata tiene su supues-
ta justificación en el crecimiento delictivo en la
región. Mientras se anuncia el lanzamiento de
estos cuerpos -supuestamente- especializa-
dos para contener en la vía pública a niños y
jóvenes, los

Ministros de Seguridad y Justicia y Desa-
rrollo se ponen de acuerdo para apelar ante la
Suprema Corte la resolución de la Justicia (de
primera y segunda instancia) que prohíbe la
detención discrecional de jóvenes. La inten-
ción recursiva demuestra a las claras que la
idea subyacente es devolver facultades para
ganar presencia discrecional en la calle y, con
ello, descontrol judicial».

También explica el doctor Axat que el su-
puesto aumento del delito en la ciudad de La
Plata, está directamente relacionado con la
cantidad de causas que denomina «blancas»,
ya que ante la prohibición de detener por
averiguación de antecedentes o contravencio-
nes impuesta judicialmente a la policía, todo lo
que antes se hacía en «negro» y sin control,
ahora se blanquea.

Para el ministro Casal «el riesgo de que un
menor pase de una estadística de vulnerabili-
dad a una estadística de delincuencia es muy
próxima. Lo que hay que hacer es todo lo que
tenga que ver con la prevención: que esta
vulnerabilidad no se transforme en una viola-
ción a la ley penal». Y aquí, en estas expresio-
nes está claro: prevenir el delito del joven
vulnerable, si. Acabar con esa vulnerabilidad
que lo deja sin vida, sin sueños, sin futuro,
hasta ahora no tiene respuesta.

Y esa vulnerabilidad en la que viven estos
niños, niñas y jóvenes excluidos la vemos
todos los días, rondando las estaciones de
trenes, limpiando parabrisas, vendiendo en
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las calles, revolviendo la basura. Cada rostro
de estos chicos esconde una mirada de triste-
za y sufrimiento, pero también de desconfian-
za y resentimiento. Cada palabra, cada códi-
go, cada gesto encierra el dolor de vivir como
se pueda, al margen de las posibilidades que
debería brindarle la vida. Y esta inseguridad,
en la que ellos están inmersos, es la que
también nos debería preocupar y donde debe-
ríamos poner todo el esfuerzo para resolverla
sí o sí. Y esto también es una forma de preven-
ción, pero mirando desde lo humano, desde lo
racional y desde lo político.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a
las/os señoras/es diputadas/os que acompa-
ñen el presente proyecto.

Gradaschi.

- A la Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios.

CCXLIX

(D/3.032/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo, y por su inter-
medio al Ministerio de Desarrollo Social, a los
efectos de informar a este Cuerpo sobre las
acciones de control y verificación en la instala-
ción de videocámaras de vigilancia en acce-
sos y egresos en locales bailables:

a) Detalle la descripción del Programa de-
pendiente del Desarrollo Social en el
cual se enmarcan las actividades de
control y verificación del artículo 4º de la
ley 14.050 sobre la instalación de video-
cámaras de vigilancia en accesos y egre-
sos a locales bailables.

b) Mencione la dependencia funcional eje-
cutora o conductora del Programa. De-
talle misión y funciones. Cantidad de
personal correspondiente al área.

c) Presupuesto vigente, definitivo y ejecu-
tado al día de la fecha para el programa
y las actividades descriptas en el inciso
a). Detalle la información presupuesta-
ria según inciso, parcial y subparcial.

d) Cantidad de personal de planta perma-
nente y personal temporario con funcio-
nes en el control y verificación de la
instalación de videocámaras de vigilan-
cia.

e) Si están previstas acciones de capacita-
ción en materias de inspección y control
en los municipios vinculadas al cumpli-
miento de ley 14.050.

f) Cantidad y listado de locales bailables
que actualmente cuentan con cámaras
de videovigilancia en sus accesos y egre-
sos.

g) Detalle los procedimientos de control
regulares contemplados en las distintas
áreas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, vinculados al control
de la instalación de videocámaras.

h) Si existen acciones de coordinación con
el Ministerio de Justicia y Seguridad y
con los municipios en los proceso de
control e inspección de las videocáma-
ras.

i) Si se han aplicado sanciones hasta la
actualidad en incumplimiento del artícu-
lo 4º de la ley 14.050.

Tagliaferro.

FUNDAMENTOS

La construcción necesaria de consensos
en la sanción de la ley 14.050 constituyó una
primera posibilidad de abordar integralmente
una problemática compleja como es la preven-
ción de la violencia juvenil y las adicciones en
las actividades nocturnas.

En esa instancia, se estableció en el artícu-
lo 4º de la norma la obligatoriedad de contar
con videocámaras en accesos y egresos a
locales bailables, como una forma de garanti-
zar mayor seguridad en las proximidades al
establecimiento:

Art. 4º - Los establecimientos comprendi-
dos en el artículo 1º que desarrollen con habi-
tualidad las actividades descriptas en el mis-
mo, deberán dentro de los noventa (90) días



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS7174

de promulgada la presente, contar en sus
accesos y egresos con cámaras de videovigi-
lancia, las cuales deberán cumplir con los
requisitos mínimos que se establecerán en el
decreto Reglamentario. «

Del mismo modo, en la reglamentación de
la ley 14.050 aprobada por el Dto. Nº 2589/09
del 20 de noviembre de 2009, el Poder Ejecu-
tivo estipuló las condiciones para la instalación
de videocámaras:

Art. 4º. Reglamentación: Se instalarán tan-
tas cámaras como sean necesarias para cu-
brir todo el perímetro exterior del local sin que
queden zonas ciegas.

Deberán colocarse carteles visibles y legi-
bles que adviertan al público la existencia de
cámaras y su filmación.

Deberá garantizarse la nitidez de las imá-
genes, y la fecha y hora de los registros.

El responsable del establecimiento está
obligado a mantener la intangibilidad de la
información que surge de la grabación.

Los responsables de los establecimientos
deberán considerar confidenciales las imáge-
nes y los sonidos que se obtengan de las
filmaciones, debiendo conservar las mismas
por un plazo máximo de doce (12) meses.

El responsable sólo podrá hacer entrega
del material obtenido de las filmaciones a
requerimiento de las autoridades judiciales
que instruyan investigaciones penales prepa-
ratorias o faltas contravencionales o autorida-
des administrativas en el ejercicio de su fun-
ción. Las autoridades de comprobación de las
infracciones serán las encargadas de efectuar
los controles periódicos de las instalaciones y/
o funcionamiento de la/s cámara/s de video
vigilancia en los ingresos y egresos de los
locales bailables.»

La ley 14.050 fue promulgada por el decre-
to 2.358/09 el 5 de noviembre de 2009. A la
actualidad, se han cumplido 8 meses desde la
promulgación.

Vencido el plazo fijado por ley de 90 días
desde la promulgación de la norma, el gobier-
no provincial no ha exhibido ninguna política
activa dirigida al control y verificación de la
instalación de videocámaras en los accesos y
egresos de los locales bailables.

Actualmente, el Ministerio de Desarrollo
Social no ha informado acciones de coordina-
ción con el Ministerio de Justicia y Seguridad

y los municipios, enmarcados en una estrate-
gia más amplia orientada a la prevención de la
violencia juvenil. Si bien el Dto. 2589/09 fijó
condiciones vinculadas a las modalidades de
instalación y grabación de imágenes y soni-
dos, no señaló ningún procedimiento o instan-
cia específica de verificación de estos conteni-
dos por parte de la autoridad de aplicación.

Por estas razones, es que solicitamos el
acompañamiento de otras fuerzas políticas de
esta honorable Cámara de Diputados en la
aprobación del presente proyecto de solicitud
de informes.

Tagliaferro.

- A la Comisión de Políticas Sociales.

CCL

(D/3.037/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través del organismo que corresponda, infor-
me a la brevedad y por escrito sobre lo que a
continuación se plantea:

1. Explique por qué, en virtud de que el
Poder Ejecutivo nacional no ratificó el
Convenio subscripto el 26 de agosto de
1993 entre la Nación y la Provincia -
aprobado por el artículo 1º de la ley
provincial 11.547-, igualmente la Pro-
vincia se hizo cargo de los servicios
ferroviarios de transporte interurbanos
de pasajeros que se indican en el Anexo
I del citado Convenio (desde Plaza C. a
B Blanca, Quequén Bariloche y Bolívar;
desde Once a Toay, General Pico, Lin-
coln, General Villegas; Pasteur y Darre-
gueira; desde Retiro a Alberdi y Junín;
desde F. Lacroze a Rojas).

2. Exponga las causas por las cuales la
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Provincia no subcontrató los servicios
de transporte interurbano de pasajeros,
a prestar en el ramal Altamirano-Mar del
Plata-Miramar, tal como se había com-
prometido según el Convenio Nación-
Provincia oportunamente firmado el día
26 de agosto de 1993 y aprobado por el
artículo 2º de la ley 11.547.

3. Informe si -dado que la Provincia no
cumplió con lo acordado con la Nación
respecto de subcontratar los servicios
mentados en el punto anterior- el dicho
Convenio no debería considerarse caí-
do mucho antes que la Nación dictase el
decreto 1.261/04

4. Presente el detalle completo del mate-
rial rodante entregado por la Nación a la
Provincia -locomotoras, vagones de
pasajeros, vagones de cargas, furgo-
nes, etcétera- y la descripción de su
estado en aquel momento.

5. Brinde el detalle del estado de la infraes-
tructura -cantidad de estaciones, vías,
cambios, terrenos, apeaderos, talleres,
etcétera- al momento de la entrega de
Nación a Provincia.

6. Brinde el detalle de los bienes adquiri-
dos por la Provincia desde el momento
que asumió la administración de los
servicios enumerados más arriba hasta
la fecha.

7. Enumere de la cantidad de servicios -
como así también de sus frecuencias y
la composición de los trenes- asumidos
por Provincia al momento de la asumir la
concesión.

8. Informe del grado de cumplimiento de
las frecuencias de los aludidos servi-
cios; de las causas del levantamiento de
algunos de ellos, de los planes a llevar a
cabo para su reposición, etcétera.

9. Brinde el detalle de las obras de infraes-
tructura realizadas por la Provincia des-
de el momento que asumió la adminis-
tración de los servicios enumerados más
arriba hasta la fecha.

10. Presente las estadísticas completas -
anuales- de la cantidad de pasajeros
transportados y de la recaudación ob-
tenida.

11. Brinde el detalle de los presupuestos
anuales asignados por Provincia a los

servicios y las cantidades pecuniarias
invertidas -año tras año- en material
rodante y obras de infraestructura y
otros bienes.

12. Exprese los montos recibidos en con-
cepto de subsidios otorgados por la
Nación -según decreto nacional 1.006/
03- y el destino que se dio a los mis-
mos.

13. Brinde el detalle completo del perso-
nal transferido de Nación a Provincia
(1.299 operarios, según los Conve-
nios firmados el 26 de agosto de 1993);
si se mantuvo ese número, si hubo
bajas por jubilación, por retiro volunta-
rio, renuncias o despidos; si hubo in-
corporaciones; cantidad de juicios la-
borales y la escala salarial a lo largo
del período que la Provincia adminis-
tró los servicios.

14. Exprima los montos pagados en con-
cepto de peaje a las empresas conce-
sionarias de servicios de transporte
de cargas o de pasajeros y si existen
deudas pendientes.

15. Explique las causas por las que conti-
núan interrumpidos los servicios entre
Bahía Blanca y Carmen de Patago-
nes.

16. Idem entre Plaza Constitución y Tan-
dil.

17. ídem entre Plaza Constitución y Bal-
carce y Quequén.

18. ídem entre Estación Once y General
Pico y Santa Rosa.

19. Presente un informe minucioso sobre
el estado actual de la infraestructura
de vías y sobre los tramos más com-
prometidos. Asimismo, informe ex-
haustivamente respecto del estado del
parque rodante al momento de la firma
del Convenio del 8 de febrero del 2007
y en la actualidad.

20. Proporcione la estadística general de
accidentes sufridos -o provocados- por
los servicios provinciales de transpor-
te de pasajeros desde el momento
que al Provincia asumió su prestación
hasta la fecha.

21. Informe acerca de las investigaciones
realizadas por la Unidad Ejecutora a
raíz de la denuncia publicada por el
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diario «Perfil» el día 27 de octubre del
2008, respecto de la desaparición de
más de treinta (30) locomotoras de
Ferrobaires.

22. Dé las explicaciones pertinentes de
por qué no se concretó el proyecto de
la rehabilitación del Ferrocarril provin-
cial: La Plata - Avellaneda - Constitu-
ción, cuando el promotor del proyecto
fue la mismísima Unidad Ejecutora del
Programa Ferroviario provincial de-
pendiente del Ministerio Infraestructu-
ra, Vivienda y Servicios Públicos de la
provincia de Buenos Aires.

23. Dé precisiones respecto de cuál es el
estado de ejecución y cumplimiento
del Convenio -subscripto el 8 de febre-
ro del 2007 por la Nación y la Provin-
cia- por medio del cual la segunda
restituía los servicios ferroviarios que
oportunamente habían sido concedi-
dos a la provincia de Buenos Aires en
el marco de los decretos del Poder
Ejecutivo nacional 1.168/92 y 770/93.

24. Si se han conformado la Unidad Ope-
rativa de Transferencia y la Unidad de
Gestión Operativa de Servicios Ferro-
viarios -en 1993 concedidos a la Pro-
vincia y luego restituidos a la Nación-
de acuerdo con las cláusulas tercera y
cuarta del referido Convenio del 8/
2007.

25. Si la Nación aporta el dinero necesario
para la prestación de los menciona-
dos servicios; en caso afirmativo, in-
forme del detalle de los importes.

26. Si la Nación ha efectuado a la Provin-
cia algún reclamo de resarcimiento
económico por motivo de la no restitu-
ción -o el no reemplazo- de parte del
material rodante oportunamente reci-
bido por la segunda el año 1993. Si se
ha visto afectado el porcentaje de la
coparticipación federal a recibir por la
Provincia portal motivo.

27. Si conoce de la existencia de planes o
proyectos elaborados por la Unidad
Operativa de Transferencia -de acuer-
do con el inciso f) de la cláusula Terce-
ra y con la cláusula Sexta del Conve-
nio del 8/2/07- con el fin de garantizar
el funcionamiento de los servicios fe-

rroviarios oportunamente concedidos
a la Provincia.

28. Si continúa existiendo y -en caso afir-
mativo- cuáles son las funciones que
desempeña la Unidad Ejecutora del
Programa Ferroviario provincial.

29. Toda otra información de interés so-
bre el particular.

Nivio.

FUNDAMENTOS

El curso adoptado por la política ferroviaria
nacional oscila, desde la década de los 90,
alrededor de tres ejes -por separado- con un
resultado que apunta a la desintegración -
lenta pero segura- del Sistema Ferroviario.

a) - El primero de tales ejes es el transporte
de cargas, el cual ha quedado en manos de
empresas concesionarias de capitales priva-
dos; cada una de ellas trabaja de modo inde-
pendiente y falta la coordinación necesaria
para constituir un «sistema».

Las concesionarias han renegociado -o
están haciéndolo aún- sus contratos con el
Estado, con resultados harto beneficiosos para
sí mismas. En efecto

1) les han sido condonadas sus deudas en
concepto de canon y eximido del pago del
mismo.

2) las inversiones a realizar serán el 10 por
ciento de la facturación y sólo destinadas a la
conservación del material rodante.

3) el Estado se hace cargo del costo de
inversión en infraestructura, aun en las vías
donde corran trenes de pasajeros.

4) los importes adeudados en concepto de
multas por incumplimientos de Contrato se
destinarán a inversiones.

b) - El segundo eje es el transporte de
pasajeros dentro de la Región Metropolitana;
servicio prestado por empresas privadas, el
cual depende absolutamente de los subsidios
que entrega la Secretaría de Transporte de la
Nación. Sufre serias deficiencias y causa innu-
merables inconvenientes a sus usuarios. En
este caso el Estado asume cada día más
obligaciones, haciéndose cargo del personal
de las empresas a las que se retiró la conce-
sión, inversiones en infraestructura, etcétera,
etcétera. No debe olvidarse que se trata de un
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servicio de masas y que allí, en el Área Metro-
politana, está –precisamente la gran fuente de
votos oficialistas.

c) - El tercer eje consiste en la reasunción
-de parte del Estado nacional, a partir del año
2004- de la prestación de algunos servicios de
transporte de pasajeros interurbanos, muchos
de los cuales estaban en manos de gobiernos
provinciales y eran muy deficientes. No obs-
tante, la calidad y frecuencia de tales servicios
no es buena, sobre todo si se la compara con
la que tenían antes de 1990. Un caso especial
es el convenio que hicieron la Nación y la
Provincia de Entre Ríos por medio del cual se
creó la Unidad Ejecutora Ferroviaria de esa
provincia con el objeto de recuperar la infraes-
tructura

Un adecuado diagnóstico del problema
necesita previamente del conocimiento del
estado actual, es decir, contar con un estudio
exhaustivo del estado y la condición de la
infraestructura de las vías, del material rodan-
te, las estaciones, estimación de costos de
reparación y operación, etcétera, etcétera.

