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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 
 

1 
MANIFESTACIONES EN MINORÍA 

 
- En la ciudad de La Plata, a 6 de septiembre de 

2018, a las 14 y 50, dice el 
 
Sr. PRESIDENTE (Vivani).- Tiene la palabra la señora diputada Barros Schelotto. 
 
Sra. BARROS SCHELOTTO.- Señor Presidente: Tengo conocimiento de que en la 
Casa hay número suficiente de diputados para sesionar. Como algunos de ellos 
están ocupados en diversas comisiones, hago indicación de que se los invite a 
concurrir al recinto y se continúe llamando hasta obtener quorum. 
 
Sr. PRESIDENTE (Vivani).- Con el asentimiento de los señores diputados, se 
procederá en la forma propuesta. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Asentimiento. 
 
Sr. PRESIDENTE (Vivani).- Se continuará llamando hasta obtener quorum.  
 

- Es la hora 14 y 52. 
 

2 
IZAMIENTO DE LA BANDERA Y APERTURA DE LA SESIÓN 

 
- A las 16 y 55, dice el 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Invito a la diputada María Fernanda Bevilacqua a izar la 
bandera nacional y al diputado Marcelo Daletto a izar la bandera bonaerense en el 
mástil del recinto, y a las diputadas, diputados y público presente a ponerse de pie.  
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- Puestos de pie los señores diputados, 
autoridades y público presente, los señores 
diputados Bevilacqua y Daletto proceden a 
izar las insignias nacional y bonaerense, 
respectivamente. (Aplausos). 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Con la presencia de cuarenta y nueve señoras y señores 
diputados en el recinto y noventa y dos en la Casa, queda abierta la sesión. 
 

3 
APROBACIÓN DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración lo actuado en la sesión anterior. Si no 
se hacen observaciones, se tendrá por aprobado. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
 

4 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Los asuntos entrados del día de la fecha se encuentran 
publicados en tiempo y forma, conforme indica el Reglamento Interno de esta 
Cámara. 
 
 

COMUNICACIONES DEL H. SENADO 
  
(E/67/18-19)  
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, MODIFICANDO INCISO 2) DEL ARTÍCULO 68º DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES, DECRETO LEY 6769/58 Y 
MODIFICATORIAS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E670102018-08-2712-
05-46.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E670102018-08-2712-05-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E670102018-08-2712-05-46.pdf
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(E/69/18-19) 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, PROHIBIENDO A LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADA RETENER O NO ENTREGAR 
DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LOS ALUMNOS QUE REGISTREN MOROSIDAD EN EL 
PAGO DE ARANCELES O CUOTAS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E690102018-08-2712-
02-37.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  
 
 
(E/93/18-19) 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, INSTITUYENDO EL  6 DE ABRIL COMO EL "DÍA DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E930102018-08-2711-
58-54.pdf 
 
A LA COMISIÓN TURISMO Y DEPORTE, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(E/104/18-19) 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, INSTITUYENDO DE FORMA OBLIGATORIA UNA 
JORNADA ANUAL DESTINADA A LA CAPACITACIÓN DE REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR, RCP.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1040102018-08-2711-
38-36.pdf 
 
A LA COMISIÓN EDUCACIÓN, SALUD PÚBLICA, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(E/178/18-19) 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, INSTITUYENDO EN TODO EL TERRITORIO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL DÍA 18 DE FEBRERO DE CADA AÑO, COMO "DÍA 
PROVINCIAL DE LA SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL SÍNDROME 
DE ASPERGER".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1780102018-08-2711-
49-48.pdf 
 
A LA COMISIÓN SALUD PÚBLICA, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E690102018-08-2712-02-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E690102018-08-2712-02-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E930102018-08-2711-58-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E930102018-08-2711-58-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1040102018-08-2711-38-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1040102018-08-2711-38-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1780102018-08-2711-49-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1780102018-08-2711-49-48.pdf
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(E/8/18-19) 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, INCORPORANDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9º DE 
LA LEY 14920, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICO-PRIVADO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E80102018-08-2712-12-
44.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS, OBRAS PÚBLICAS, Y 
LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(E/48/18-19) 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, MODIFICANDO ARTÍCULOS 38º, 43º, 44º, 45º, 45º 
BIS Y 47º DE LA LEY 10430, RÉGIMEN DE LICENCIAS DEL PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E480102018-08-2717-
00-43.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS, TRABAJO, LEGISLACIÓN 
GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(E/96/18-19) 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, EXIMIENDO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y/O 
CONTRIBUCIONES PROVINCIALES QUE GRAVAS LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE SE 
PRESTEN EN LA ZONA FRANCA BAHÍA BLANCA CORONEL ROSALES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E960102018-08-2711-
54-23.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(E/123/18-19) 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, EXPROPIACIÓN INMUEBLES UBICADOS EN LA 
LOCALIDAD DE LOS HORNOS, QUE SERÁN ADJUDICADOS A TÍTULO ONEROSO A 
LA MUNICIPALIDAD DE LA PLATA CON DESTINO A LA CREACIÓN DE UN 
RESERVORIO DE AGUA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1230102018-08-2716-
50-22.pdf 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E80102018-08-2712-12-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E80102018-08-2712-12-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E480102018-08-2717-00-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E480102018-08-2717-00-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E960102018-08-2711-54-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E960102018-08-2711-54-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1230102018-08-2716-50-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1230102018-08-2716-50-22.pdf
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A LA COMISIÓN DE TIERRAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   
 