En la realidad, no hay datos que permitan
evaluar con certeza el patrimonio disponible,
se desconoce el estado de las pocas inversio-
nes realizadas, no se fiscaliza a las empresas
concesionarias, etcétera El corolario de tal
situación ha sido la renegociación de los con-
tratos ferroviarios en términos predatorios para
el Estado, la obsolescencia del material rodan-
te y las vías, la toma de decisiones apresura-
das sin una visión global del sistema; en sínte-
sis, la única política ferroviaria existente es -
paradójicamente- la ausencia de política ferro-
viaria.

El ferrocarril ha sido fracturado en sectores
para carga y metropolitanos. En las concesio-
nes de carga, a los dueños de la concesión se
les dieron enormes privilegios: se les permitió
bajar a 50 kilómetros por hora la velocidad de
circulación, lo que implica nulo mantenimien-
to; se les impuso el pago de un canon y se los
comprometió a realizar inversiones... que no
se cumplieron. El resultado es que son ferro-
carriles que cumplen función sólo dentro del
esquema comercial. Sólo llevan sus produc-
tos. Lo peor, como se ha señalado, es la
desintegración como sistema, que va total-
mente en contra de la economía del transpor-
te. Se incrementan todos los costos indirectos

que paga la sociedad, se incrementan los
subsidios -como los de los ferrocarriles metro-
politanos- por costos operativos y mediante
las inversiones del Estado.

El servicio de pasajeros interurbano de la
provincia de Buenos Aires actualmente se
halla a cargo de a Unidad Ejecutora del Pro-
grama Ferroviario provincial (U.E.P.F.P.). Para
su explotación, la Nación transfirió a la Provin-
cia dos sistemas de operación:

1. Concesión Integral del Ramal Plaza Cons-
titución - Mar del Plata - Miramar, incluía el
ramal Guido-Madariaga-Vivoratá, ramal clau-
surado desde 1961.

2. Concesión del Servicio Interurbano de
Pasajeros: consistente en la explotación de
los ramales ferroviarios de Pasajeros de las Ex
Líneas Roca -Sarmiento - San Martín - Urqui-
za.

Ambos sistemas fueron ofrecidos a la pro-
vincia de Buenos Aires -para serle transferi-
dos- mediante el decreto 1.168/92, tomando
posesión de ellos el 26/08/1993.

Por medio del decreto del Poder Ejecutivo
nacional NT 770 del 19 de abril de 1993 se
concedió a la Provincia explotación integral
del sector Altamirano - Mar del Plata -Miramar,
perteneciente a la línea Roca, de la Red Ferro-
viaria nacional.

Asimismo, por medio de la ley provincial
11.547, se aprobaron tres Convenios entre la
Nación y la provincia de Buenos Aires, en el
cual la primera cedió a la segunda la conce-
sión de la explotación de una serie de servicios
ferroviarios de transporte de pasajeros.

Al respecto es importante destacar que uno
de los tres Convenios contenía una cláusula
que supeditaba su entrada en vigor a la ratifi-
cación por el Poder Ejecutivo nacional y el
Poder Legislativo de la provincia de Buenos
Aires, lo que ocurriera último. El Poder Ejecu-
tivo nacional nunca refrendó el Convenio en
cuestión; por lo tanto, éste no adquirió vigen-
cia. No obstante lo señalado, la Provincia se
hizo cargo de los servicios.

Por otra parte, debe señalarse, con rela-
ción al ramal Altamirano-Mar del Plata-Mira-
mar, que el mismo fue cedido por la Nación
contra el compromiso provincial de llamar a
Licitación Pública para entregarlo en conce-
sión a empresas privadas. La Provincia tenía
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un plazo de 30 (treinta) días para efectuar el
llamado a licitación y no cumplió; por lo que
cabe preguntarse si el Convenio no caducó
por tal incumplimiento.

En lo que respecta al tramo entre Plaza
Constitución - Alejandro Korn, las vías perte-
necen al concesionario Metropolitano socie-
dad anónima (TMR), por el cual la U.E.P.F.P
debe pagar a aquél el canon correspondiente
por el uso de sus vías.

La U.E.P.F.P. realizó los trabajos de mejo-
ramiento de la vía a Mar del Plata, en la
rehabilitación del ramal General Guido-Vivo-
ratá llegando hasta General Madariaga el 21/
05/1994, fecha en que se reanudó el servicio.
Continuando con las tareas de extensión del
servicio se construyó el ramal desde General
Madariaga hasta Pinamar, obra que fue inau-
gurada el 07/12/96 y se encuentra en explota-
ción.

A pesar de lo referido, el nivel y la calidad de
los servicios prestados por la U.E.P.F.P. ni
siquiera alcanzaron los que existían antes de
recibirlos de manos de la Nación.

La que sigue es la lista de los servicios de
pasajeros -que corrían dentro del territorio de
la provincia de Buenos Aires- que desapare-
cieron a partir de la política implantada por el
Estado nacional en la década de los años 90.

A) Ferrocarril General Roca
1)- El tren Nº 347-348 «El Platense» salía

de La Plata y se dirigía a Mar del Plata,
sirviendo a los pueblos del aislado ramal Rin-
guelet - Brandsen. El servicio fue eliminado.

2)- Los trenes a Mar del Plata no eran
pocos: estaban el Nº 337-338 «Lobo de Mar»,),
el 309-310 «Stella Maris», el 311-312 «El
Torreón», el 315-316 «Neptuno», el 321-322
«Atlántico», el 323-324 «Punta Mogotes», el
331-332 «Delfín», el 335-336 «Cruz del Sur» ó
el 4001-4002. Muchísimas opciones, hoy des-
aparecidas. Hoy, este crucial corredor, ape-
nas está servido por un servicio deficiente y
poco confiable.

3)- La localidad de Tres Arroyos recibía
servicios del tren Nº 317-318 desde Plaza
Constitución. Tres Arroyos nunca más ha visto
un tren de pasajeros desde entonces.

4)- El tren Nº 333-334 «Brisas del Mar»
hacía el recorrido desde Plaza Constitución
hasta Quequén, vía Las Flores. Hoy el servicio
existe, pero se presta con una triste frecuencia

semanal, y no está exento de descarrilamien-
tos y atrasos escandalosos. Además, corre vía
Maipú - Balcarce, por lo tanto, las localidades
entre Las Flores y Tamangueyú, carecen del
servicio.

5)- Los trenes Nº 319-320 y 343-344 reco-
rrían el ramal Plaza Constitución -Bolívar. A
pesar de que el servicio se mantuvo luego del
10 de Marzo de 1993, posteriormente fue
acortado a 25 de Mayo, por inundaciones. El
mantenimiento de vía en este sector fue prác-
ticamente inexistente, logrando la prestación
de un servicio decadente.

6)- El tren Nº 303-304 «Arrayanes» que
unía Plaza Constitución con Bariloche, al igual
que el Nº 307-308 «Lagos del Sur». Nada
quedó de ellos.

7)- El tren Nº 339-340 iba de Bahía Blanca
a Bariloche,

8)- También fue eliminado, junto con el Nº
329-330 «Expreso del Sur», de Plaza Consti-
tución a San Antonio Oeste. Afortunadamen-
te, el tramo Viedma - Bariloche hoy es explo-
tado por la empresa estatal «SEFEPA», perte-
neciente a la provincia de Río Negro. El servi-
cio, por excepción, es prácticamente el mejor
que existe en este momento en Argentina.

9)- El tren Nº 313-314 «Estrella del Valle»
unía Plaza Constitución con Neuquén.

10)- El Nº 393-394, Neuquén con Zapala.
Increíblemente, estos importantísimos servi-
cios también fueron eliminados, al igual que el
349-350 «El Comahue».

11)- La formación Nº 327-328 iba de Olava-
rría a Bahía Blanca. Hoy ese tramo solo es
atendido por el «Bahía» de Ferrobaires.

12)- Los trenes Nº 384 a 389 hacían Plottier
- Steffenelli - Chinchinales. Ahora, son parte
de la historia.

13)- Las formaciones Nos 398 a 401, de
Bariloche a Pilcaniyeu.

14)- Los «locales» a Chascomús, General
Belgrano y Monte, no pudieron escapar de la
clausura, y fueron eliminados.

15)- También desaparecieron el tren Obre-
ro Bahía Blanca - Bordeu», los trenes 4049 a
4054 «Obreros de Bahía Blanca a White» y el
Tren Obrero Tandil - Tandil Playa.

16)- Lo único positivo ha sido el establecer
el tren Nº 307-308 con trayecto Plaza Consti-
tución - Pinamar.

B) Ferrocarril General Sarmiento
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La línea Sarmiento fue prácticamente des-
mantelada:

1)- El tren Nº 155-156 «El Puelche» cubría
el corredor Once - Sta. Rosa - Toay. Hoy está
desaparecido, y un precario servicio une Once
con Carlos Casares, realizando menos de la
mitad de su recorrido original, y con una regu-
laridad lamentable

2)- La formación Nº 189-190 corría de Once
a Darregueira. Desde allí, uno podía seguir
con el de carga con coche Nº 6633-6634,
hasta Alpachiri. Nada quedó de ellos. La posi-
bilidad de ir a Villegas, Cuenca, ó Ing. Luiggi
con el tren Nº 151-152 «El Lucero», ha queda-
do trunca.

3)- El tren Nº 159-160 «El Caldén» de Once
a General Pico. Nada queda de él, y buena
parte del trazado que utilizaba se encuentra
bajo agua.

4)- El tren Nº 183-184 hacía el trayecto
General Pico - Telen, y el Nº 6163-6164, de
carga con coche que corría de General Pico a
Arizona. Hoy, el futuro de estos ramales radica
en el levantamiento de sus rieles.

5)- El tren Nº 153-154 de Once a Realicó es
solo un recuerdo.

6) Sucede lo mismo con la formación Nº
4051-4052 de encomiendas, entre Once y
Pehuajó.

Actualmente, los trenes a Bragado corren
diariamente, con una puntualidad lamentable,
y contando con una sola locomotora en toda la
línea. Dos veces a la semana, este tren extien-
de su recorrido a Lincoln. En eso se resume la
actualidad del Sarmiento. Por su parte, los
Talleres de Mechita, hoy apenas mantienen a
60 operarios de los 800 que tenían original-
mente.

C) Ferrocarril General Urquiza
1)- La localidad de Rojas, en la provincia de

Buenos Aires, recibía los trenes Nº 2321 a
2325, desde la estación Federico Lacroze. Los
rieles oxidados hoy día nos recuerdan la injus-
ta eliminación de este servicio.

Según un informe de la Secretaría de Trans-
porte de la Nación -firmado por el Ing. Ricardo
Jaime- del día 1 de febrero del 2008, la Provin-
cia recibió 46 locomotoras, 10 coches motores
FIAT 7171, 389 vagones de pasajeros y 392
de carga.

Es menester citar un artículo periodístico

publicado por el diario «Perfil» del 27/10/08 -
firmada por el periodista Franco Ruiz- acerca
de la desaparición de más de 30 locomotoras
de Ferrobaires. Denuncia gravísima que de-
bería ser investigada por el gobierno provincial
hasta sus últimas consecuencias. Sobre todo,
porque en el Convenio del 26 de agosto del
1993 obligaba a la Provincia a restituir todos
los bienes que ésta hubiese recibido en conce-
sión al inicio, en su estado normal de manteni-
miento, salvo el deterioro motivado por el paso
del tiempo y el uso normal. También deberá
entregar sin cargo aquellos bienes que reem-
plazaron a los que terminaron su vida útil. Es
esencial recalcar que la Provincia afianzó sus
obligaciones mediante la afectación de su
cuota de coparticipación federal de impuestos.

Otro tema a dilucidar es la cantidad de
personal que fue incorporada por la U.E.P.F.P.
a lo largo de su administración. En efecto, los
Convenios del 26/8/93 dicen claramente que
la Nación transfería 1.299 trabajadores a la
Provincia; sin embargo, en una publicación
editada por la Unidad Ejecutora, el año 2005,
se afirmaba que la misma contaba con 2.000
empleados. Es decir, un incremento de 700
personas para dar un servicio cada día peor;
en términos relativos, un aumento del 54 por
ciento respecto del momento del inicio. Es
preciso indicar que la referida Unidad Ejecuto-
ra fue repetidamente señalada como refugio
de militantes políticos.

Asimismo, es preciso develar la incógnita
acerca de los Presupuestos anuales inverti-
dos por el gobierno provincial en la administra-
ción de los servicios operados por la Unidad
Ejecutora. En la mentada publicación de la
U.E.P.F.P. (año 2005) se refiere que el presu-
puesto anual alcanzaba los 50 millones de
pesos; una nota del diario «El Día» de La
Plata, de fecha 26/5/06, informaba de que su
monto era de 72 millones de pesos. Nótese la
significativa diferencia entre ambas cifras de
un año a otro; se trataría de un aumento
relativo del orden del 44 por ciento. Sería
interesante conocer si tal crecimiento se utili-
zaba para realizar obras -o la adquisición de
material rodante- o para el pago de salarios.

Por decreto 1.261/04, la presidencia de la
Nación decidió reasumir por parte del Estado
nacional la prestación de los Servicios Interur-
banos de Transporte Ferroviario de Pasajeros
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de largo recorrido, cuyo trazado sea de carác-
ter interjurisdiccional, servicios que se halla-
ban en estado de emergencia crítica. El 5 de
junio de 2007 por decreto 1.021/07 del PE de
la provincia de Buenos Aires fue ratificado un
nuevo Convenio subscripto por los gobiernos
nacional y provincial -el 8 de febrero del mismo
año- en el cual se acuerdan las condiciones
para iniciar el proceso de transferencia al
Estado nacional de los servicios ferroviarios
que oportunamente fueron concesionados a
la provincia de Buenos Aires, en el marco de
los decretos nacionales Nº 1.168/92 y Nº 770/
93.

Para llevar a cabo lo dispuesto en el dicho
Convenio debía crearse la Unidad Operativa
de Transferencia conformada por represen-
tantes de ambos gobiernos. Las partes se
comprometieron a sumar esfuerzos con el
objeto de:

a) No suprimir ninguno de los ramales que
se encuentren consignados en el presente.

b) Ampliar los servicios de manera tal de
que coadyuvar a la reactivación y mejoramien-
to del sistema ferroviario de la provincia de
Buenos Aires y de propender a la presentación
de un servicio seguro y confiable.

c) Determinar durante el período de trans-
ferencia de conformidad entre las partes, el
plan de inversiones a realizarse.

Una vez terminada la transferencia, la Na-
ción asumiría «la total responsabilidad por la
prestación, operación

y desarrollo de los citados servicios, como
así también de todos aquellos aspectos que
hacen a la ejecución

de la explotación».
Posteriormente, la ley provincial 13.705

ratificó el mentado Convenio del 8 de febrero
del 2007.

De todos modos, a pesar de que la firma del
Convenio ya ha cumplido tres años, se desco-
noce si la transferencia ha sido llevada a cabo
en su totalidad. En efecto, es sabido que los
servicios interurbanos desde Plaza constitu-
ción y General Alvear -y viceversa- están a
cargo de la UGOFE (Unión de Gestión Opera-
tiva Ferroviaria de Emergencia) sita en Gene-
ral Hornos, Nº 11, 2º Piso. La citada UGOFE
no es la «Unidad de Gestión Operativa de los
Servicios Ferroviarios» a formarse luego de

completado el traspaso de los servicios de la
Provincia a la Nación.

El resto de los servicios -al parecer- segui-
rían en manos de Ferrobaires (la U.E.P.F.P.).

Del Ferrocarril Provincial de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires concibió una

red ferroviaria de trocha angosta cuya dimen-
sión, si se hubiera concretado en su totalidad,
hubiera modificado substancialmente el pano-
rama ferroviario bonaerense. La parte del ferro-
carril que se construyó y que se llamó «Ferroca-
rril de La Plata al Meridiano Quinto» o «Ferroca-
rril provincial de Buenos Aires», a partir del
puerto y ciudad de La Plata llegaba a Mira
Pampa, en el límite provincial, pasando por
Carlos Beguerie, Saladillo Norte y Nueve de
Julio, en cuyas inmediaciones cruzaba las tra-
zas de la CGBA y el Midland, para dirigirse a
Pedro Gamen desde donde un pequeño ramal
alcanzaba Pehuajó. Desde La Plata, otro ramal
llegaba a Avellaneda y desde Carlos Beguerie,
típico ejemplo de pueblo ferroviario hoy agoni-
zante, los rieles llegaron a Azul, Olavarría,
Sierra Chica y Loma Negra. La razón esgrimida
por el gobierno provincial para la construcción
del Ferrocarril provincial era integrar a vastas
zonas hasta ese entonces incomunicadas por
vía férrea y, recorriendo regiones ya servidas
por otros ferrocarriles, abaratar los fletes con su
presencia Las opiniones sobre el provincial
abarcan un amplio espectro, desde considerar-
lo una ambiciosa maniobra política o proyecto
delirante, hasta calificarlo como audaz intento
bonaerense para quebrar el papel hegemónico
de las empresas británicas.

Es preciso señalar la importancia que tuvo
el Ramal La Plata - Avellaneda. Dos opciones
se habían estudiado para la construcción del
ramal a Avellaneda. La primera de ellas era
siguiendo paralelamente la vía Quilmes del
Ferrocarril Sud, entre ésta y la ribera, que
como ventaja presentaba un perfil escasa-
mente accidentado y estaba prácticamente
libre de cruces a desnivel. Asimismo, el costo
de expropiación no representaba un gran pro-
blema. A pesar de ello, existía una serie de
obstáculos, como lo eran la estación Hipódro-
mo y las líneas de acceso al puerto y ensenada
del Ferrocarril Sud. Además, en parte, el reco-
rrido atravesaba zonas anegables, por lo que
la construcción de terraplenes elevados impli-



7181

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

caría mayores costos. Por estos motivos, este
trazado fue dejado de lado. La segunda opción
presentaba caracteres opuestos, ya que se
procuró alejarla de las dos líneas tendidas
entre Buenos Aires y La Plata para evitar las
zonas ya servidas y así formar una propia
franja de influencia. Asimismo, se buscó la
conveniencia de acceder a centros poblados a
los efectos de un tráfico inmediato en la línea.
El cruce del ramal Ringuelet - Brandsen del FC
Sud se efectuaría a bajo nivel, debido a que el
perfil longitudinal lo permitía. En cambio el
cruce del ramal Mármol - Villa Elisa fue locali-
zado entre Varela y Bosques por la necesidad
de evitar un segundo cruce: el de la línea
Bosques - Berazategui. En este caso, el cruce
se efectuó a alto nivel. Dados los altos precios
del terreno en esta línea proyectada, se limitó
a 20 metros el ancho de la zona de vía, salvo
en algunos casos donde se necesitaron am-
pliaciones.

Los cálculos fueron hechos teniendo en
cuenta el establecimiento de una doble vía,
aunque solo se construyó una, para la que fue
elegida la margen izquierda (en el sentido
ascendente, mirando de La Plata a Avellane-
da) a fin de orientar las estaciones buscando el
máximo de horas solares. En un principio este
ramal contaría con 6 estaciones, pero con los
años se fueron sumando más. El largo total del
ramal desde estación La Plata ascendía a 50,9
km. Cabe destacar que para el cálculo de las
distancias, el kilómetro cero de la línea se
encuentra en el Puerto de La Plata y la esta-
ción del mismo nombre en el kilómetro cinco.

El año 1971, un decreto clausuraba la línea
de La Plata a Avellaneda, pero no se llegó a
aplicar. Sin embargo, el año 1969 se construyó
un enlace entre el Ferrocarril Midland, el pro-
vincial y el Puerto de Buenos Aires uniendo
Intercambio Midland con Avellaneda por el
mercado de lanares y desde Empalme Ribera
a Retiro por el tercer riel del Puerto de Buenos
Aires.

En julio de 1977 se clausuró definitivamen-
te para pasajeros este ramal. Lo curioso del
caso es que, al día de hoy, sigue en teoría
habilitado para el tráfico de carga, a pesar de
faltar partes de su traza, en ciertos sectores
totalmente tapada, y haberse instalado sobre
sus vías asentamientos humildes y centros
recreativos.

El año 1992 la Provincia anunció la reaper-
tura del tramo entre Avellaneda y Monteverde.
y el 13 de diciembre, confirmando la reapertu-
ra, el entonces gobernador Duhalde recorrió
en un tren especial el trayecto. La reapertura
nunca se produjo, y ese tren fue el último, a
pesar de la promesa. Algunas topadoras en
Lanús se apresuraron a tapar la vía, según los
vecinos, con tierra contaminada de plomo sa-
cada del tramo de la calle General Rodríguez
entre Centenario Uruguayo y San Lorenzo,
que se estaba pavimentando para evitar la
terrible contaminación de plomo que sufrían
los pobladores del lugar.

En Avellaneda el supermercado Wall Mart
para extender su playa de estacionamiento,
dispuso el levantamiento de gran parte de la
vía que era el acceso del ferrocarril Roca a la
ex fábrica de Sasetru y que unía al provincial
con el resto de la trocha angosta.

El 1984, el Diputado radical Osvaldo Ba-
queiro y el Senador Manuel Moure presenta-
ron ante la Cámara de Diputados de la provin-
cia de Buenos Aires, un proyecto para la
reapertura de la línea del Ferrocarril Belgrano,
conocido popularmente como «ferrocarril pro-
vincial».

En aquel momento la Jefatura de la línea
Belgrano reconocía que la misma contaba con
un juego de veinte coches y cinco máquinas
para habilitar el servicio entre Avellaneda y
Monte Verde, partido de Florencio Varela»,
señalando además que el servicio «puede
transportar por día la cantidad de veinticinco
mil personas, teniendo el servicio una frecuen-
cia de cuarenta minutos».

Durante enero de 1987, informaba el diario
«Clarín», técnicos italianos y sociólogos ar-
gentinos recorrieron los ramales del antiguo
Ferrocarril provincia de Buenos Aires «el pro-
vincial» y el tramo Bartolomé Mitre-Delta, que
el gobierno estudiaba para su reactivación.

El estudio mencionado indicaba «que los
casi 75 kilómetros del Ferrocarril provincial
(F.C.P.B.A), que ya se llamaba F.C. General
Belgrano, conservan sus vías usables, 12 de
las 19 estaciones en pie y traza sin ocupación
permanente», y que su reactivación «parece
moderadamente rentable y mejoraría el nivel
de urbanización, calidad de vida y servicios
civiles para unos 750.000 habitantes».

El informe técnicamente era impecable,
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pero demasiado frío. No reflejaba la esperan-
za destruida de cientos de miles de personas:
simples trabajadores, jornaleros que utiliza-
ban el servicio para trasladarse a sus trabajos,
empresarios, comerciantes y chacareros, que
vieron hundirse sus sueños de progreso. Pue-
blos enteros languidecieron hasta transfor-
marse en fantasmas de lo que fueron. Las
estaciones, garitas, puentes, tramos de vías,
son espectros de un sueño que aún permane-
ce y que todavía se puede salvar.

Hoy la estación Avellaneda del Ferrocarril
provincial está convertida en un Museo Ferro-
viario.

La Unidad Ejecutora del Programa Ferro-
viario provincial -UEPFP- del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos
del gobierno de la provincia de Buenos Aires
presentó el año 2005 un proyecto que contem-
plaba la implementación de un nuevo servicio
de pasajeros por ferrocarril, uniendo las ciuda-
des de Buenos Aires con La Plata.

El corredor aludido, ubicado en terrenos
pertenecientes a la Provincia de la Buenos
Aires, respetaba la traza original del servicio
que fuera interrumpido a fines de la década del
70, posee una longitud de 53,5 km, atravesan-
do siete municipios, la capital de la provincia
de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los que comprenden una pobla-
ción del orden de los 6.500.000 habitantes,
con una expectativa de viajeros por año esti-
mados a la puesta de servicio definitiva, de
18.000.000.

Se preveía la construcción del ramal en un
viaducto en altura en la totalidad de su recorri-
do, utilizando un servicio electrificado de tre-
nes livianos de modo de ofrecer característi-
cas acorde a las tecnologías actuales y tenien-
do en cuenta la incorporación de un centro de
transferencia de pasajeros en la ciudad de
Avellaneda, (limite de la provincia de Buenos
Aires).

Una particularidad de este proyecto era
que desarrollaba más del 98 por ciento de su
extensión sobre la traza del ramal P1 del ex
Ferrocarril provincial, que había dejado de
prestar servicio décadas atrás. Este servicio,
unía las ciudades de Avellaneda, ubicada so-
bre la margen derecha del Riachuelo que la
separa de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con La Plata, capital de la provincia de

Buenos Aires, principal Estado argentino. Sólo
restaría la incorporación de un tramo de vía de
menos de 1 (un) km de longitud para unir esa
traza con la del corredor que lleva a la Estación
Constitución. Esta estación es la terminal de
ferrocarriles de pasajeros de la ciudad de
Buenos Aires de los corredores que la vinculan
a la región sur, tanto de los servicios urbanos
como interurbanos

De los reclamos de los habitantes de la
provincia.

Finalmente, se ha realizado una recopila-
ción de las necesidades y los pedidos más
acuciantes respecto del servicio de ferrocarri-
les en la provincia de Buenos Aires. De la
lectura de diversos proyectos, solicitudes, re-
clamos, etcétera, publicados en diferentes
medios de comunicación surgen las medidas
a tomar que resultan más urgentes (la enume-
ración no implica necesariamente orden de
prioridad)

1) - Reanudación de los servicios de trans-
porte de carga al Puerto de Quequén.

2) - Rehabilitación -en algunos tramos, re-
construcción- del ramal entre La Plata y Ave-
llaneda perteneciente al ex Ferrocarril provin-
cial; asimismo, llevar a cabo su conexión con
la Estación Plaza Constitución. El propio go-
bierno bonaerense elaboró un proyecto en tal
sentido que no se concretó. Cabe decir que -
por ley provincial 11.547- la Nación devolvió el
citado ramal en toda su extensión al patrimo-
nio bonaerense (para transporte de pasaje-
ros).

3) - Restablecimiento de la conexión ferro-
viaria -para el transporte de cargas- con el
Puerto de Mar del Plata (hay un proyecto de ley
cuyo autor es Juan Tetamanti).

4) - Reanudación del servicio de transporte
de pasajeros entre Bahía Blanca y Carmen de
Patagones suspendido desde el día 17 de
marzo de 2010, como consecuencia de una
tormenta de arena.

5) - Firma de un Convenio con la Provincia
de Río Negro para coordinar los servicios
entre Plaza Constitución-Carmen de Patago-
nes (Ferrobaires) y Viedma-San Carlos de
Bariloche (a cargo de la citada provincia) con
el objeto de brindar servicio de transporte de
pasajeros de Buenos Aires a Bariloche.

6) - Reanudación del servicio de transporte
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de pasajeros entre Plaza Constitución y Tan-
dil, suspendido desde mayo del 2007 por falta
de presupuesto.

7) - Reanudación de los servicios del ramal
Estación Once-General Pico suspendido por
causa del mal estado de las vías de Ferro
Expreso Pampeano y por inundaciones.

8) - Reanudación de los servicios de trans-
portes de pasajeros en toda la longitud del
ramal Plaza Constitución - La Plata (vía Tem-
perley).

9) - Establecer conexión ferroviaria para
servicios de transporte de pasajeros entre
Plaza Constitución y el Aeropuerto de Ezeiza
(se trata de una vieja idea que nunca se puso
en práctica.)

10) - Llevar adelante las gestiones necesa-
rias para restablecer el servicio Plaza Consti-
tución-Neuquén-Zapala; ya fuere ante la Na-
ción o mediante al firma de un convenio con la
Provincia de Neuquén.

11) - Instalación o rehabilitación de servi-
cios de transporte de pasajeros solicitados o
propuestos por los habitantes de diversas ciu-
dades y pueblos; a saber:

a) Lincoln - Rancul (La Pampa); ramal inac-
tivo desde hace veinte años; se ha anunciado
en la prensa -el 20/9/09- que este pedido
cuenta con el apoyo de la Nación y de la
empresa Ferrocarril Unión Pacífico.

b) Propuesta presentada por la Senadora
Alicia Mastandrea para establecer servicios
de pasajeros entre

Pergamino - Rosario (100 km)
Pergamino - San Nicolás (70 km)
Pergamino-Rojas - Junín (83 km)
Pergamino - Melincué - Firmat - Casilda -

Rosario
c) proyecto de ley -se desconoce su autor-

que propone la creación del denominado «Pro-
grama de Promoción del Transporte Ferrovia-
rio de Pasajeros en Ramales Secundarios»; a
saber

Beiró - Carlos Tejedor
Bavio - Pipinas - Magdalena
General La Madrid - Olavarría (a cargo de

una cooperativa llamada «Ferrocoop»)
Unión de varias localidades del este y del

centro de la provincia de Buenos Aires (a
cargo una cooperativa denominada «Ferro-
ser»)

Apoyo al proyecto del llamado «Tren Bio-
diesel» desarrollado por la municipalidad de
25 de Mayo y la Universidad de La Plata.

Apoyo a un programa de recuperación de
vagones de subterráneo para ser usados en
General Rojas.

Apoyo económico a la «Asociación Civil
Amigos del Belgrano», la cual se dedica -por
iniciativa propia y gratuitamente- a mantener
las vías e instalaciones del Ferrocarril Belgra-
no Sur sitas en territorio bonaerense.

Por las razones aquí expuestas, se solicita
a los señores diputados miembros de esta
Cámara que acompañen con su voto positivo
esta solicitud de informes.

Nivio.

- A la Comisión de Transporte.

CCLI

(D/3.041/10-11)

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 Desarrollo Social
o del organismo que considere pertinente,
responda por escrito y en forma urgente sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el
anunciado Programa de Inclusión Social y
Prevención de Reincidencia de los Jóvenes en
el Delito:

1. Si dicho programa ya se encuentra sis-
tematizado y conformado en su totali-
dad. De ser así, solicitamos copia por
escrito del mismo.

2. Detalle cuáles van a ser las medidas que
se tomarán en auxilio de los jóvenes
infractores para tratar de integrarlos so-
cialmente, explicitando alcance, tiempo
de duración, seguimiento del proceso, y
cualquier otro dato que considere rele-
vante.
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3. Informe cuál va a ser la autoridad de
aplicación del programa, si se conforma-
rán equipos de personal especializado, si
habrá algún tipo de descentralización, si
los Centros de Referencia tendrán algún
involucramiento en el mismo, y cualquier
otro dato que considere pertinente.

4. Informe cuál será el mecanismo del cobro
de la ayuda económica que estipula el
programa, si será en forma directa median-
te tarjeta o cualquier otro medio de pago, o
si en cambio se derivarán los recursos a los
distritos, tal como prevé el plan Envión.

5. Explique qué relación tiene este programa
con la figura del Patronato de Liberados, ya
que de acuerdo a declaraciones periodísti-
cas del ministro, aparecida en algunos
medios, el mismo sería como una «especie
de patronato de liberados para jóvenes».

6. Detalle cuáles van a ser los términos de los
convenios a firmarse con los municipios
para la implementación del programa.

7. Informe si se prevé en el presupuesto
una cantidad determinada de recursos
para la implementación de este progra-
ma. De ser así detalle la misma, infor-
mando el monto específico total que se
destinará a los subsidios para estos
jóvenes, gastos de infraestructura, suel-
dos de personal, y demás gastos previs-
tos para la ejecución del mismo.

Gradaschi, Guido y Piani.

FUNDAMENTOS

Ante todo nos parece de suma importancia
que se prevea algún tipo de auxilio a los
jóvenes infractores de la ley penal, tanto desde
lo económico como de seguimiento, conten-
ción, auxilio tanto físico como psicológico, a fin
de que puedan elaborar un nuevo plan de vida
que les permita ser incluidos socialmente.

Desde esta premisa, nuestro afán y urgen-
cia para conocer los detalles y alcances del
mismo. Saber a qué universo alcanza, que
cantidad de beneficiarios abarcaría, y con qué
cantidad de fondos se cuenta para financiarlo
y cuál va a ser la dinámica de su desarrollo, no
son factores sin importancia, sino, todo lo
contrario, hacen a la efectividad del mismo.

Asimismo importa el rol de los ejecutivos

municipales, y fundamentalmente las caracte-
rísticas de los convenios a firmarse.

El que la ayuda económica no vaya directa-
mente a las manos de los beneficiarios, es un
motivo de alarma, ya que en las políticas
focalizadas, como sería el presente programa,
deberían eliminarse intermediarios para impe-
dir el manejo clientelar de los fondos.

Es también importante el rol que podrían
tener los Centros de Referencia, si es que han
sido tomados en cuenta en esta propuesta, ya
que el grado de compromiso de su personal,
es un dato digno de resaltar. Los que integran
los mismos son, en su casi totalidad, personas
totalmente involucradas en su labor, que per-
manentemente ponen lo mejor de sí para
superar las graves deficiencias de falta de
personal y de infraestructura, y sin que se les
reconozca generalmente el esfuerzo que rea-
lizan para ayudar a estos jóvenes a pelear por
sus derechos y para ayudarlos a crear otra
opción de vida. Dotar a estos Centros de la
cantidad suficiente de personal y de recursos,
sería una inversión que optimizaría la tarea
que realizan, pues son los que están técnica-
mente preparados para llevarla a cabo.

Estos jóvenes infractores no son, ni más ni
menos, que las víctimas de un sistema de
exclusión y de pobreza que se viene desarro-
llando en nuestro país a lo largo de la historia,
y, no nos cansaremos de expresarlo, son las
primeras y más indefensas víctimas de la
inseguridad, de esa que arrebata el futuro de
sus vidas, de sus risas y de sus sueños.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a
las/os señoras/es diputadas/os que acompa-
ñen el presente proyecto.

Gradaschi.

- A la Comisión de Juventud.

CCLII

(D/3.042/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires
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RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través del Ministerio de Salud, se sirva infor-
mar con carácter de urgente y en forma escri-
ta, sobre los siguientes puntos, a saber:

1. Qué programa de mantenimiento edifi-
cio se realiza en el Hospital General de
Agudos doctor Mario Larrain de Berisso.

2. Cuál es la capacidad instalada y la canti-
dad de camas ocupadas en la Institución.

3. Si la cantidad de médicos y personal en
general es suficiente para cubrir en for-
ma adecuada la atención de los pacien-
tes por consultorio externo e interna-
ción.