 
(E/142/18-19) 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, INSTITUYENDO EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES EL DÍA 5 DE MAYO DE CADA AÑO, COMO "DÍA DEL CELÍACO".   
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1420102018-08-2712-
09-47.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(E/197/18-19) 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DEL 
DEPORTE DE LA PROVINCIA AL TENISTA GUIDO PELLA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1970102018-08-2711-
41-54.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(E/215/18-19) 
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN, MODIFICANDO EL ARTÍCULO 8º E 
INCORPORARSE LOS ARTÍCULOS 8º BIS Y 8º TER A LEY 5965 Y DEROGANDO LA 
LEY 10408.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E2150102018-08-2716-
18-48.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, 
Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 

 
PROYECTOS DE LEY 

 
(D/1453/16-17) 
SR. DIP. MANCINI JORGE OMAR CREANDO EL COLEGIO ÚNICO DE LOS 
PROFESIONALES DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1420102018-08-2712-09-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1420102018-08-2712-09-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1970102018-08-2711-41-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1970102018-08-2711-41-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E2150102018-08-2716-18-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E2150102018-08-2716-18-48.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/16-17D14530102018-08-
2912-47-02.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 

 
 
(D/3043/18-19) 
SR. DIP. ETCHECOIN MORO MARICEL PROHIBIENDO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA 
PROVINCIA LA FABRICACIÓN, UTILIZACION, TENENCIA Y COMERCIALIZACIÓN DE 
TODO ELEMENTO DE PIROTECNIA Y COHETERÍA SONORA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3043012018-08-1517-
09-24.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR, LEGISLACIÓN GENERAL, 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 

 
 
(D/3048/18-19) 
SR. DIP. LISSALDE RICARDO CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE AGRIMENSORES, 
ARQUITECTOS, INGENIEROS Y TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3048012018-08-1518-
00-00.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES; 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL; LEGISLACIÓN GENERAL; Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 

 
 
(D/3083/18-19) 
SR. DIP. ESCUDERO GUILLERMO MARTIN CREANDO EN TODO EL ÁMBITO DE LA 
PROVINCIA EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE 
CIBERACOSO Y/O GROOMING CONTRA NIÑOS/AS Y/O ADOLESCENTES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3083012018-08-1617-
14-22.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER; EDUCACIÓN; Y 
LEGISLACIÓN GENERAL.   
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/16-17D14530102018-08-2912-47-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/16-17D14530102018-08-2912-47-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3043012018-08-1517-09-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3043012018-08-1517-09-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3048012018-08-1518-00-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3048012018-08-1518-00-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3083012018-08-1617-14-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3083012018-08-1617-14-22.pdf
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(D/3084/18-19) 
SR. DIP. GARATE PABLO HUMBERTO CREACIÓN FONDO ESPECIAL PARA 
PROYECTOS EDUCATIVOS INNOVADORES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3084012018-08-2115-
56-01.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, Y LEGISLACIÓN 
GENERAL.   
 

 
 
(D/3085/18-19) 
SR. DIP. GARATE PABLO HUMBERTO MODIFICANDO ARTÍCULOS DE LA LEY 13482, 
ORGÁNICA DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3085012018-08-2115-
56-42.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS, REFORMA 
POLÍTICA Y DEL ESTADO, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL.   
 

 
 
(D/3089/18-19) 
SR. DIP. ZUCCARI VANESA REGULANDO LOS SERVICIOS QUE OFREZCAN LAS 
EMPRESAS PRESTATARIAS DE SERVICIOS TÉCNICOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3089012018-08-2115-
52-03.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIO INTERIOR, Y LEGISLACIÓN GENERAL.  
 