4. Si el parque automotor esta en condicio-
nes de trasladar pacientes graves y si
cuenta con el plantel completo (médi-
cos, enfermeras y choferes)

5. En referencia a los medicamentos si son
suficientes y si se lleva un control ade-
cuado de su movimiento.

6. Si el sistema de calefacción esta funcio-
nando en todo los servicios, teniendo en
cuenta las bajas temperaturas.

7. Con referencia al Servicio de Neonato-
logía informar si hay personal especiali-
zado para la atención de los recién naci-
dos, si hay incubadoras de traslado y
tecnología acorde.

8. Si existe un lugar para Emergencia o
shock room, con todos los elementos
tecnológicos necesarios.

9. Si se realizaron investigaciones respec-
to al robo de medicamentos y otros
hechos delictivos.

10. Toda otra información que consideren
pertinente.

Díaz, García (Aldo), de Otazúa y Antonijevic.

FUNDAMENTOS

La ciudad de Berisso con una población de
80.000 habitantes, cuenta con el Hospital La-
rrain, para la atención de su comunidad.

Últimamente medios periodísticos, la aso-
ciación de profesionales, e infinidad de versio-
nes de vecinos nos indica las dificultades que
se acrecientan en dicho Hospital.

Los elementos son escasos, y en oportuni-
dades se solicita a los pacientes que lo pro-
vean.

También hay orden de preservar al máximo
los recursos eligiendo los pacientes a tratar.

Profesionales adheridos a la APROBÉ (Aso-
ciación Profesionales del Hospital de Berisso),
en mayo de este año informaron que el Hospi-
tal Larrain esta atravesando una crisis que
afectaría las condiciones laborales del staff
medico, por escasez de insumos y medica-
mentos y complicaría la atención de los pa-
cientes.

Solicitan el nombramiento del personal fal-
tante y el bloqueo del trabajo precarizado.

La asociación en su larga lista de quejas
incluye una fuerte critica por el descuento en
los sueldos que habrían sufrido los profesiona-
les que adhirieron a los últimos paros del
sector, aun cuando los médicos se encontra-
ban presentes y atendiendo las urgencias de
cada especialidad, conforme a la modalidad
de paro dispuesta por la entidad gremial. El
Ministerio de Salud deberá evaluar la situación
de esta y otros hospitales en la provincia de
Buenos Aires, que presentan carencias para
su funcionamiento.

Por las razones expuestas, solicitamos a
los señores diputado que nos acompañen en
esta iniciativa.

Díaz.

- A la Comisión de Salud Pública.

CCLIII

(D/3.043/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

De conformidad con lo preceptuado por el
artículo 92 de la Constitución de la Provincia y
concordante con los artículos 206 y siguientes
del Reglamento de esta honorable Cámara de
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Diputados, convocar al señor ministro de Jefa-
tura de Gabinete de Ministros de la provincia
de Buenos Aires para que se sirva informar en
forma verbal, sobre los siguientes asuntos.

1. Si sabe y le consta la veracidad de las
manifestaciones vertidas por el señor
gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Daniel Scioli, al señor Juan Igna-
cio Buzali, esposo de la señora Carolina
Piparo (víctima del resonante caso de-
lictivo que sufriera recientemente y en el
que perdiera la vida el hijo de ambos),
quien le habría manifestado el 29 de
agosto pasado, que no puede hacer
nada al respecto (en referencia a la
inseguridad), pues «me tienen las ma-
nos atadas» (sic).

2. En su caso, si conoce quién o quiénes
son las personas que detienen el accio-
nar del Poder Ejecutivo para impedir
que éste cumpla con la funciones que le
son propias, como lo es el de brindar
seguridad a los habitantes de la Provin-
cia de Buenos Aries y las razones que lo
condicionan.

3. Si el gobierno provincia ha realizado la
correspondiente denuncia penal sobre
los hechos que condicionan o impiden
su accionar en asuntos de seguridad y,
en su caso, informe sobre la marcha de
la causa a la que hubiere dado origen.

4. Qué medidas concreta a adoptado el
gobierno provincial para evitar semejan-
te condicionamiento en el accionar del
señor gobernador de la provincia de
Buenos Aires.

5. Ante la imposibilidad confesada del se-
ñor gobernador de prevenir el delito, y
poder exigir que se reprima desde el
Poder Judicial y se investigue adecua-
damente desde el Ministerio Público ¿es
necesario que se formulen adecuacio-
nes legislativas o que se reformulen las
estructuras de la institución policial?

6. Qué se ha hecho para evitar que el
señor gobernador se muestre abatido y
sin respuestas frente a la contundencia
de lo cotidiano.

7. Según ha manifestado públicamente el
propio señor gobernador en referencia a
la actualización de las estructuras de la

Policía de la Provincia: ¿Cuál es la ac-
ción concreta tomada al respecto?

8. Cuál ha sido el abordaje del problema
pluricausal de la seguridad, desde las
distintas áreas del gobierno.

9. Todo otro dato que pueda aportar clari-
dad en materia de seguridad.

Díaz, García (Aldo), Buil y Antonijevic.

FUNDAMENTOS

La compleja tarea de gobernar, supone
creatividad, diálogo, debate, confrontaciones
y consensos, ello viene a sumársele una deli-
cada sensación de inestabilidad que requiere
de un ejercicio del poder mesurado pero deci-
dido, con capacidad de gobierno, de conducir
el «timón» hacia el pleno funcionamiento de
las instituciones de la democracia, en la que el
plan de vida de los bonaerenses pueda incluir
la seguridad, entendiendo a la misma como el
goce pleno de «todos» los derechos y la reso-
lución de los conflictos que se puedan suscitar.

Hacen a un Estado de Derecho el someti-
miento a la ley de todos, controlar el acata-
miento a la ley y finalmente el castigo de las
violaciones a la misma. De no darse los tres
ingredientes, estamos frente a un estado de
corrupción, de momia o de impunidad.

Pero, ¿qué sucede cuando desde la más
alta magistratura de la provincia nos avisan a
los ciudadanos que se tienen las manos ata-
das, o que en algún vericueto del aparato
burocrático del Estado o del funcionamiento
institucional, se está impidiendo que el Estado
a través de su gobierno actúe de acuerdo a los
tres parámetros de legitimidad que referimos
anteriormente? La situación es grave si tan
sólo algún ciudadano entienda que es esa la
situación que lo hace padecer.

¿Es esa la justificación que llevó al señor
gobernador a fracasos estrepitosos en ternas
vinculados a la seguridad de las personas y
bienes de los habitantes de la Provincia? El
pueblo requiere información precisa y detalla-
da para saber a qué atenerse, para que los
demás poderes constituidos puedan respon-
der y actuar en consecuencia para superar la
falta de una gestión exitosa.

Pero nos preguntamos y queremos pre-
guntar: Ante su imposibilidad confesada de
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prevenir el delito, y poder exigir que se reprima
desde el Poder Judicial y se investigue ade-
cuadamente desde el Ministerio Público ¿es
necesario que se formulen adecuaciones le-
gislativas? ¿o que se reformulen las estructu-
ras de la institución policial?

O quizás, si son presos del delito organiza-
do y las mafias ¿no habrá llegado el momento
de pasar de ser testigos calificados u observa-
dores a ser actores de una gestión eficaz y
contundente dentro del marco de la legalidad?

No es gestionar adecuadamente los pro-
blemas de la provincia el actuar de manera
reactiva: frente al hecho dar una respuesta
normativa rodeada de un marco de espectacu-
laridad.

Las normas deben ser precisas y cumplir
con el deber de previsibilidad, no deben ser
producidas y elaboradas con la ingenuidad de
dar respuesta a un hecho sino a una Serie de
hechos que se suponen van a ocurrir si no se
implementa una reforma.

A eso los antiguos le denominaban la virtud
política por excelencia: la prudencia. La sabi-
duría de anticiparse, de prever. Hoy existe
ausencia de prudencia.

Pero alguna referencia es necesario dar de
quien son los operadores del andamiaje nor-
mativo. ¿Qué se ha hecho para evitar que el
señor gobernador se muestre abatido y sin
respuestas frente a la contundencia de lo
cotidiano? ¿Cuál ha sido el abordaje del pro-
blema pluricausal desde las distintas áreas del
gobierno?

Creemos que el Ejecutivo debe retomar el
manejo de la política criminal en la Provincia.
Carencia reconocida por el señor gobernador.

Quizás haya llegado el momento de exami-
nar cual fue el resultado de una ley de Ministe-
rio Público y las atribuciones que asigna a los
fiscales generales, también el de abordar la
implementación efectiva de la Policía Judicial
introducida en el Código Procesal Penal y en
la ley de Ministerio Público con un criterio más
moderno de investigación criminal, teniendo
en cuenta el fenómeno creciente de las mafias
y el crimen organizado tanto en los sectores
urbanos como en los rurales. Es necesario
investigar bien para poder informase bien y
actuar en consecuencia.

No podemos desconocer, ni tampoco el
Ejecutivo puede desconocer el avance de la

droga y su repercusión en los índices de crimi-
nalidad. No basta aumentar los procedimien-
tos y dar como éxito la incautación de mayores
cantidades de drogas. Eso es tan solo pensar
en efectos y no se advierte que no se han
eliminado, por tanto, las causas. El éxito anun-
ciado no es más que la comprobación que el
fenómeno crece y no se expande.

Si hay impotencia en los gobernantes hay
frustración en los ciudadanos. No hay futuro si
no se lo construye con acción eficaz por parte
de los funcionarios.

No bastan «paquetes de leyes» contenien-
do «batería de medidas» es necesario conocer
cuál es el grado de relacionamiento y articula-
ción de la Provincia entre sus poderes y los
poderes nacionales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que acciones se han concer-
tado con organismos internacionales y gobier-
nos extranjeros, a fin de integrar acciones y
planes de gobiernos con las instituciones y
organizaciones públicas. Y en particular la par-
ticipación del Ministerio de Jefatura de Gabine-
te de Ministros y la interacción del mismo con el
Ministerio de Seguridad y Justicia y con la
Policía de la Provincia pues «esto es elemental
para el logro de resultados de la gestión eficaz
de gobierno...en políticas prioritarias».

Es público que el gobernador Scioli ratificó
que el tema de la inseguridad es el que «más
preocupa y ocupa» y que reiteró que es nece-
sario «abordarlo de una manera integral entre
todas las áreas del gobierno y con la colabora-
ción de la gente». En ese sentido, consideró
que las características que tiene el delito les
«exige ir actualizando la estructura policial».

Entonces: ¿cuál es la acción concreta to-
mada en tal sentido por quién debe articular y
relacionar a las distintas áreas ministeriales?

Teniendo en cuenta que por ley 13.704, fue
declarado el estado de emergencia de las
«Policías de la provincia de Buenos Aires» por
el término de UN (1) año, sucesivamente pro-
rrogada hasta llegar a la ley 14060, cabe que
se le informe a esta Cámara cuales fueron las
acciones concretas tornadas luego de años
para dotar de mayor operatividad ya que los
dichos del gobernador ponen de manifiesto
una falta de tonicidad en la capacidad de re
puesta a la problemática que se analiza.

Afirmamos que la emergencia no es de la
Institución Policial sino de los habitantes de la
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Provine 3. Pues como ha afirmado la diputada
nacional Margarita Stolbizer: «¿Cómo se sien-
te un ciudadano común cuando el propio go-
bernador de la provincia reconoce pública-
mente su incapacidad para darle protección y
seguridad?»

El funcionario a cargo de tal responsabili-
dad de salvaguardar de la investidura del
titular del Ejecutivo resulta ser, por asignación
de funciones, el ministro Jefe de Gabinete de
Ministerios. Es por ello que requerimos del
mismo su presencia para que brinde informe in
voce ante esta Cámara.

Por las razones expuestas, solicitamos a
los señores diputados que nos acompañen
con su voto favorable, en esta iniciativa.

Díaz.

- A la Comisión de Asuntos Constituciona-
les y Justicia.

CCLIV

(D/3.056/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo a efectos que, a
través del organismo pertinente, proceda a
informar a la brevedad posible y por escrito
acerca de los siguientes puntos:

1. Las razones que dieran lugar a que los
decretos 3.062/09, 3.063/09, 3.073/09 y
3.190/09, dictados en el mes de diciem-
bre de 2009, hayan sido publicados en el
“Boletín Oficial”, en forma extractada,
recién el 19 de marzo del año en curso.

2. Indique si las conmutaciones de penas
que se instrumentaron mediante los
decretos mencionados fueron puestas
en conocimiento de la Asamblea Legis-
lativa que se llevara a cabo el pasado 1
de marzo, dando cumplimiento con el
recaudo impuesto por el artículo 144

inciso 4) de la Constitución de la provin-
cia.

3. En caso de no haberse cumplido con el
recaudo indicado en el punto preceden-
te, se sirva indicar cuales han sido las
razones por las cuales se incurriera en
dicha omisión.

Linares.

FUNDAMENTOS

Durante el año 2009 el Poder Ejecutivo
dispuso, al menos, en cuatro casos conmutar
penas de prisión y reclusión perpetua que
habían sido impuestas por la justicia provin-
cial.

Dichas medidas se instrumentaron a través
de los decretos 3.062/09, 3.063/09, D/3.073/
09 y 3.190/09. Los tres primeros fueron dicta-
dos el 23 de diciembre de 2009 y. el último, el
día 30 de ese mes.

Los mencionados decretos fueron publica-
dos, en forma extractada, recién el 14 de
marzo del año en curso.

Tal circunstancia dio lugar a que, desde
esta bancada de diputados del bloque GEN-
PS, se propiciara un proyecto de solicitud de
informes al Poder Ejecutivo el que fuera apro-
bado, en sesión del 14 de abril.

El Poder Ejecutivo, por intermedio del Mi-
nisterio de Justicia y Seguridad, respondió
algunas cuestiones contenidas en la referida
Solicitud, tales como: cuales fueron los he-
chos delictivos por los cuales, los ahora bene-
ficiados, fueran oportunamente condenados;
los órganos jurisdiccionales que impusieron
las penas; fechas de los decisorios, tiempo de
cumplimiento de cada una de las condenas y
si la Suprema Corte de Justicia había emitido
los correspondientes informes sobre oportuni-
dad y conveniencia para su dictado.

Igualmente, fue respondida la inquietud
acerca de si se habían dispuesto otras conmu-
taciones de penas, desde el inicio de la gestión
del actual gobernador, informándose que ello
no había ocurrido

Sin embargo, otras cuestiones contenidas
en la solicitud de informes quedaron sin res-
puesta, tales como: los motivos que dieran
lugar a que tales decretos que datan de di-
ciembre de 2009, recién, hayan sido publica-
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dos en marzo de este año y si dichas conmu-
taciones fueron puestas en conocimiento de la
Asamblea Legislativa llevada a cabo el pasa-
do 1º de marzo indicándose, en caso negativo,
las razones por las cuales se incurriera en
dicha omisión.

El Subsecretario de Política Criminal e In-
vestigaciones Judiciales, dependiente del Mi-
nisterio de Justicia y Seguridad, funcionario
que tuviera a cargo la respuesta por parte del
Poder Ejecutivo, señaló que las cuestiones
contenidas en el párrafo anterior debían ser
respondidas, por razones de competencia, por
la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente
de la Secretaría General de la gobernación,
tratándose de información no disponible en
esa cartera.

En consecuencia, la gravedad que a nues-
tro criterio trae aparejado el posible incumpli-
miento de un recaudo expresamente previsto
en la Constitución de la provincia, como es la
comunicación a la Asamblea Legislativa, nos
lleva a propiciar esta nueva iniciativa sobre la
materia.

En virtud de las consideraciones preceden-
temente vertidas, se solicita a los señores
diputados la aprobación del muevo proyecto
de solicitud de informes que se somete a
vuestra consideración.

Linares.

- A la Comisión de Asuntos Constituciona-
les y Justicia.

CCLV

(D/3.054/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por
intermedio del organismo correspondiente, en
forma escrita y urgente, y en su carácter de
integrante de la Autoridad de Cuenca Matanza

Riachuelo (artículo 2º, ley 26.168), informe a
este cuerpo sobre el estado de avance de obra
y sobre las medidas que hará efectivas para
colaborar con el Plan ACUBA, programa den-
tro del marco del «Plan Integral de Sanea-
miento Ambiental de la Cuenca», respondien-
do el siguiente temario:

1. Informe qué comisaría/s será/n afecta-
da/s a las actividades de patrullaje, nom-
bre de funcionario responsable, tipo de
recorridos que efectúan y cantidad de
efectivos asignados a tales funciones.

2. Indique qué actividades de control am-
biental ejecutará en el predio ACUBA y
qué organismo será designado a tales
efectos.

3. Explique qué destino tienen los residuos
industriales, urbanos, automotrices y
cualquier otro tipo de desechos, presen-
tes en el basural y en el desarmadero
clandestinos del predio ACUBA.

4. Detalle si se han efectuado Estudios de
Prefactibilidad para la instalación del
Polo Curtidor en el predio ACUBA, en el
que se prevén la instalación de una
Planta de Tratamiento Integral de Efluen-
tes Industriales, de Residuos Sólidos y
Barros, de una Planta de separación y
recuperación de cromo, de una Planta
de Energía a través de barros y de una
«Planta de Tratamiento de Efluentes
Cloacales. Detalle fecha y remita copia
de los mismos con sus resultados.

5. Sobre las obras que allí se están cons-
truyendo o se prevén ejecutar, informe:

a) Si las obras fueron licitadas, detalle
fecha del llamado de cada licitación.
En ese caso informe:

- Participantes en cada una de las
licitaciones, de corresponder:

- Número de orden asignado a la
oferta.

- Nombre de los oferentes.
- Monto de las ofertas.
- Las observaciones que se formu-

len.
- Quién ha resultado adjudicatario,

ya sea persona física o apodera-
do, persona jurídica o UTE. Remi-
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ta la siguiente documentación del
adjudicatario, según corresponda,
en la que conste la sucesiva infor-
mación:

- Personas Físicas: Nombre com-
pleto, fecha de nacimiento, nacio-
nalidad, profesión y domicilio real.
CUIT/CUIL Para el caso de apo-
derado remita copia del poder ori-
ginal.

- Personas Jurídicas: Razón So-
cial, domicilio legal, acta de cons-
titución, objeto y duración del con-
trato social y datos de inscripción
registral. Nomina de los actuales
integrantes de sus órganos de
administración y fiscalización, y
fecha de comienzo y finalización
de los mandatos. Informe qué
Estudio Jurídico realiza la repre-
sentación legal.

- Unión Transitoria de empresas
(UTE): Detalle las personas físi-
cas o jurídicas que la integran;
identificación de las personas físi-
cas que integran cada empresa;
fecha del compromiso constituido
y su objeto; fecha y número de
inscripción registral o constancia
de iniciación de trámite respecti-
vo; declaración de solidaridad de
sus integrantes ante las obligacio-
nes emergentes de la presenta-
ción de la oferta, de la adjudica-
ción y de la ejecución del contrato.

Etchecoin Moro y Martello.

FUNDAMENTOS

El Convenio Marco aprobado el 05-01-09
por el Consejo Directivo de ACUMAR, y elabo-
rado por la Secretaría de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable de la Nación (en adelante SA-
yDS), el Ministerio de Infraestructura y OPDS
de la provincia de Buenos Aires y el municipio
de Lanús, estableció como objeto resolver los
problemas ambientales derivados de la activi-
dad curtidora desarrollada en el ámbito territo-
rial del municipio de Lanús, a través de la
construcción de un Parque Industrial Curtidor,
una «Ribera Comunitaria», una Planta de Tra-

tamientos de Efluentes Cloacales, una Planta
de Tratamiento Integral de Efluentes Industria-
les y de Residuos y un sector destinado al
desarrollo habitacional y urbano contemplan-
do los actuales asentamientos existentes, para
lo cual debían realizarse Estudios de Prefacti-
bilidad, Evaluación de la Infraestructura exis-
tente y un proyecto específico para cada una
de las construcciones detalladas. Para ello, se
comprometieron las partes SAyDS, provincia
de Buenos Aires y la municipalidad de Lanús,
a llevar a cabo las tareas necesarias tendien-
tes a la realización de los Estudios supra
detallados (1).

El 04-02-09 la ACUMAR presentó un acta
de la reunión de la Comisión Interjurisdiccional
ACUBA, llevada a cabo con fecha 20-01-09 en
la que se acordaron los lineamientos a seguir
para avanzar en la implementación del Conve-
nio Marco presentado. Para ello, se celebró
una audiencia en los estrados del Juzgado
Federal de Primera Instancia el 04-03-09 (2).

El 30-09-09 representantes de las Curtiem-
bres plantearon la necesidad de modificar el
borrador del proyecto en el que se venía traba-
jando, mediante la inclusión de un sistema de
conducción de líquidos por doble cañería que
permitiría mantener la ubicación de las indus-
trias en la mayoría de los casos, evitando de
esa manera la ribera comunitaria, de modo que
aquél que desee trasladarse al predio pueda
hacerlo de manera individual o en sociedad con
otro a los efectos de realizar los procesos de
curtido y pelambre dentro del predio (3).

Con un escrito presentado el 08-07-09, la
Autoridad de Cuenca manifestó que en el
predio ACUBA se previo la construcción de un
«Parque Industrial Curtidor», en condiciones
operativas tales que permita atender la de-
manda generada por la industria del cuero,
relocalizando los establecimientos curtidores
críticos instalados en el municipio de Lanús y
sus instalaciones complementarias; una «Ri-
bera Comunitaria», donde se relocalizará la
primera etapa del proceso de curtido -remoje,
pelambre y descarne- dentro del Parque In-
dustrial Curtidor, destinado a todos aquellos
establecimientos que por su escala estén im-
posibilitados de contener y operar correcta-
mente plantas eficientes de tratamiento a de-
finir en el «Estudio de Prefactibilidad para la
instalación del Polo Curtidor en el predio ACU-
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BA»; una «Planta de Tratamiento Integral de
Efluentes Industriales, de Residuos Sólidos y
Barros» con capacidad suficiente para abaste-
cer las necesidades de todos los estableci-
mientos industriales que conforman las orga-
nizaciones; una «Planta de separación y recu-
peración de cromo» y una «Planta de Ener-
gía» a través de barros; habiéndose proyecta-
do también una «Planta de Tratamiento de
Efluentes Cloacales» del tipo aireación exten-
dida, que incluye tratamiento terciario, con una
capacidad para 60.000 habitantes de instala-
ción y operatividad transitoria para la depura-
ción de los líquidos colectados por el sistema
municipal, diseñada, construida, operada y
mantenida por AySA, obra que guarda rela-
ción con el objetivo denominado Saneamiento
Cloacal (4).

Haciendo lugar a la solicitud efectuada en
fecha 31-03-10 por la Unión de Curtiembres
Argentinas (U.C.A.), el Juzgado designó au-
diencia para el día 19-04-10, a la que concu-
rrieron representantes de la ACUMAR, de
AySA, de la UCA y del municipio de Lanús, a
fin de analizar los avances logrados respecto
a la Planta de Tratamientos de Efluentes del
predio ACUBA, intimándose a todas las auto-
ridades y sectores privados a presentar una
solución única, sustentable, viable y perdura-
ble en el tiempo, a la problemática de la conta-
minación industrial (5).

Mediante diversas Actas de constatación
realizadas por personal del Juzgado Federal,
“de fechas 03-11-09, 10-12-09, 18-02-10, 07-
04-10 y 10-06-10, en el predio ubicado en la
calle Olazábal entre Coronel Molinedo y Puen-
te Balbín de la localidad de Lanús, se pudieron
observar gran cantidad de carrocerías aban-
donadas de automóviles, como así también un
importante basural, que se halla activo, con-
formado tanto por residuos domiciliarios como
por chatarra, principalmente autopartes. Y sin
perjuicio de haberse constatado que varias
carrocerías de automóviles abandonadas, fue-
ron removidas según lo informado por un en-
cargado de la municipalidad de Lanús, aún se
encuentran autos desgrasados y gran canti-
dad de basura acumulada. Asimismo, en fe-
cha 10 de diciembre de 2009, personal de
Gendarmería informó que en los días de calor,
los niños que habitan el asentamiento, ingre-
san al predio a fin de arrojarse en las lagunas

que se encuentran dentro del mismo, con gran
peligro para su persona” (6).

El 2-07-10, “la Unión de Curtiembres Ar-
gentinas (UCA) presentó un escrito por el cual
manifestó la elaboración y puesta en ejecu-
ción de un proyecto celebrado entre dicha
asociación y la Universidad Nacional de Lanús
(LINLA), que consiste en la ejecución de un
Convenio Marco cuyo objetivo es la obtención
del estado de situación de cada empresa aso-
ciada y suscriptora del mencionado proyecto,
y la suscripción de un Convenio Específico a
celebrarse entre la UNLA y cada empresa
curtidora asociada a la UCA en el que se
pactarán las pautas concretas, plazos, costos
y resultados a obtener para poder establecer
un plan de acción y adecuación de procesos,
pudiendo conocer con los resultados de cada
empresa curtidora, su estado de situación y de
esa manera poder elaborar su plan de recon-
versión” (7).

En virtud de la situación anteriormente des-
cripta, el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo
del juez Luis Armella, intimó a la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a avan-
zar en el saneamiento ambiental del polo cur-
tiembrero ACUBA, ubicado en la localidad
bonaerense de Lanús, y ordenó «se inicie una
causa penal para que se investigue a los
responsables de los basurales y desarmade-
ros ilegales, entre otras irregularidades, exis-
tentes en ese parque industrial» (8).

La medida fue dispuesta en el marco de la
ejecución de la sentencia en la causa «Mendo-
za» (por contaminación de la cuenca Matan-
za-Riachuelo), delegada por la Corte Supre-
ma de Justicia a aquel juzgado.

El magistrado exigió a ACUMAR que, en 30
días, presente «una solución única, sustenta-
ble, viable, perdurable en el tiempo y que
contenga la realización de todos los estudios y
acciones que dictaminen el caudal de efluen-
tes y toda otra circunstancia de interés, para
implementar finalmente la solución integral de
la cuestión industrial curtidora del partido de
Lanús y sus alrededores, esto es, la puesta en
marcha de la planta ACUBA» (9).

Cumplimentado lo ordenado precedente-
mente, le solicitó a la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR) que “notifique
fehacientemente y en forma inmediata a cada
una de las empresas de la Curtiduría abarca-
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das por el «proyecto ACUBA», que en lo
sucesivo deberán adecuarse a lo decidido y
agregar en sus emprendimientos económicos
el gasto que fuera necesario en procura de la
protección del ambiente incorporando la varia-
ble ambiental que implica destinar los esfuer-
zos financieros suficientes adaptando sus ac-
ciones en base a los controles reglamentarios
que impone el ordenamiento legal en la mate-
ria, sin obstaculizar las actividades protecto-
rias medio ambientales y activando en forma
urgente las medidas necesarias, preventivas y
remediadoras para dejar de contaminar”.

El predio es de propiedad de la provincia de
Buenos Aires y está destinado a la implemen-
tación de una planta regional de tratamiento
de residuos industriales, en donde deben ser
trasladadas todas las curtiembres de Lanús.

Requerir a la Autoridad de Cuenca Matan-
za Riachuelo (ACUMAR) que, una vez cumpli-
mentado lo ordenado precedentemente, noti-
fique fehacientemente y en forma inmediata a
cáela una de las empresas de la Curtiduría
abarcadas por el «proyecto ACUBA», que en
lo sucesivo deberán adecuarse a lo decidido y
agregar en sus emprendimientos económicos
el gasto que fuera necesario en procura de la
protección del ambiente incorporando la varia-
ble ambiental que implica destinar los esfuer-
zos financieros suficientes adaptando sus ac-
ciones en base a los controles reglamentarios
que impone el ordenamiento legal en la mate-
ria, sin obstaculizar las actividades protecto-
rías medio ambientales y activando en forma
urgente las medidas necesarias, preventivas y
remediadoras para dejar de contaminar.

También le ordenó a la ACUMAR que con-
forme lo esbozado en la presente, concrete
«las obras materiales que demuestren a la
sociedad toda, el efectivo cumplimiento de
saneamiento y recomposición en ejecución,
como así también en lo sucesivo, y con el
objeto de determinar la fehaciente efectiviza-
ción de cada vino de los objetivos ordenados
en la presente ejecución de sentencia, perso-
nal de éste Juzgado se constituirá in situ -en
caso de considerarse necesario-, a los fines de
su correcta certificación en los lugares de
emplazamiento donde deban constatarse las
obras programadas; constituyéndose todo dato
fáctico contradictorio a lo denunciado en autos
como un incumplimiento realizado por parte

de esa Autoridad, lo cual conllevará anexada
una incuestionable negligencia que la hará
pasible de las sanciones previstas en nuestro
ordenamiento legal, tanto civil como penal»
(10).

Al Ministro de Justicia y Seguridad de la
provincia de Buenos Aires, doctor Ricardo
Casal, le requirió que «arbitre los medios sufi-
cientes para que las fuerzas de seguridad de
la misma provean inmediatamente a la Autori-
dad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACU-
MAR) la atención de las medidas de seguridad
que resulten menester en el marco de la ejecu-
ción de los propósitos que el «Plan ACUBA»
requiere; debiéndose proteger todo el predio y
evitando toda situación obstaculizadora de las
obras y acciones, a través del apoyo logístico
y de prevención que los Organismos de Segu-
ridad de esa Provincia deben brindar, con la
afectación de los recursos humanos y materia-
les acordes» (11).

En el fallo el Juzgado exige: «Hacer saber
a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) que a los fines de poder verificar y
comunicar el avance que se vaya logrando en
cada uno de los objetivos fijados por la presen-
te, deberán publicarse los cronogramas e in-
formes supra ordenados en la página Web de
la ACUMAR y en cualquier otro medio de
publicidad que sirva a la difusión del cumpli-
miento de la manda judicial, de modo detallado
y fundado» (12).

En la resolución, Armella destacó la pre-
sentación realizada por ACUMAR, donde rela-
tó que, en mayo último, inspectores se hicieron
presente en la obra para constatar los trabajos
que se estaban realizando (construcción de un
muro perimetral), oportunidad en la que un
grupo de vecinos, encabezados por el señor
Marcelo Rodríguez, los increpó agrediéndolos
físicamente.

La ACUMAR manifiesta que la contratista
no ha podido comenzar con una serie de obras,
«encontrándose el avance de la obra en cues-
tión, librada a la voluntad de los vecinos del
barrio/asentamiento ACUBA 2009, representa-
dos por el señor Marcelo Rodríguez, quien en
diversas oportunidades ha paralizado la obra
con distintos reclamos, acrecentando día a día
sus pretensiones, y provocando un retraso con-
siderable en dichas obras, que impiden a la
contratista, y por ende a la Autoridad de Cuen-
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ca, cumplir con los plazos establecidos para la
finalización de la obra» (13).

A ello, el magistrado respondió que «resul-
ta intolerable que la Autoridad de Cuenca
escude los continuos incumplimientos de he-
cho y de derecho, a través del deslinde de
responsabilidades en otros organismos, o como
en el caso excusando los impedimentos para
el avance de la obra en cuestiones fácticas
libradas a la voluntad de un solo individuo —
Marcelo Rodríguez— que se adjudica la repre-
sentación de sectores de incumbencia» (14).

Dada las circunstancias que la ACUMAR
denuncia, por la posible comisión de delitos de
orden público, Armella ordenó obtener copia
de las piezas probatorias correspondientes y
girarlas a la Unidad Funcional de Instrucción
del Departamento Judicial de Lomas de Za-
mora con competencia territorial en la locali-
dad de Lanús que por turno corresponda,
«para que se investigue la posible responsabi-
lidad penal que le pudiera caber a las personas
que realizan las actividades irregulares —
basural y desarmadero clandestino, cría ilegal
de animales, intrusiones ilegales, amenazas,
agresiones al personal de seguridad y al per-
sonal civil que trabaja en la zona, y demás-, en
el objetivo en tratamiento».

Por los argumentos previamente expues-
tos esperamos el acompañamiento de esta
honorable Cámara para el presente proyecto.

1 Expediente 14/09, caratulado: «ACUMAR
s/ Contaminación Industrial - ACUBA» de los
autos principales 01/09, caratulado: «Mendo-
za, Beatriz Silvia y otros c/ Estado nacional y
otros S/ ejecución de sentencia (en autos
Mendoza, Beatriz Silvia y ots. c/Estado nacio-
nal y ots. c/Daños y Perjuicios; daños deriva-
dos de la contaminación ambiental del Río
Matanza-Riachuelo)», del Registro de la Se-
cretaría Nº 9 a cargo del doctor Pablo Ezequiel
Wilk, Juzgado Federal de Primera Instancia de
Quilmes.

2 ídem.
3 ídem.
4 ídem.
5 ídem.
6 ídem.
7 ídem.
8 Riachuelo: intiman a ACUAMAR a avan-

zar en el saneamiento de un parque industrial.
17 de Julio de 2010. Publicado en: http://
wwwcij.gov.ar/nota-4532-Riachuelo—innman-
a-ACUMAR-a-avanzar-en-el-saneamiento-de-
un-parque-industrial.html.

9 Expediente 14/09, caratulado: «ACUMAR
s/ Contaminación Industrial - ACUBA» de los
autos principales 01/09, caratulado: «Mendo-
za, Beatriz Silvia y otros c/ Estado nacional y
otros s/ ejecución de sentencia (en autos Men-
doza, Beatriz Silvia y ots. c/Estado nacional y
ots. /Daños y Perjuicios; daños derivados de la
contaminación ambiental del río Matanza-Ria-
chuelo)», del Registro de la Secretaría Nº 9 a
cargo del doctor Pablo Ezequiel Wilk, juzgado
Federal de Primera Instancia de Quilmes.

10 ídem.
11 ídem.
12 ídem.
13 ídem.
14 ídem.

Etchecoin Moro.

- A la Comisión de Ecología y Medio Am-
biente.

CCLVI

(D/3.062/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través del organismo correspondiente, infor-
me:

1. Cantidad de internos que tiene la Uni-
dad Penitenciaria Nº 39, en el régimen
semi abierto, discriminando, modalidad
amplia y modalidad limitada.

2. Si tienen alojados internos menores de
edad la Unidad Penitenciaria Nº 39.

3. Cantidad de Personal del Servicio Peni-
tenciario o de otras organizaciones que
dispone la Unidad Penitenciaria Nº 39,
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para establecer la seguridad y el control
de los internos.

4. Si el Personal asignado en la Unidad
Penitenciaria Nº 39 para la seguridad y
control de los internos, satisface las ne-
cesidades para cumplir las tareas que le
impone la ley, en caso contrario informe
la cantidad de personal que requiere, y
si fueron solicitados a las autoridades
del Servicio Penitenciario.