 
 

 
D/3093/18-19 
SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL MODIFICACIÓN ARTÍCULO 35 INCISO B 
DEL DECRETO LEY 9578/80 Y SUS MODIFICATORIAS, ADECUACIÓN NORMATIVA 
AL PRINCIPIO DE FILIACIÓN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3093012018-08-2115-
52-54.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3084012018-08-2115-56-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3084012018-08-2115-56-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3085012018-08-2115-56-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3085012018-08-2115-56-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3089012018-08-2115-52-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3089012018-08-2115-52-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3093012018-08-2115-52-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3093012018-08-2115-52-54.pdf
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A LA COMISIÓN DE TRABAJO, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN 
GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 

 
 

 
(D/3094/18-19) 
SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL ESTABLECIENDO CARTAS DE MENÚ 
CON REFERENCIA PARA ALIMENTOS ALERGENOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3094012018-08-2115-
54-22.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, DERECHOS DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR, 
Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 

 
 
(D/3095/18-19) 
SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL ESTABLECIENDO LA GRATUITIDAD EN 
LAS MÁQUINAS DE INFLADO DE NEUMÁTICOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3095012018-08-2115-
53-37.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR, PRODUCCIÓN Y 
COMERCIO INTERIOR, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 

 
 
(D/3096/18-19) 
SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL INCORPORACIÓN ARTÍCULO A LA LEY 
13133 LEY PROVINCIAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3096012018-08-2115-
55-12.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 

 
 
(D/3100/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3094012018-08-2115-54-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3094012018-08-2115-54-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3095012018-08-2115-53-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3095012018-08-2115-53-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3096012018-08-2115-55-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3096012018-08-2115-55-12.pdf
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SR. DIP. GARATE PABLO HUMBERTO ESTABLECIENDO EL SERVICIO ALIMENTARIO 
ESCOLAR.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3100012018-08-2115-
51-13.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, EDUCACIÓN, ASUNTOS MUNICIPALES, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   
 

 
 
(D/3102/18-19) 
SR. DIP. GARATE PABLO HUMBERTO CREACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3102012018-08-2115-
47-14.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, ASUNTOS MUNICIPALES, PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 

 
 
(D/3114/18-19) 
SR. DIP. ABARCA WALTER JOSÉ DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A 
EXPROPIACIÓN INMUEBLES UBICADOS EN EL PARTIDO DE ADOLFO GONZÁLEZ 
CHÁVES, DESTINADOS AL MUNICIPIO, CON EL CARGO DE REALIZAR TAREAS DE 
CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3114012018-08-2416-
43-04.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TIERRAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   
 
 
(D/3122/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DEROGANDO EL INCISO C DEL ARTÍCULO 177 DE LA 
LEY 10397 Y MODIFICATORIAS, CÓDIGO FISCAL  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3122012018-08-2416-
30-46.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3100012018-08-2115-51-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3100012018-08-2115-51-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3102012018-08-2115-47-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3102012018-08-2115-47-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3114012018-08-2416-43-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3114012018-08-2416-43-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3122012018-08-2416-30-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3122012018-08-2416-30-46.pdf
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(D/3135/18-19) 
SR. DIP. RAGO ROBERTO OMAR DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 26928, 
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS TRANSPLANTADAS, O EN 
LISTA DE ESPERA PARA TRANSPLANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE 
PROCURACIÓN Y TRANSPLANTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (SINTRA).  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3135012018-08-2416-
31-32.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, 
PRESUPUESTO E IMPUESTOS, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(D/3140/18-19) 
SR. DIP. BARBIERI VERÓNICA MABEL INSTITUYENDO EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 
CADA AÑO COMO "DÍA PROVINCIAL DE LA CONCIETIZACIÓN SOBRE LA 
TARTAMUDEZ".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3140012018-08-2416-
32-19.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(D/3147/18-19) 
SR. DIP. BALBIN EMILIANO INSTITUYENDO LA "FIESTA PROVINCIAL DE LA 
CARBONADA".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3147012018-08-2416-
32-59.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR, Y LEGISLACIÓN 
GENERAL.   
 
 
(D/3156/18-19) 
SR. DIP. TORRESI MARIA ELENA CREANDO EL PROGRAMA DE "CUIDADO INTEGRAL 
DE MASCOTAS DE COMPAÑÍA".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3156012018-08-2416-
33-41.pdf 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3135012018-08-2416-31-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3135012018-08-2416-31-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3140012018-08-2416-32-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3140012018-08-2416-32-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3147012018-08-2416-32-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3147012018-08-2416-32-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3156012018-08-2416-33-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3156012018-08-2416-33-41.pdf
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A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, ASUNTOS MUNICIPALES, 
PRESUPUESTO E IMPUESTOS, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(D/3176/18-19) 
SR. DIP. PORTOS LUCÍA QUE ESTABLECE EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA LA 
PRODUCCIÓN PÚBLICA Y ACCESO AL  MISOPROSTOL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3176012018-08-2717-
02-14.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, Y 
LEGISLACIÓN GENERAL.   