5. Cuál es el régimen que tienen los inter-
nos de la modalidad abierta en la Unidad
Penitenciaria Nº 39.

6. Informe cuantos internos gozan del régi-
men de visita fuera del perímetro del
penal, que otorga el artículo 139 de la ley
12.256, en la Unidad Penitenciaria Nº 39.

7. Qué cantidad de personal dispone para
controlar a los internos que tienen la
modalidad Amplia, y como se ejecuta
este control en la Unidad Penitenciaria
Nº 39.

8. Si se realizan controles al personal de
internos, cuando ingresan a la Unidad
Penitenciaria Nº 39, para constatar si
están alcoholizados o bajo el efecto de
drogas.

9. En caso afirmativo, cuántos internos en
el último año de la Unidad Penitenciaria
Nº 39 han presentado novedades de
este tipo y que medidas se han adopta-
do.

10. Si las actividades deportivas se reali-
zan dentro de la Unidad Penitenciaria
Nº 39, en caso negativo indique donde
se realizan.

11. Si el último año han tenido denuncia
de los vecinos sobre conductas in-
apropiadas de internos de la Unidad
Penitenciaria Nº 39, en caso afirmati-
vo que medidas se aplicaron para so-
lucionar los problemas de los vecinos.

12. Qué limitaciones en el uso de infraes-
tructura en la Unidad Penitenciaria Nº
39, le provoca tener alojados meno-
res.

Cardoso.

FUNDAMENTOS

El objeto del presente proyecto de solicitud

de informes es recabar información oficial de-
tallada y pormenorizada sobre la Unidad Peni-
tenciaria Nº 39, para conocer cual es su situa-
ción, relacionado al control que se efectúa a
los internos en sus distintas modalidades.

Habiendo tomado conocimiento de denun-
cias de los vecinos del barrio San Alberto de
Ituzaingó sobre internos alcoholizados en las
calles jugando al fútbol en inmediaciones de la
Unidad Penitenciaria Nº 39, hecho que indicaría
que aparentemente no se estaría cumpliendo
adecuadamente con el control de los internos.

Consideramos importante aportar solucio-
nes a los problemas que viven los vecinos,
teniendo en cuenta la problemática lógica que
trae aparejado tener una Unidad Penitenciaria
de estas características en el barrio.

Asimismo será importante a través de la
información solicitada, observar las caracte-
rísticas de este tipo de Unidades Penitencia-
rias con régimen semi abierto, y arribar a
conclusiones sobre su funcionamiento.

En la página del Servicio Penitenciario,
cuando se refiere a la Unidad Penitenciaria Nº
39, menciona como dato relevante que dentro
del predio de Seguridad y utilizando parte de la
infraestructura, se hallan alojados internos
menores, reduciendo sustancialmente la ca-
pacidad original.

Por lo expuesto es que solicito a los seño-
res diputados acompañen con su voto la pre-
sente iniciativa.

Cardoso.

- A la Comisión de Seguridad y Asuntos
Penitenciarios.

CCLVII

(D/3.068/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a



7195

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

través de la Administración General de la
Dirección de Vialidad de la provincia de Bue-
nos Aires, se sirva informar por escrito y a la
brevedad sobre los motivos por los que no se
ha realizado hasta el presente la obra de
pavimentación de la ex ruta provincial 10,
denominada Camino Productivo 055-09, ubi-
cado en los barrios de Olmos y Etcheverry,
partido de La Plata, y que de acuerdo a docu-
mentación de la Administración de Vialidad
cuenta con proyecto de Licitación para su
ejecución, de fecha enero de 2009, Memoria
Descriptiva con un presupuesto oficial de pe-
sos 7.963.972,88), y por ende incluida en el
presupuesto provincial 2009.

García (Carlos).

FUNDAMENTOS

La obra de repavimentación del Camino
Productivo 055-09, resulta la única vía de salida
de la producción frutihortícola de la zona Olmos
Etcheverry, ubicada entre las calles 52 a 90 u de
la ruta provincial 36 a la calle 238, siendo la
Avenida 66, salida obligada hacia La Plata
centro y hacia el Mercado de esta ciudad.

En el año 2008, la señora diputada (MC)
Isabel B. Visconti de Granados, presentó un
proyecto de declaración solicitando la repavi-
mentación de dicho camino, de acuerdo al
expediente D/1.276/08-09.

Posteriormente la Dirección de Vialidad de
la provincia de Buenos Aires preparó la docu-
mentación para realizar el llamado a Licitación
pública ley 6021, realizando la memoria des-
criptiva, el presupuesto oficial, plazo de ejecu-
ción y plazo de conservación.

La obra habría sido incluida en un convenio
entre la Nación y la provincia de Buenos Aires
para que la primera financiara la misma, sin
que a partir de allí se haya ejecutado la obra.

Dada la importancia de la vía cuya repavi-
mentación se solicitara, y la favorable acogida
por parte del gobierno provincial, es que se
solicita se informe sobre los motivos por los
que no se ha llevado a cabo hasta el presente.

Por estos motivos es que solicito a mis
pares que acompañen el proyecto de pedido
de informes presentado.

García (Carlos).

- A la Comisión de Obras y Servicios Públi-
cos.

CCLVIII

(D/3.085/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicita al Poder Ejecutivo, Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, informe sobre los
siguientes puntos:

1. Qué cantidad y montos de subsidios y/o
otro tipo de aportes se le han otorgado
en los últimos dos años a la empresa
«Centrales de la Costa sociedad anóni-
ma».

2. Si la generación de energía de la citada
empresa se encuentra dentro de los
parámetros proyectados en su creación.

3. Qué cantidad de energía ha aportado
Centrales de la Costa sociedad anónima
al sistema central provincial, o en su
caso, que cantidad de energía se entregó
a la misma empresa para el cumplimien-
to de sus obligaciones como prestadora.

4. Si la empresa Centrales de la Costa
sociedad anónima ha puesto en marcha
los trabajos de modernización de las
centrales que tomo a su cargo y en su
caso en que etapa se encuentran ambas.

5. Si la empresa EDEA (Empresa Distribui-
dora de Energía Atlántica) recibe la ma-
yor parte de la energía generada por
Centrales de la Costa sociedad anónima.

6. Si la empresa EDEA mantiene deudas
para con el Estado provincial.

7. En el caso de ser afirmativa la respuesta
al interrogante anterior, detallar montos,
fechas en que fueron contraídas y de-
más detalles de volúmenes, fechas de
vencimiento, eventuales planes de pago,
etcétera.

Mensi.
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FUNDAMENTOS

El servicio público de distribución de energía
eléctrica en la provincia de Buenos Aires, salvo
los partidos del Gran Buenos Aires y Gran La
Plata estuvo, desde principios de la década de
1980, a cargo de la ex Dirección de Energía de
la provincia de Buenos Aires (DEBA) en las
áreas donde el poder concedente es del Estado
provincial y de 198 distribuidoras municipales
(todas ellas Cooperativas y una Sociedad de
Economía Mixta de capital privado y municipal)

La explotación del servicio eléctrico se lle-
vaba a cabo mediante un esquema de integra-
ción vertical que incluía las actividades de
generación, transporte y distribución.

El 19 de agosto de 1990 se produjo la
escisión de las actividades de explotación y de
las funciones político-administrativas median-
te la creación de la empresa Social de Energía
de la provincia de Buenos Aires Sociedad
Anónima (ESEBA sociedad anónima) para
cumplir la primera de las actividades, quedan-
do para DEBA -que más adelante se denomi-
naría Ente provincial Regulador Energético
(EPRE)- la segunda.

Así se funcionó hasta que llego la etapa de
la privatización del mercado de la generación
y distribución de energía bonaerense. El pro-
ceso de privatización que se hace en el marco
de la ley 11.771 trae consigo que las activida-
des desarrolladas hasta allí por ESEBA SA
pasaran a manos de un grupo de empresas
que tendrían la tarea de generación y de
distribución de energía.

En ese contexto y marco aparecen dos
empresas generadoras de energía: Centrales
de la Costa sociedad anónima y Central Piedra
Buena sociedad anónima mas tres empresas
encargadas de la distribución que se dividirían
el mapa energético bonaerense. Estas son:
empresa Distribuidora de Energía Norte socie-
dad anónima (EDÉN), empresa Distribuidora
de Energía Atlántica sociedad anónima (EDEA)
y la empresa Distribuidora de Energía Sur
sociedad anónima (EDES). También se crea-
ba en el mismo marco, y como unidad inde-
pendiente, la empresa de Transporte de Ener-
gía Eléctrica por Distribución Troncal de la
provincia de Buenos Aires sociedad anónima
(TRANSBA sociedad anónima). De las seis
empresas, todas pasaron a manos privadas y

sólo quedó una en manos del Estado, Centra-
les de la Costa sociedad anónima que opera
como mayorista de EDEA y esta controlada
por capitales extranjeros.

La Central Piedrabuena se adjudicó por
treinta millones de dólares al grupo Sodigem
—integrado por los italianos Camuzzi y los
norteamericanos CEI Citicorp y Pacific. En ese
momento el Estado provincial se hizo cargo de
una abultada deuda.

Centrales de la Costa sociedad anónima
funciona con los permanentes aportes y sub-
sidios tanto de la Provincia como de la Nación.
La energía que produce Centrales de la Costa
es entregada mayoritariamente a la empresa
Distribuidora EDEA.

Lo que esta sucediendo en la actualidad es
que EDEA, conformada por extranjeros y con
cuentas bancarias en Suiza e Islas Caimán, a
donde deriva sus ganancias, mantiene abulta-
das deudas para con el Estado provincial. Por
una lado se ve beneficiada por los subsidios
del Ministerio de Infraestructura y por el otro
suma deudas con el mismo Estado. Es este
uno de los motivos por los cuales Centrales del
Norte SA, insistimos, la única empresa en
manos del Estado, no puede autofinanciarse.

En el año 2006, el gobierno nacional se
comprometió a invertir 150 millones de pesos
en la Modernización del Parque de Centrales
de la Costa. El Estado nacional transferiría ese
dinero en etapas y en el marco del Plan Ener-
gético nacional buscando normalizar el abas-
tecimiento de energía eléctrica, impulsar la
actividad industrial, el desenvolvimiento agro-
pecuario y la promoción del turismo.

El proyecto de mejorar y modernizar el
proceso de generación de energía preveía
trabajar sobre la Central 9 de Julio emplazada
en Mar del Plata y la instalación de una turbina
a gas en Villa Gesell. Una vez puestas en
marcha ambas centrales se debería satisfacer
la demanda de toda la costa bonaerense y
además tener un sobrante de energía a volcar-
se en el resto del territorio provincial.

A la fecha, las obras de la Central 9 de Julio
no están terminadas y en Villa Gesell es muy
poco lo que se ha hecho. Los montos previstos
originalmente se han multiplicado y las adjudi-
caciones para ambos casos están sospecha-
das de ilegales. La central termoeléctrica de
Mar del Plata se le adjudicó a la conocida
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empresa cordobesa Electroingeniería y la obra
de Villa Gesell a Ingeniería Ronza SA/Fainer
SA. No se sabe muy bien cual ha sido el monto
definitivo previsto para esta última.

En síntesis, el mapa de generación y distri-
bución de la energía eléctrica en la Provincia
esta impregnado de irregularidades, desfases
económicos, subsidios a empresas deudoras,
malas inversiones, etcétera.

Es intención de la solicitud de informes
aclarar en parte tan engorrosa y poco clara
situación.

Mensi.

- A la Comisión de Obras y Servicios Públi-
cos.

CCLIX

(D/3.086/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicita al Poder Ejecutivo, Ministerio de
Desarrollo Social de la provincia de Buenos
Aires, que informe sobre los siguientes pun-
tos:

1. En que fechas se realizaron los llama-
dos a licitación para el almacenamiento
y distribución de leche, aceites, harinas
y demás alimentos del Plan Mas Vida
del Ministerio de Desarrollo Social en
todos los distritos del Conurbano Bo-
naerense y en el interior de la Provincia
respectivamente.

2. Que cantidad de empresas de presenta-
ron en cada uno de esos llamados y a
quien se adjudico. Nombre o razón so-
cial de quien resultó adjudicatario

3. Si la empresa o empresas adjudicata-
rias se encontraban dentro de los pará-
metros económicos propuestos por el
Ministerio de Desarrollo Social.

4. En el supuesto que los costos propues-
tos hubieren superado el valor del o los
pliegos licitatorios, cuales fueron esas
diferencias con respecto a la propuesta
del Estado y con respecto a las otras
empresas que se presentaron.

5. Si la empresa o empresas adjudicata-
rias del almacenamiento y distribución
de alimentos del Plan Mas Vida cuentan
con antecedentes en el mismo rubro, y
cómo realizaba la distribución antes, el
Ministerio en cuestión. Costos de la mis-
ma y componentes del costo.

6. Si la empresa o empresas adjudicata-
rias del almacenamiento y distribución
de alimentos del Plan Mas Vida tienen
previsto en su objeto social ese tipo de
actividades.

7. Si la respuesta a la pregunta anterior es
afirmativa, citar textualmente el objeto
social que correspondiere.

8. Si todas las empresas presentadas a las
licitaciones referidas tienen anteceden-
tes de trabajos similares, citando ade-
más antigüedad de presencia en el mer-
cado de la distribución de alimentos,
dotación de vehículos con los cuenta
cada una de ellas para realizar ese tipo
de actividades y todo otro dato que impli-
que aclarar la vinculación de cada em-
presa con el trabajo adjudicado.

9. SÍ a posteriori a la adjudicación de la
labor referida se ha hecho algún tipo de
seguimiento y control sobre la labor pac-
tada y costos denunciados.

10. Si en oportunidad de los allanamien-
tos ordenados oportunamente y vin-
culados a la comercialización ilegal de
mercaderías y leche del Plan Mas Vida
se ha detectado alguna vinculación
entre esos hechos ilícitos y las empre-
sas adjudicatarias. Cómo así también
que cantidad de intervenciones judi-
ciales han existido, involucrando en
las actividades del plan referenciado y
en que juzgados se encuentran las
denuncias.

11. Si al momento de la adjudicación de
los trabajos licitados, la empresa o
empresas adjudicatarias contaban con
los elementos y vehículos suficientes
para llevar adelante el trabajo licitado.
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12. Todo otro dato que pueda aclarar todo
lo referido a la adjudicación y posterior
labor de almacenamiento y distribu-
ción de leche y alimentos del Plan Mas
Vida.

Mensi.

FUNDAMENTOS

La cantidad de gente beneficiada con la
recepción de alimentos y leche provenientes
de la implementación del Plan Vida en la
provincia de Buenos Aires, como los elevados
montos del costo de su almacenamiento y
distribución determinan por si solos la necesi-
dad que todo lo que lo rodea sea lo mas claro
posible y no pueda dar lugar ni motivo a ningún
tipo de manejo irregular o que sea sospechado
de beneficiar económica o políticamente a
ninguna empresa o sector.

Algunas particularidades que han trascendi-
do, junto a comentarios periodísticos que se
dirigen a sospechar sobre la adjudicación de
comercialización y almacenamiento de leche y
alimentos en nuestra provincia de Buenos Aires,
justifican que el Ministerio de Desarrollo Social
informe en detalle sobre todo lo vinculado al
armado de los pliegos de licitación, a los porme-
nores y datos sobre las empresas presentadas
y las que luego fueron adjudicatarias del trabajo
y por el que cobrarán sumas millonarias.

Cuando el Estado no puede por sí cumplir
con la función de satisfacer las necesidades
más básicas de la franja de población más
necesitada llevándole a su casa, barrio o loca-
lidad alimentos básicos, y lo hace a través de
personas o empresas contratadas para ello,
debe ser doblemente celosa en los controles.
Se esta delegando funciones por demás tras-
cendentes. Es de suponer que se toman todos
los recaudos para que esos actos sean lo mas
transparentes posible. Se supone que se des-
lindará la responsabilidad en empresas que
estén preparadas para esa labor, que tengan
antecedentes en trabajos del mismo tipo, que
tengan un importante historial en la materia de
que se trate, que sus directivos o responsables
no estén vinculados a grupos de poder o de
presión política, que el costo sea razonable y
dentro de los parámetros que el propio Estado
presupuestó.

Si todo lo anterior no es así, o al menos, es
sospechado, es obligación del Ministerio de
Desarrollo Social aclarar hasta el hartazgo
sobre lo solicitado. Son dineros públicos y no
puede esquivarse ningún cuestionamiento.

En los primeros meses del año se denunció
la comercialización -definitivamente ilegal- de
leche y alimentos con origen en el Plan Vida y
para la distribución gratuita. Eso generó de-
nuncias penales y el allanamiento de algunos
depósitos en donde se almacenaban esos
productos. Sería importante saber también si
alguna de las empresas adjudicatarias de la
labor de almacenamiento y comercialización
ha tenido alguna relación con esos hechos
ilícitos.

Se ha intentado rastrear información vincu-
lada a la adjudicación de la distribución y
almacenamiento tanto para el Conurbano como
para el Interior. Es muy poco lo que se puede
averiguar por los canales convencionales. Solo
se sabe que ha resultada beneficiada con
ambas adjudicaciones la empresa Covelia
sociedad anónima, como también hemos po-
dido averiguar que la misma no se dedica a
ninguna actividad afín a la que se le adjudicó.