 
 
(D/3179/18-19) 
SR. DIP. BARROS SCHELOTTO MARÍA CAROLINA MODIFICANDO EL ARTÍCULO 43 
DE LA LEY 12207, SOBRE LA CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURO MÉDICO DE LA 
PROVINCIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3179012018-08-2717-
03-51.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES; 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(D/3180/18-19) 
SR. DIP. BARROS SCHELOTTO MARÍA CAROLINA MODIFICANDO EL ARTÍCULO 3 
DE LA LEY 4534, SOBRE LOS DOCTORES EN MEDICINA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3180012018-08-2717-
02-45.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3183/18-19) 
SR. DIP. ANTINORI ROSÍO SOLEDAD DECLARESE PERSONALIDAD DESTACADA DEL 
DEPORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL PALISTA NÉSTOR ALDO PINTA 
POR SU TRAYECTORIA EN CANOTAJE  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3183012018-08-2717-
03-15.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3176012018-08-2717-02-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3176012018-08-2717-02-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3179012018-08-2717-03-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3179012018-08-2717-03-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3180012018-08-2717-02-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3180012018-08-2717-02-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3183012018-08-2717-03-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3183012018-08-2717-03-15.pdf
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A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 

 
 
(D/3187/18-19) 
SR. DIP. PARIS SANDRA SILVINA DECLARANDO CIUDAD A LA LOCALIDAD DE LIMA, 
PARTIDO DE ZÁRATE.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3187012018-08-2717-
01-44.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 

 
(D/3196/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO MODIFICANDO ARTÍCULOS DE LA LEY  6769/58 
Y SUS MODIFICATORIAS, LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3196012018-08-2717-
11-52.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3200/18-19) 
SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ REPRODUCCIÓN. DECLARANDO DE 
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN AL PREDIO DE LA PLANTA 
AUTOMOTRIZ FORD ARGENTINA SCA PERTENECIENTE AL PARTIDO DE GRAL. 
PACHECO SIENDO OTORGADO SU USO A LAS VÍCTIMAS DE LA ÚLTIMA 
DICTADURA MILITAR.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D32000182018-08-
2717-11-07.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TIERRAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   
 
 
(D/3201/18-19) 
SR. DIP. LISSALDE RICARDO MODIFICANDO ARTÍCULOS DE LA LEY 12163, CAJA 
DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PSICÓLOGOS.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3187012018-08-2717-01-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3187012018-08-2717-01-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3196012018-08-2717-11-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3196012018-08-2717-11-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D32000182018-08-2717-11-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D32000182018-08-2717-11-07.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3201012018-08-2718-
17-56.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y COLEGIOS PROFESIONALES; 
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL; Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(D/3208/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ REGULANDO EL FOMENTO Y DESARROLLO 
DE LA PRODUCCIÓN PORCINA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3208012018-08-2815-
37-33.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 

 
 
(D/3211/18-19) 
SR. DIP. ANTINORI ROSÍO SOLEDAD DE ADHESIÓN A LOS PRINCIPIOS 
ESTABLECIDOS EN EL RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE 
ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA PÚBLICA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3211012018-08-2815-
38-16.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y COMBUSTIBLES, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, Y 
LEGISLACIÓN GENERAL.   

 
 
(D/3212/18-19) 
SR. DIP. MERQUEL MARISOL DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA 
CULTURA AL BAILARÍN, COREÓGRAFO Y DIRECTOR DE TANGO MARCOS AYALA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3212012018-08-2815-
36-30.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 

 
(D/3214/18-19) 
SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ PRORROGANDO POR EL TÉRMINO DE TRES 
(3) AÑOS LA VIGENCIA DE LA LEY 13764, A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3201012018-08-2718-17-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3201012018-08-2718-17-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3208012018-08-2815-37-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3208012018-08-2815-37-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3211012018-08-2815-38-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3211012018-08-2815-38-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3212012018-08-2815-36-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3212012018-08-2815-36-30.pdf


 

1901 
 

DE LA LEY 14474 QUE PRORROGO LOS EFECTOS DE LA MENCIONADA LEY POR EL 
PLAZO DE CINCO AÑOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3214012018-08-2915-
42-03.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.  
 
 
(D/3216/18-19) 
SR. DIP. DALETTO MARCELO DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE LAS 
CIENCIAS MÉDICAS AL DR. CARLOS FABIAN DAMIN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3216012018-08-2915-
41-20.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(D/3217/18-19) 
SR. DIP. DALETTO MARCELO DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DEL 
DEPORTE A DON ALFREDO HUGO ROJAS, ALIAS "EL TANQUE".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3217012018-08-2915-
40-40.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTES, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 

 
(D/3225/18-19) 
SR. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA DECLARANDO PATRIMONIO CULTURAL 
Y MONUMENTO HISTÓRICO, DEFINITIVAMENTE INCORPORADO AL PATRIMONIO 
CULTURAL, AL CASCO DE LA ESTANCIA SAN ADOLFO, UBICADO EN EL PARTIDO 
DE VILLARINO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3225012018-08-2915-
42-29.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES, TIERRAS Y ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, LEGISLACIÓN GENERAL, Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   
 