En la propia página Web de la empresa se
ofrecen y detallan los servicios que presta.
Ninguno de ellos tiene que ver con el almace-
namiento ni distribución de leche y alimentos.
No sabemos si eso ha sido tenido en cuenta al
momento de las adjudicaciones. Tampoco
sabemos si se han presentado a las dos licita-
ciones otras empresa, y si lo hicieron no haya
sido una maniobra para presentar varios ofe-
rentes pero en realidad significaba una manio-
bra para adjudicárselo en exclusiva a Covelia
sociedad anónima.

Aclarar esta situación sería importante para
los bonaerenses. Merecemos y tenemos dere-
cho a que esta solicitud de informes sea con-
testada la brevedad, y con la mayor de abun-
dancia en la información.

Mensi.

- A la Comisión de Políticas Sociales.

CCLX

(D/3.096/10-11)
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PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a
través del organismo y/o dependencias que
correspondan, informe sobre los siguientes
puntos, referidos a la escasez de, insumos,
camas e insuficiencia de profesionales de la
salud -médicos y enfermeras/os- en los hospi-
tales públicos de la provincia de Buenos Aires:

1. Si ha tomado conocimiento respecto de
la situación originada en los hospitales
públicos de la provincia de Buenos Aires,
como consecuencia de la falta de medi-
camentos e insumos médicos, destina-
dos a la atención médica de la población.

2. En caso afirmativo, indique cuales han
sido las acciones desplegadas tendien-
tes a revertir la situación descripta.

3. Si se ha constatado la falta de camas
para el alojamiento y/o internación.

4. Indique la cantidad de camas existentes
en la totalidad de los hospitales depen-
dientes de la provincia de Buenos Aires.

5. Informe la cantidad de enfermeros, en-
fermeras y médicos -en todas sus espe-
cialidades- que se encuentren percibien-
do remuneración por prestación de ser-
vicios en hospitales públicos dependien-
tes de la provincia de Buenos Aires

6. Detalle de las operaciones de compra
de insumos destinados a hospitales rea-
lizadas por el Ministerio de Salud.

7. Detalle de compras directas, ejecutadas
por el ministerio, y/o los hospitales de su
dependencia, de medicamentos, mate-
riales, instrumental e insumos de uso
corriente por la modificación de los re-
querimientos efectuada en el nivel cen-
tral.

Monzón.

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene por objeto diri-

girse al Poder Ejecutivo para que informe
acerca de la preocupante situación de la salud
pública en la provincia de Buenos Aires.

Las Instituciones hospitalarias y unidades
sanitarias actualmente se encuentran ante
una situación deficitaria que les imposibilita
hacer frente a las demandas de los usuarios.

Podemos fundamentar tal afirmación con
solo concurrir a un nosocomio provincial: pa-
cientes y profesionales padecen diariamente
la falta de insumos médicos que van desde los
más básicos (gasas) hasta la escasez y fun-
cionamiento deficiente de la aparatología de
alta complejidad. Si a éstas situaciones le
sumamos la insuficiencia de profesionales de
la salud (médicos en sus distintas especialida-
des, enfermeros) y personal auxiliar, el pano-
rama es de zozobra.

Un párrafo especial merece la escasez de
camas: en la provincia de buenos aires, la
situación es alarmante. Hay 4 (cuatro) camas
cada 1.000 (mil) habitantes. O sea, la mitad de
lo que recomienda la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

Guardias médicas. Cualquier ciudadano
que haya tenido la necesidad de de utilizar la
guardia de un hospital público, seguramente
habrá notado, sin mayor esfuerzo, que las
mismas están saturadas. A pesar de ello, en
general, el reemplazo para el personal de
guardia no está reconocido por los hospitales:
los residentes que toman las guardias cobran
a través de cheques que les presta un compa-
ñero.

Este pedido se ocasiona ante una situación
que pone en riesgo la atención del paciente/
usuario de los servicios públicos de salud.
Consiguientemente pone en riesgo la salud
misma de los ciudadanos de la Provincia,
quienes gozan del derecho inalienable a ella.
Este derecho se encuentra garantizado por la
Constitución provincial: artículo 8º «La Provin-
cia garantiza a todos sus habitantes el acceso
a la salud en los aspectos preventivos, asis-
tenciales y terapéuticos; sostiene el hospital
público y gratuito en general, con funciones de
asistencia sanitaria, investigación y formación;
promueve la educación para la salud; la reha-
bilitación y la reinserción de las personas tóxi-
codependientes. El medicamento por su con-
dición de bien social integra el derecho a la
salud; la provincia a los fines de su seguridad,
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eficacia y disponibilidad asegura, en el ámbito
de sus atribuciones, la participación de profe-
sionales competentes en su proceso de pro-
ducción y comercialización.»

Por los motivos expuestos, solicito a los
señores diputados de esta honorable Cámara,
me acompañen con su voto afirmativo.

Monzón.

- A la Comisión de Salud Pública.

CCLXI

(D/3.039/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por
medio del organismo que corresponda, en
forma escrita y urgente, informe a este cuerpo,
respondiendo el siguiente temario:

1. Indique los controles que se llevan a
cabo en la provincia de Buenos Aires
para lograr el efectivo cumplimiento de
la ley 10.606 con respecto a la prohibi-
ción de venta de medicamentos fuera
del ámbito de las farmacias.

2. Señale la cantidad de inspectores que se
encuentran destinados para lograr el efec-
tivo cumplimiento de la ley 10.606, en
especial a lo normado en el artículo 2º.

3. Informe si en el período comprendido
entre enero de 2009 hasta la fecha se
han aplicado sanciones por transgre-
sión de la ley 10.606. En caso afirmativo
detalle:

a) Motivo de la sanción.
b) Datos del infractor.
c) Distrito de la Provincia al que perte-

nece el infractor.
d) Tipo y alcance de la sanción aplica-

da.

e) En caso de aplicación de multas,
especifique el monto.

f) En caso de haber dispuesto clausu-
ras, especifique si han sido totales o
parciales, y por que plazo.

g) En caso de comiso de mercadería,
especificar el tipo, la cantidad y el
destino de la misma.

4. Si en el control de la venta de medica-
mentos fuera de las farmacias se ha
hecho algún operativo conjunto con la
Secretaría de Comercio de la provincia
de Buenos Aires, en caso afirmativo
consignar:

a) Cuáles son las sanciones a comer-
cios minoristas y mayoristas inhabili-
tados para la venta de medicamen-
tos.

b) Qué controles se han realizado sobre
los distribuidores y abastecedores
de kioscos para verificar que no ac-
túen como proveedores de medica-
mentos a los minoristas.

Etchecoin Moro.

FUNDAMENTOS

La ley provincial 10.606 establece en su
artículo 2º que «La dispensación al público de
medicamentos y material aséptico, solo se
efectuará en las farmacias, quedando termi-
nantemente prohibido realizarlo fuera de las
mismas, aún cuando se tratara de aquellos de
venta sin receta o libre».

Los fármacos representan para la pobla-
ción un camino para recuperar el estado de
sanidad, así como también un potencial riesgo
tóxico, enmascaramiento de patologías y una
vía de ingreso a la automedicación, si no se
encuentra prescripto por el profesional sanita-
rio correspondiente y dispensado por el farma-
céutico quien se responsabiliza por su calidad.

Un fármaco, para ser seguro y de acuerdo
a la resolución nacional 566/04 (anexo V) de
actividades profesionales reservadas al título
de Farmacéutico, debe llegar al paciente a
través de las oficinas farmacéuticas habilita-
das, en las cuales el farmacéutico certificará
su calidad.
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Todo fármaco debe cumplir con la cadena
lógica de comercialización del medicamento,
es decir: Laboratorio-Droguería-Farmacia evi-
tando de esta manera la posibilidad de que la
población adquiera fármacos adulterados, al-
terados o apócrifos, ilegítimos o falsificados,
en lugares no habilitados para tal fin y sin el
control profesional que asegura la garantía de
su calidad a la comunidad.

A pesar de la normativa vigente es una
frecuente trasgresión el expendio de medica-
mentos en lugares no habilitados cómo kios-
cos, almacenes, supermercados, perfumerías
etcétera Esta situación ha aumentando nota-
blemente en los últimos años y en algunos
casos habría servido como canal de distribu-
ción de mercadería robada.

El verdadero problema de la venta de
medicamentos en ciertos lugares radica fun-
damentalmente en la procedencia del mismo,
pudiendo ser de origen legítimo o adulterado,
proceder de robos o lugares de fabricación
que no están correctamente habilitados. No
sólo se venden en lugares no habilitados aspi-
rinas o analgésicos si no también una serie de
medicamentos tal cómo antiespasmódicos,
antibióticos y psicofármacos los cuales deben
ser suministrados exclusivamente bajo rece-
ta. Lamentablemente cada vez más como
sociedad hemos hecho de la toma compulsiva
y no controlada de medicamentos una práctica
habitual, siendo necesaria una real toma de
conciencia de los peligros para la salud que
conlleva la automedicación.

Asimismo, el hecho de adquirir un producto
de venta libre por unidad es carecer de la
posibilidad de chequear el número de lote y la
fecha de vencimiento del mismo, además de
no tener acceso al prospecto.

La ingesta de un medicamento de dudosa
procedencia puede ocasionar un daño grave a
la salud a causa de intoxicación, o tal vez por
el contrario no producir ningún efecto, lo que
sería igualmente un daño para el paciente.

Le corresponde al Ministerio de Salud «asis-
tir al gobernador de la Provincia en la determi-
nación de las políticas y acciones atinentes a
la prevención, recuperación, asistencia y man-
tenimiento de la salud de la población». Entre
ellas la de «Fiscalizar todo lo atinente a la
elaboración, habilitación, distribución, comer-
cialización y expendio de medicamentos».

El objetivo de esta solicitud es poder contar
con datos actualizados para comprender la
envergadura de este problema. Por estos ar-
gumentos, y en uso del derecho a «solicitar y
recibir adecuada información», solicitamos se
nos responda a las consultas realizadas.

De allí que esperamos el acompañamiento
de esta Cámara para el presente proyecto.

Etchecoin Moro.

- A la Comisión de Salud Pública.

CCLXII

(D/3.078/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo, y por su inter-
medio a la Dirección provincial de Transporte
para que, a la mayor brevedad posible, se
sirva responder las siguientes consultas:

1. Desde que año se encuentra operando
la Línea de Transporte 228, propiedad
de la empresa MOTSA entre las locali-
dades de Zarate y Lima, y hasta cuando
tiene vigencia la concesión otorgada.

2. Como se han fijado los recorridos y
frecuencias que debe cumplir la empre-
sa.

3. Cual ha sido la última revisión de cumpli-
miento de horarios que se ha realizado
a la Línea en cuestión.

4. Cuando han sido inspeccionadas por
última vez las unidades que cumplen
con el servicio.

5. A juicio de ese organismo. ¿La empresa
cumple con los requisitos mínimos indis-
pensables para realizar el servicio?

6.  Toda otra información que se considere
de interés.

Vignali.
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FUNDAMENTOS

La Línea 228, propiedad de la empresa
Micro Ómnibus Tigre sociedad anónima es
la única habilitada para realizar el servicio
de transporte entre las localidades de Zara-
te y Lima, convirtiéndose en el único medio
público que posibilita el traslado diario de
personas entre ambas.

Hemos recibido una queja de los vecinos
de Lima, con más de trescientas firmas,
donde se afirma que la empresa no cumple
con los diagramas establecidos; se viaja
hacinado en horas pico; por exceso de pa-
sajeros muchas personas deben esperar el
próximo servicio ya que la unidad no se
detiene por incapacidad de trasladar más
personas; las unidades utilizadas quedan
fuera de servicio en forma permanente no
reemplazándose por otra y el estado de los
colectivos es deplorable tanto en higiene
como en confort, dado que las ventanillas no
cierran o lo hacen en forma deficiente; hay
ventanillas a las que les falta el vidrio y se
reemplaza con cartones, etcétera.

Dado que la línea en cuestión se encuentra
bajo el control de la Dirección provincial de
Transporte de la Provincia, es que solicito a
ese organismo la inmediata intervención al
efecto de que se subsanen los inconvenientes
enumerados.

Vignali.

- A la Comisión de Transporte.

CCLXIII

(D/3.156/10-11)

PROYECTO DE DECLARACION

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Eje-
cutivo a través de los organismos compe-
tentes, disponga a la mayor brevedad la
repavimentación del acceso de la ruta 9 a la

localidad de Alsina, partido de Baradero y la
iluminación de su puente.

Montesanti.

FUNDAMENTOS

Desde hace más de dos años la localidad
de Alsina, partido de Baradero debe afron-
tar serias dificultad por el estado de deterio-
ro del acceso desde la ruta 9, motivo por el
cual sus vecinos, el comercio y el transporte
se encuentra totalmente afectado.

Como localidad Alsina depende de sus acce-
sos para el requerimiento de provisión, de servi-
cios, como el de salud, y otros en los cuales la
ruta resulta de imprescindible mantenimiento.

La repavimentación que estaba prevista
en este tiempo no se ha efectivizado, a lo
que debemos sumar la falta total de ilumina-
ción de su puente, con el consabido riesgo
para los que lo transitan.

Es por ello que consideramos se contem-
ple con la mayor celeridad su repavimenta-
ción y colocación de luminarias.

En varias oportunidades los vecinos han
manifestado su descontento, haciendo co-
nocer los inconvenientes que le acarrea
esta situación, motivo que impulsa a pre-
sentar esta propuesta.

Por todo lo expuesto, solicito de los seño-
res diputados la aprobación del presente
proyecto.

Montesanti.

- A la Comisión de Obras y Servicios Públi-
cos.

CCLXIV

(D/3.176/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo se sirva infor-
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mar, a través del Ministerio de Trabajo de la
provincia de Buenos Aires, respecto de la
situación de los trabajadores de venta directa
que desarrollan su labor en la provincia de
Buenos Aires, sobre el particular se debería
especificar:

1. Cantidad de trabajadores informales que
estima, realizan su trabajo a través de la
modalidad de venta directa.

2. Cantidad de mujeres que realizan ta-
reas bajo los sistemas de venta directa
de cosmética.

3. Cantidad de trabajadores que realizan
tareas bajo los sistemas de venta direc-
ta de productos dietéticos.

4. Cantidad de trabajadores que realizan
tareas bajo los sistemas de venta direc-
ta de productos de limpieza.

5. Características de la relación de trabajo
entre el trabajador y la empresa a la que
sirve.

6. Toda información que se considere per-
tinente.

Couly.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por finalidad
solicitar al Poder Ejecutivo informe a través del
Ministerio de Trabajo respecto de la situación
laboral de los trabajadores de venta directa
que desarrollan su actividad en la provincia de
Buenos Aires.

Las empresas de venta directa con sistema
piramidal, movilizan fuertemente la economía.

Hoy podrían estar trabajando un número
importante de personas, que ante la necesi-
dad de empleo, depositan ciegamente sus
esperanzas en ellas.

El sistema de venta piramidal no es nuevo,
tuvo sus orígenes en la década del 50, cuando
una persona descubrió que podía armar una
red de distribuidores de productos, que traba-
jaran en beneficio propio y a su vez le reporta-
ran comisiones.

Al igual que todas las empresas que po-
seen el mismo sistema, la idea es mas o
menos la siguiente: a partir de un producto
cualquiera, una persona forma un grupo de
vendedores, que no sólo se encargan de co-

mercializarlo, sino que también pueden formar
a su vez a mas vendedores que estarán a su
cargo, y de cuyas ventas el distribuidor que los
nuclea cobrará una comisión predeterminada,
y así sucesivamente.

Existen empresas que enmascaran el mé-
todo de venta llamándolo network o por dupli-
cación, pero un breve análisis de los diferentes
planes de marketing de las compañías, arroja
siempre el mismo resultado; ni mas ni menos
que venta piramidal.

Para ingresar al sistema, el aspirante a
distribuidor, deberá firmar un acuerdo, com-
prar una suma determinada de productos, y
comprometerse a alcanzar las metas que se
ha propuesto.

Al comienzo los costos no son muy signifi-
cativos, pero conforme avanza la actividad,
llegar a las metas implica un desembolso cada
vez mayor, que nunca se condice con los
ingresos prometidos.

Lo destacable de todo esto, es que en
realidad no importa demasiado qué es lo que
se venda.

El capital realmente grande que manejan
estas empresas, es la gente que trabaja para
ellas.

Desde que ingresan en la compañía, son
objeto de un intenso bombardeo psicológico
que apunta a tener una mentalidad positiva, y
a internalizar la idea de que uno puede y debe
cumplir sus metas, es decir vender bien el
producto en cuestión, y motivar adecuada-
mente a los distribuidores a cargo para que
hagan lo mismo.

Pero el adoctrinamiento y la manipulación
no terminan en las reuniones. Se instiga a la
gente a capacitarse permanentemente, leyen-
do los libros de la carrera, asistiendo a los
eventos, y escuchando los cd en los que tal o
cual miembro prominente de la firma, relata
minuciosamente la manera en la que pasó de
ser un mediocre oficinista a un exitoso hombre
de negocios.

Hay otros en los que el presidente de la
compañía brinda consejos y motiva a sus
miembros.