 
(D/3235/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3214012018-08-2915-42-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3214012018-08-2915-42-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3216012018-08-2915-41-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3216012018-08-2915-41-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3217012018-08-2915-40-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3217012018-08-2915-40-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3225012018-08-2915-42-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3225012018-08-2915-42-29.pdf
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SR. DIP. PÉREZ FERNANDO REPRODUCCIÓN. CREANDO SOBRE TERRITORIO 
PERTENECIENTE AL ACTUAL PARTIDO DE LA MATANZA, LOS NUEVOS 
MUNICIPIOS QUE SE DENOMINARÁN LOS TAPIALES, GREGORIO DE LA FERRERE Y 
JUAN MANUEL DE ROSAS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D32350182018-08-
3011-33-28.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, LEGISLACIÓN GENERAL, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS.  
 
 
(D/3256/18-19) 
SR. DIP. VELEZ GUSTAVO RUBÉN SUSTITUYENDO EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 
10430 Y SUS MODIFICATORIAS, ESTATUTO Y ESCALAFÓN PARA EL PERSONAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3256012018-08-3012-
26-07.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TRABAJO, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN 
GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3261/18-19) 
SR. DIP. OTERMÍN FEDERICO ESTABLECIENDO EL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE 
LÍQUIDOS GRISES, PLUVIALES O DE NAPAS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3261012018-08-3018-
56-21.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, LEGISLACIÓN GENERAL, Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  
 
 
(D/3262/18-19) 
SR. DIP. OTERMÍN FEDERICO REGULANDO LA VENTA DE PRODUCTOS QUE 
CONTENGAN TOLUENO Y DERIVADOS, Y CUALQUIER OTRO COMPUESTO QUÍMICO 
QUE PUEDA SER PROCESADO PARA INHALAR.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3262012018-08-3018-
53-03.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, PRODUCCIÓN Y COMERCIO 
INTERIOR, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D32350182018-08-3011-33-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D32350182018-08-3011-33-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3256012018-08-3012-26-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3256012018-08-3012-26-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3261012018-08-3018-56-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3261012018-08-3018-56-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3262012018-08-3018-53-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3262012018-08-3018-53-03.pdf
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(D/3267/18-19) 
SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO CIUDADANA ILUSTRE POST 
MORTEM DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A LA SEÑORA MARÍA ISABEL 
CHICHA CHOROBIK DE MARIANI.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3267012018-08-3013-
26-42.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LEGISLACIÓN GENERAL.  
 

 
(D/3268/18-19) 
SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DEL 
DEPORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL BASQUETBOLISTA EMANUEL 
DAVID GINNOBILI.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3268012018-08-3013-
27-05.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 

 
(D/3269/18-19) 
SR. DIP. OTERMÍN FEDERICO QUE INSTITUYE EL DÍA PROVINCIAL DE 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON O SIN 
HIPERACTIVIDAD, EL 13 DE JULIO COMO FECHA FIJA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3269012018-08-3015-
14-43.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, Y 
LEGISLACIÓN GENERAL.   
 

 
(D/3280/18-19) 
SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA QUE INSTITUYE EL 25 DE JUNIO COMO EL 
"DÍA PROVINCIAL DEL LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN" EN CONMEMORACION 
AL NATALICIO DE BERNADO KLIKSBERG.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3280012018-08-3019-
00-58.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TÉCNICA, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3267012018-08-3013-26-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3267012018-08-3013-26-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3268012018-08-3013-27-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3268012018-08-3013-27-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3269012018-08-3015-14-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3269012018-08-3015-14-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3280012018-08-3019-00-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3280012018-08-3019-00-58.pdf
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(D/3284/18-19) 
SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA QUE INSTITUYE EL 27 DE JUNIO COMO EL 
"DÍA PROVINCIAL DE LA SORDOCEGUERA".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3284012018-08-3019-
04-00.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y 
LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(D/3285/18-19) 
SR. DIP. FUNES MIGUEL ANGEL JOSÉ MODIFICANDO ARTÍCULOS DE LA LEY 11769, 
MARCO REGULATORIO ELECTRICO DE LA PROVINCIA. TARIFA DIFERENCIADA 
PARA EMPRESAS RECUPERADAS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3285012018-08-3018-
42-06.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 
 
(D/3287/18-19) 
SR. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DECLARANDO BIEN DE INTERES 
HISTORICO TESTIMONIAL INCORPORADO AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
PROVINCIA  AL EDIFICIO DE LA ASOCIACION MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA 
AMIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3287012018-08-3018-
41-36.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, TIERRAS Y ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, LEGISLACIÓN GENERAL, Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   
 