En las primeras reuniones a las que uno
asiste, se recalca la idea de que la actividad es
el complemento ideal del trabajo que se esté
desarrollando en ese momento, y que se pue-
de hacer en el tiempo libre.
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Pero según pasan los meses, siempre en
pos del ideal de la empresa, la tarea empieza
a absorber cada vez más tiempo. La semana
se estructura de modo tal de no dejar huecos
que posibiliten distraerse o replantearse la
situación.

Un organigrama común podría ser mas o
menos el siguiente: Los lunes se hacen presen-
taciones de negocios a posibles distribuidores;
los martes la tarea consiste en convencer a
esas personas para cerrar el contrato; los miér-
coles se hacen entrenamientos abiertos, tales
como el día del cambio en su vida, donde se
ponderan todos los beneficios de la actividad;
los jueves se vuelve a invitar gente; los viernes
hay mas presentaciones; los sábados hay nue-
vos entrenamientos, y los domingos se organi-
za el día de la familia, para que la persona lleve
a sus parientes, se mantenga alejado de quie-
nes puedan convencerlo de abandonar, y de
paso logre incluir a la familia al negocio.

Además de todo esto, el tiempo que resta
debe ser utilizado en captar nuevos comprado-
res, con lo que la tarea se convierte en una
ocupación full time.

Los primeros a los que se trata de convencer
cuando la persona ingresa al sistema, son los
íntimos y los más conocidos, con lo que se
convierte en alguien indeseable por lo insisten-
te, y lo más común es que le rehuyan.

En conclusión, lo que se presenta como una
excelente oportunidad, no es sino un gran ne-
gocio del que se benefician unos pocos, y la
inmensa mayoría de los participantes se perju-
dica económicamente, sufre un impacto sicoló-
gico considerable, se resienten sus relaciones
sociales, y cuando finalmente se desengaña,
queda afectado anímica y moralmente.

El aspecto legal.
Mas allá de que el sistema de comercializa-

ción sea éticamente discutible o no (que lo es),
es interesante analizar que este método le
permite a las empresas contar con miles de
empleados que trabajan esforzadamente para
ellas, sin necesidad de pagarles salario algu-
no, y del mismo modo evitarse tener cargas
sociales.

Asimismo, la compañía les delega la res-
ponsabilidad impositiva de extender facturas,
con lo que estaríamos frente a una evasión
millonaria que nadie denuncia.

Ni siquiera esto abarata el producto, ya que
la cadena cuenta con tantos eslabones, que el
mismo (mas allá de que sea bueno o malo) le
llega al consumidor final a un precio compara-
tivamente muy alto respecto a otros similares
que circulan en el mercado.

Por lo expuesto, solicito a los señores legis-
ladores se sirvan acompañar con su voto la
presente iniciativa.

Couly.

- A la Comisión de Trabajo.

CCLXV

(D/3.177/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo se sirva informar,
a través del Ministerio de Trabajo de la provincia
de Buenos Aires, el desarrollo del «Plan Vol-
ver» en la región del sudoeste de la Provincia,
al respecto de debería puntualizar en:

1. Acciones para retener y relocalizar po-
blación en aglomerados rurales promo-
viendo estrategias de autoabastecimien-
to y espacios productivos autosustenta-
bles, con capacidad de trabajo genuino.

2. Políticas implementadas para propiciar
el arraigo, consolidación, aceptación y
crecimiento de los pueblos afectados
por la sequía,

3. Cómo se contribuye desde la produc-
ción y la cultura a mejorar la calidad de
vida y el acceso al trabajo e ingreso de
sus habitantes, a través del apoyo y la
transformación, modernización y dina-
mización de la actividad productiva local

4. Qué medidas se han tomado para pro-
fundizar el proceso de inclusión social
de las familias a través de su participa-
ción en emprendimientos productivos.



7205

Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS

5. Estrategias implementadas para desa-
rrollar y recuperar capacidades que per-
mitan la autonomía laboral y la sobera-
nía alimentaria.

6. Acciones para mejorar las condiciones
de vida de los actuales beneficiarios de
los subsidios y sus familias.

7. Qué alternativas se han implementado
para recuperar capacidades materiales
(tierras, maquinaria, viviendas) y psico-
sociales (expertise, oficios) ociosas o
subaprovechadas en zonas rurales de
la provincia de Buenos Aires.

8. Medidas para multiplicar la creación de
puestos de trabajo.

9. Estrategias para crear mayor capacidad
de autogestión productiva.

10. Acciones concretas para evitar la emi-
gración.

11. Toda información que se considere
pertinente.

Couly.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por finalidad
solicitar al Poder Ejecutivo se sirva informar a
través del Ministerio de Trabajo de la provincia
de Buenos Aires el desarrollo del «Plan Vol-
ver» en la región del Sudoeste de la Provincia.

Según información que consta en la página
WEB del Ministerio de Trabajo de la provincia
de Buenos Aires el Plan Volver está dirigido a
los hogares con jefas o jefes de hogar desocu-
pados y con escasas posibilidades de rever-
sión inmediata de tal condición, jóvenes em-
prendedores, técnicos y profesionales que
estén dispuestos a vincular su desarrollo per-
sonal y familiar con el de la comunidad en la
que se insertan, residentes en las grandes
ciudades o cabeceras de distritos que quieran
mejorar su calidad de vida incorporándose al
modelo propuesto.

Familias que se comprometan a cumplir
con el contrato social que se preestablezca,
tendiendo al fortalecimiento de las capacida-
des de los miembros del hogar a través de la
capacitación y la facilitación al acceso de tie-
rras laborables y viviendas.

El Plan Volver rescata las potencialidades
productivas de las zonas rurales de la provin-

cia de Buenos Aires. Tal encuadre se apoya en
la idea de que la distancia entre oferta y
demanda de empleo sólo puede reducirse a
través del fomento a la producción.

El Plan se propone recuperar espacios
para la producción autosustentable.

El Plan Volver propone la creación de un
Complejo Económico Rural (CER) de produc-
ciones intensivas, el cual se concibe como un
ámbito territorial que se cede a un conjunto de
familias, para su explotación en beneficio pro-
pio, a partir de un conjunto de actividades
productivas planificadas que se ponen en
marcha con el auxilio técnico y financiero de la
provincia de Buenos Aires.

El conjunto de CER que la Provincia decida
poner en marcha constituiría una Red que
aumentaría la viabilidad de cada uno de los
emprendimientos que lo integran, a partir de
las ventajas de escala que se alcanzarían.

En ese marco resulta indispensable que a
través del área competente se informa sobre la
aplicación del mencionado plan en la región
del sudoeste bonaerense que actualmente se
encuentra atravesando una grave crisis eco-
nómico social, debido al agravamiento que
produce la persistente sequía en esta zona (va
por sexto año consecutivo).

Esta catastrófica situación climática coloca
a la familia rural en una situación extrema de
crisis de supervivencia, porque no tendrán
recursos genuinos del ganado y el trigo en los
próximos 18 meses.

Por lo expuesto, solicito a los señores legis-
ladores se sirvan acompañar con su voto la
presente iniciativa.

Couly.

- A la Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior.

CCLXVI

(D/3.178/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires



Setiembre, 23 de 2010 LEGISLATURA DE BUENOS AIRES 13a. sesión ordinaria

CAMARA DE DIPUTADOS7206

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo se sirva infor-
mar, a través las áreas de gobierno pertinen-
tes, sobre las medidas que se han tomado
respecto del reclamo de los productores del
sudoeste de la Provincia respecto de:

1. Urgentes ayudas para la familia rural por
18 meses, mediante subsidios, pensión
rural temporaria o cooperativas de tra-
bajo, para asegurar el arraigo rural.

2. Inclusión de Villarino norte y de secano
en normas solicitadas y aún demoradas
como: ley nacional de desastre 24.959/
98 y su decreto complementario de exen-
ciones tributarias 1.386/01, aplicado en
años 2000, 2001, 2002, 2008, 2009 y no
en 2010 y aplicación del decreto provin-
cial 2.495/01, que crea un Comité de
Crisis por catástrofe climática para dis-
tritos en desastre agropecuario conti-
nuos, para una atención integral de la
zona, como se hizo en los años 2000,
2001 y 2002 a nivel provincial y nacional.

3. Provisión de insumos y pasturas peren-
nes y de verano para recuperar cadena
forrajera.

4. Urgente implementación de herramien-
tas para reposición de stock de cría bovi-
na a productores no sujetos de créditos,
triplicando montos anunciados para zo-
nas áridas y semiáridas más afectadas,
subiendo el tope a 350 vacas.

5. Retenciones cero y urgente adecuación
política tributaria y de incentivos fisca-
les, fuertemente diferenciada para re-
gión árida y semiárida, en zona más
afectada, conforme a la ley de fomento
y promoción exclusiva 13.647/07.

6. Restituir servicios de bancos oficiales a
productores en desastre agropecuario y
mayor asistencia crediticia a sujetos de
créditos, con tasas más subsidiadas y
mayor porcentaje de asistencia, -gracia
y plazo, sólo para regiones áridas y
semiáridas más afectadas.

7. Urgente ayuda y contención para traba-
jadores y empleados rurales despedi-
dos y sin trabajo por la crisis del sector,
incluidos en solicitud adjunta, sin res-
puesta, mediante el uso de cooperativas

de trabajo y planes sociales comple-
mentarios.

8. Exención tasa vial del año 2010, en
cuotas no comprendidas.

9. Toda información que se considere per-
tinente.

Couly.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por finalidad
solicitar al Poder Ejecutivo informe respecto
de las medidas que se han tomado respecto
del reclamo de los productores del sudoeste
de la Provincia.

Las entidades aducen una pérdida del 50
por ciento del sembrado por la sequía, y por
esta razón, han solicitado reuniones de traba-
jo, en el lugar, con las autoridades.

El agro de Villarino norte ve peligrar los
sembrados así como disminuir la existencia
ganadera ante las inclemencias climáticas,
este es el motivo por el cual sus entidades han
remitido una serie de notas a funcionarios
provinciales, nacionales y municipales, solici-
tándoles diversos tipos de ayuda.

Debido al agravamiento que produce la
persistente sequía en esta zona (va por sexto
año consecutivo), de no llover en los próximos
30 días se estaría ante la pérdida total de un
nuevo ciclo agrícola que vuestro ministerio
contribuyó a sembrar.

Hoy se registra una pérdida del 50 por
ciento de lo sembrado, debido a los vientos de
agosto que provocaron la voladura parcial de
la siembra.

Ante la lamentable realidad de que el stock
en ganadería de cría, fuente principal del tra-
bajo de la región, lejos de comenzar a recom-
ponerse sigue disminuyendo su existencia, lo
cual constituye, en Villarino norte y de secano,
al lugar de mayores pérdidas ganaderas en la
provincia de Buenos Aires.

Esta catastrófica situación climática coloca
a la familia rural en una situación extrema de
crisis de supervivencia, porque no tendrán
recursos genuinos del ganado y el trigo en los
próximos 18 meses.

Este dramático cuadro de situación que
viven cerca de 1.000 productores ganaderos,
agrícolas y apícolas no provoca que los go-
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biernos provincial y nacional logren una califi-
cación oficial de catástrofe climática, contem-
pladas en el decreto provincial 2.495/2001 y la
ley nacional de Desastre 24.959/98 y su decre-
to nacional complementario de exenciones
impositivas aplicada en los años 2000, 2001,
2002 y también 2008 y 2009 y no en 2010,
normas que permiten el acceso a otros fondos
para ayudas excepcionales que requiere im-
prescindiblemente la región.

Los reclamos son llevados a cabo por las
asociaciones de productores rurales de Te-
niente Origone, Médanos y Algarrobo; AGAVI-
SA Zona norte; cooperativas agropecuarias
de Médanos y Algarrobo; Cooperativa de Ser-
vicios de Colonia La Merced; Cámara de Co-
mercio, Industria y Servicios de Médanos;
Asociación Apícola de Villarino Norte y Comité
de Crisis, Sociedad de Fomento, subcomisión
Hortícola de Médanos y Asociación Bomberos
Voluntarios de Algarrobo.

Ante estas solicitudes, merece recordarse
que, en los últimos 20 años Villarino norte, ha
padecido distintos períodos de sequía, hela-
das, pulgón y lluvias intensas, motivando que
fuera declarado en períodos de emergencia y
desastre en 44 oportunidades casi consecuti-
vos, soportando en el último lustro la sequía
más larga de los últimos 100 años.

Por lo expuesto, solicito a los señores legis-
ladores se sirvan acompañar con su voto la
presente iniciativa.

Couly.

- A la Comisión de Asuntos Regionales y
del Interior.

CCLXVII

(D/3.217/10-11)

PROYECTO DE
SOLICITUD DE INFORMES

La honorable Cámara de Diputados de
Buenos Aires

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a

través de los organismos que correspondan,
se sirva responder a la mayor brevedad, sobre
los siguientes puntos:

1. Cantidad de computadoras comprome-
tidas para la provincia de Buenos Aires,
en el marco del Programa Conectar
Igualdad.com.ar. Qué cantidad de esta-
blecimientos albergan al total de alum-
nos que serán beneficiados por el pro-
grama.

2. Del total señalado en el punto 1:

a) Cantidad a distribuir en el transcurso
de 2010 y de 2011.

b) Cantidad efectivamente distribuida
hasta la fecha.

c) Distribución geográfica de las com-
putadoras a repartirse en cada año.

3. Cantidad de computadoras entregadas
a la fecha que han sido habilitadas,
registradas y sincronizadas de acuerdo
a lo pautado en el programa.

4. Tiempo estimado que demora la puesta
en funcionamiento de las computado-
ras, teniendo en consideración el proce-
so de registración y habilitación, y la
tramitación del comodato correspondien-
te.

5. Cantidad de personal que se requiere
para la realización del proceso de regis-
tración y habilitación, y si esa cantidad
podrá atenderse con agentes que inte-
gran actualmente la nómina de personal
de la Administración Pública, o si se
requerirá la contratación de personal ad
hoc.

6. Nómina de establecimientos en la Pro-
vincia que serán beneficiarios del Pro-
grama Conectar Igualdad.com.ar en el
transcurso de 2010, y si todas ellas han
realizado los procedimientos requeridos
para registrar sus autoridades y los ope-
radores necesarios para la puesta en
funcionamiento de las computadoras.
De no ser así, causas que lo impidieron.

7. Sí se ha detectado inconvenientes para
la puesta en marcha del programa por
carencia de proveedores de acceso a
Internet. En caso afirmativo, si el Poder
Ejecutivo no ha Contemplado la posibi-
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lidad de gestionar, ante las respectivas
empresas de telefonía, la correspon-
diente digitalización de líneas con ca-
rácter prioritario.

8. Si existen establecimientos que carez-
can de la necesaria instalación eléctrica
para el funcionamiento de las computa-
doras del Programa Conectar
Igualdad.com.ar. En caso afirmativo, si
dicha situación ha sido subsanada apro-
piadamente.

9. Si ya han sido instalados los routers
necesarios en los establecimientos edu-
cativos incluidos en el Programa Conec-
tar Igualdad.com.ar. Si el costo que de-
mande la adquisición, instalación y pues-
ta en funcionamiento de la red informá-
tica inalámbrica es absorbido por el Es-
tado nacional o por la provincia de Bue-
nos Aires. En caso de corresponder al
Ejecutivo provincial, monto al que as-
ciende, por escuela, la inversión reque-
rida.

10. Toda otra información de utilidad, y que
se vincule al presente.

Comparato.

FUNDAMENTOS

Mediante el decreto 459/2010, el gobierno
nacional creó el Programa Conectar
Igualdad.com.ar, con el fin de proporcionar
una computadora a cada alumno y docente de
educación secundaria de escuela pública, de
educación especial y de, Institutos de Forma-
ción Docente, motivo por el cual se entregarán
en comodato cerca de tres millones de netbo-
oks en todo el país.

Esta iniciativa, claramente integradora y
favorecedora de una socialización de los co-
nocimientos, estaría enfrentando sus prime-

ras dificultades, al tropezar con Inconvenien-
tes producidos por:

• Falta de personal idóneo para realizar las
tareas de registración, habilitación y puesta en
funcionamiento.

• Falta de redes informáticas inalámbricas
en los establecimientos educativos.

• Déficit en las instalaciones eléctricas.
Esta situación, que evidentemente no fue

prevista por las autoridades, ni nacionales ni
provinciales, estaría poniendo de manifiesto
una realidad que. si bien no es irreductible,
requiere de un esfuerzo por parte del Estado,
tanto en incorporación y/o capacitación de
recursos humanos, como en inversión en equi-
pamiento e instalaciones eléctricas e informá-
ticas.

Esto demuestra la necesidad imperiosa
que toda política de Estado requiere de una
planificación coherente, que contemple todos
los aspectos que aparentemente son de me-
nor cuantía o de menor valía, puesto que,
hasta el mejor programa de gobierno puede
fracasar al enfrentar escollos imprevistos.

Teniendo en consideración que habrían
sido entregadas 44.000 computadoras en te-
rritorio provincial, estando alrededor del 50 por
ciento fuera de funcionamiento por pequeños
detalles imprevistos, tales como los mencio-
nados más arriba, se hace necesario actuali-
zar nuestra visión de la realidad, con el impres-
cindible objetivo de obtener un panorama cla-
ro y preciso del marco en el cual se instrumen-
ta el Programa Conectar Igualdad.com.ar en
el territorio bonaerense.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
diputados la aprobación del presente proyec-
to.

Comparato.

- A la Comisión de Políticas Sociales