 
(D/3289/18-19) 
SR. DIP. ABARCA WALTER JOSÉ INCORPORANDO ARTÍCULOS A LA LEY 13927, LEY 
DE TRANSITO. PROCEDIMIENTOS DE V.T.V. FONDO DE FORTALECIMIENTO VIAL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3289012018-08-3018-
40-00.pdf 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3284012018-08-3019-04-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3284012018-08-3019-04-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3285012018-08-3018-42-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3285012018-08-3018-42-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3287012018-08-3018-41-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3287012018-08-3018-41-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3289012018-08-3018-40-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3289012018-08-3018-40-00.pdf


 

1905 
 

A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, Y LEGISLACIÓN 
GENERAL.   
 
 
(D/3290/18-19) 
SR. DIP. ABARCA WALTER JOSÉ MODIFICANDO ARTÍCULOS DE LA LEY 13063, 
AUTORIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS ELECTRONICAS DE JUEGOS 
DE AZAR, EN CUALQUIERA DE SUS VARIANTES, EXCLUSIVAMENTE EN LAS SALAS 
DE BINGO ACTUALMENTE HABILITADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. ESTABLECE 
DESTINO DE LAS UTILIDADES, RÉGIMEN TRIBUTARIO, LABORAL Y 
CONTRAVENCIONAL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3290012018-08-3018-
40-35.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS, POLÍTICAS SOCIALES, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3292/18-19) 
SR. DIP. ABARCA WALTER JOSÉ DECLARANDO LA EMERGENCIA TARIFARIA EN EL 
TERRITORIO DE LA PROVINCIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D32920122018-08-
3018-39-08.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3294/18-19) 
SR. DIP. CANTERO BLANCA HAYDEE ESTABLECIENDO EL MARCO JURIDICO 
GENERAL DE APLICACION PARA LA COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS EN 
EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3294012018-09-0316-
06-10.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA Y MINERÍA, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3304/18-19) 
SR. DIP. CHEPPI JUAN MANUEL CREANDO EL SISTEMA DE INFORMACION DE LA 
OBRA PÚBLICA DE LA PROVINCIA.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3290012018-08-3018-40-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3290012018-08-3018-40-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D32920122018-08-3018-39-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D32920122018-08-3018-39-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3294012018-09-0316-06-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3294012018-09-0316-06-10.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3304012018-09-0316-
06-41.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, REFORMA POLÍTICA Y DEL 
ESTADO, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 
 
(D/3305/18-19) 
SR. DIP. CHEPPI JUAN MANUEL PROHIBIENDO EL USO DE SORBETES PLÁSTICOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3305012018-09-0316-
07-06.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, PRODUCCIÓN Y COMERCIO 
INTERIOR, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 
 

 
(D/3330/18-19) 
SR. DIP. KANE GUILLERMO REGULANDO LA UTILIZACION DE PRODUCTOS 
AGROQUIMICOS Y/O PLAGUICIDAS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3330012018-09-0415-
08-16.pdf 
 
A LAS COMISIONES DE ASUNTOS AGRARIOS, SALUD PÚBLICA, ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA,   
 
 
(D/3331/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO REPRODUCCION, SOLICITANDO LA LEYENDA 
ALCOHOL CERO AL CONDUCIR.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D33310182018-09-
0415-07-31.pdf 
 
A LAS COMISIONES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR, PREVENCIÓN DE 
LAS ADICCIONES Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(D/3381/18-19) 
SR. DIP. KANE  GUILLERMO DEJANDO SIN EFECTO LAS EXENCIONES AL 
IMPUESTO INMOBILIARIO, INGRESOS BRUTOS E IMPUESTO DE SELLOS, A LAS 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3304012018-09-0316-06-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3304012018-09-0316-06-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3305012018-09-0316-07-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3305012018-09-0316-07-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3330012018-09-0415-08-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3330012018-09-0415-08-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D33310182018-09-0415-07-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D33310182018-09-0415-07-31.pdf
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INSTITUCIONES RELIGIOSAS Y CREACIÓN DE UN FONDO DE MANTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CON LO RECAUDADO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3381012018-09-0415-
06-56.pdf 
 
A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(D/3382/18-19) 
SR. DIP. BEVILACQUA MARIA FERNANDA INCORPORANDO COMO ANEXO DE LA 
LEY 5827 ORGANICA DEL PODER JUDICIAL LAS "REGLAS DE BRASILIA SOBRE 
ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3382012018-09-0416-
40-00.pdf 
 
A LAS COMISIONES DE REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(D/3384/18-19) 
SR. DIP. LORDEN MARIA ALEJANDRA INSTITUYENDO EL 15 DE JUNIO DE CADA 
AÑO COMO "DÍA PROVINCIAL DE LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y 
MALTRATO EN LA VEJEZ".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3384012018-09-0416-
41-53.pdf 
 
A LAS COMISIONES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER Y LEGISLACIÓN 
GENERAL.   
 
 
(D/3386/18-19) 
SR. DIP. PARIS SANDRA SILVINA REPRODUCCION. REGLAMENTACION DE LAS 
LEYES NACIONALES 25929 DE PARTO RESPETADO Y 26485 DE VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER, PARA SU APLICACION EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D33860182018-09-
0416-46-13.pdf 
 
A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, 
PRESUPUESTO E IMPUESTOS Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3381012018-09-0415-06-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3381012018-09-0415-06-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3382012018-09-0416-40-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3382012018-09-0416-40-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3384012018-09-0416-41-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3384012018-09-0416-41-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D33860182018-09-0416-46-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D33860182018-09-0416-46-13.pdf
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(D/3391/18-19) 
SR. DIP. TORRES CESAR ANGEL DISPONIENDO LA OBLIGATORIEDAD DE INCLUIR 
LA LEYENDA "SI SOS ELECTRODEPENDIENTE, INSCRIBITE EN 
HTTPS://SISA.MSAL.GOV.AR/SISA/RECS Y ACCEDE A LA BONIFICACION 
TARIFARIA" EN LAS FACTURAS EMITIDAS POR LAS EMPRESAS O COOPERATIVAS 
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3391012018-09-0416-
42-32.pdf 
 
A LAS COMISIONES DE DERECHOS DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR, 
PRESUPUESTO E IMPUESTOS Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 

 
(D/3392/18-19) 
SR. DIP. TORRES CESAR ANGEL FIJANDO UNA TARIFA ELECTRICA ADAPTADA, 
BASADA EN LA REDUCCION DE UNA CATEGORIA TARIFARIA, PARA LOS 
CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE AQUELLOS HOSPITALES, SALAS DE 
SALUD, CENTROS DE SALUD PRIMARIA, UNIDADES DE PRONTA ATENCION, DE 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL Y MUNICIPAL, EN TODO EL TERRITORIO 
DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3392012018-09-0416-
43-31.pdf 
 
A LAS COMISIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, 
LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 
 
(D/3400/18-19) 
SR. DIP. BOSCO ANDREA CARINA MODIFICANDO ARTÍCULOS DE LA LEY 10430. 
ESTABLECIENDO NUEVO RÉGIMEN PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. DEROGA EL DECRETO-LEY 
8721/1977 -ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3400012018-09-0510-
12-04.pdf 
 
A LAS COMISIONES DE TRABAJO, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN 
GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3403/18-19) 
SR. DIP. APRILE LAURA VIRGINIA GARANTIZANDO QUE LOS ESTABLECIMIENTOS 
GASTRONOMICOS QUE SIRVEN Y EXPENDEN ALIMENTOS INFORMEN A LOS 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3391012018-09-0416-42-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3391012018-09-0416-42-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3392012018-09-0416-43-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3392012018-09-0416-43-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3400012018-09-0510-12-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3400012018-09-0510-12-04.pdf
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CONSUMIDORES EL TAMAÑO DE LOS PLATOS Y/O PORCIONES QUE VENDEN, ASI 
COMO SU CONTENIDO CALORICO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3403012018-09-0510-
35-46.pdf 
 
A LAS COMISIONES DE DERECHOS DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR, 
PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3417/18-19) 
SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO CREANDO EL SISTEMA DE ASISTENCIA 
ALIMENTARIA PARA LA PRIMERA INFANCIA Y LA TERCERA EDAD.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3417012018-09-0514-
38-55.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 
 
(D/3418/18-19) 
SR. DIP. FUNES MIGUEL ANGEL JOSÉ DECLARANDO MONUMENTO HISTORICO 
PROVINCIAL Y PATRIMONIAL CULTURAL EL INMUEBLE DONDE FUNCIONARA EL 
CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION CONOCIDO COMO "EL QUINCHO".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3418012018-09-0514-
38-12.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TIERRAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS, ASUNTOS CULTURALES, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 

 
(D/3420/18-19) 
SR. DIP. GUTIERREZ CARLOS RAMIRO REPRODUCCION. MODIFICANDO 
ARTÍCULOS DE LA LEY 11922 Y SUS MODIFICATORIAS. ESTABLECIENDO NUEVO 
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
REGLAMENTA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS. 
EXCARCELACION Y EXIMICION DE PRISION.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D34200182018-09-
0514-43-43.pdf 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3403012018-09-0510-35-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3403012018-09-0510-35-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3417012018-09-0514-38-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3417012018-09-0514-38-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3418012018-09-0514-38-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3418012018-09-0514-38-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D34200182018-09-0514-43-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D34200182018-09-0514-43-43.pdf
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A LA COMISIÓN DE REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(D/3421/18-19) 
SR. DIP. GUTIERREZ CARLOS RAMIRO MODIFICANDO LOS ARTÍCULOS 5, 14, 28 Y 
35 DE LA LEY 13927 REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES DE TRÁNSITO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3421012018-09-0514-
43-03.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE, ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, Y 
LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
(D/3422/18-19) 
SR. DIP. GUTIERREZ CARLOS RAMIRO INCORPORANDO AL TITULO II  EL CAPITULO 
VI Y EL ARTÍCULO 420 BIS A LA LEY 11922 CODIGO PROCESAL PENAL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3422012018-09-0514-
42-19.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   
 
 
 

PROYECTOS DE RESOLUCION 
 
(D/3130/18-19) 
SR. DIP. KANE CACERES GUILLERMO SOLICITANDO LA CONCURRENCIA DEL 
MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA, CHRISTIAN RITONDO, A EFECTOS DE 
RESPONDER POR EL ACCIONAR DE LA POLICIA BONAERENSE EL 21 DE AGOSTO, 
REPRIMIENDO LA MOVILIZACION DE LOS TRABAJADORES DEL ASTILLERO RIO 
SANTIAGO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3130012018-08-2212-
16-06.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3199/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3421012018-09-0514-43-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3421012018-09-0514-43-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3422012018-09-0514-42-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3422012018-09-0514-42-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3130012018-08-2212-16-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3130012018-08-2212-16-06.pdf
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SR. DIP. PINEDO MARIANO SOLICITANDO LA DEROGACION DEL DECRETO DE 
NECESIDAD DE URGENCIA N° 756/2018.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3199012018-08-2717-
12-58.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3215/18-19) 
SR. DIP. D ONOFRIO JORGE ALBERTO CONVOCANDO AL SEÑOR MINISTRO DE 
ECONOMIA PARA QUE BRINDE EXPLIACIONES EN RELACION AL ENDEUDAMIENTO 
DE LA PROVINCIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3215012018-08-2917-
18-58.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3250/18-19) 
SR. DIP. GONZALEZ SUSANA HAYDEE MODIFICANDO EL ARTÍCULO 4 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3250012018-08-3011-
37-45.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 
 
 

PROYECTOS DE DECLARACIÓN 
 
(D/3035/18-19) 
 SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO UN NUEVO 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDÍA N° 2 
"DON LUIS PIEDRABUENA" PERTENECIENTE AL PARTIDO DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3035012018-08-1517-
12-09.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3199012018-08-2717-12-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3199012018-08-2717-12-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3215012018-08-2917-18-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3215012018-08-2917-18-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3250012018-08-3011-37-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3250012018-08-3011-37-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3035012018-08-1517-12-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3035012018-08-1517-12-09.pdf
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(D/3036/18-19) 
 SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL "DÍA DEL 
VETERINARIO" QUE SE CELEBRO EL 06 DE AGOSTO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3036012018-08-1517-
11-50.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   
 

 
(D/3037/18-19) 
 SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL "DÍA DE 
LA RADIODIFUSION" QUE SE CELEBRA EL 29 DE AGOSTO DE CADA AÑO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3037012018-08-1517-
12-27.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   
 
 
(D/3038/18-19) 
 SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL "DÍA DEL 
NUTRICIONISTA" QUE SE CELEBRO EL 11 DE AGOSTO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3038012018-08-1517-
11-33.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   
 

 
(D/3039/18-19) 
 SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL "DÍA 
MUNDÍAL DEL FOLKLORE Y DÍA DEL FOLKLORE ARGENTINO" QUE SE CELEBRA EL 
22 DE AGOSTO DE CADA AÑO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3039012018-08-1517-
11-15.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   
 
 
(D/3040/18-19) 
 SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL "DÍA DEL 
ABOGADO" QUE SE CELEBRA EL 29 DE AGOSTO DE CADA AÑO.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3036012018-08-1517-11-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3036012018-08-1517-11-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3037012018-08-1517-12-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3037012018-08-1517-12-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3038012018-08-1517-11-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3038012018-08-1517-11-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3039012018-08-1517-11-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3039012018-08-1517-11-15.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3040012018-08-1517-
10-59.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   
 
 
(D/3041/18-19) 
 SR. DIP. PEREZ FERNANDO DE ADHESION AL "DÍA MUNDÍAL DE LA SALUD 
SEXUAL" QUE SE CELEBRA EL 04 DE SETIEMBRE DE 2018.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3041012018-08-1517-
10-24.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3042/18-19) 
 SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL "DÍA 
MUNDÍAL DE LA FISIOTERAPIA" QUE SE CELEBRA EL 08 DE SETIEMBRE DE 2018.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3042012018-08-1517-
10-43.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3044/18-19) 
 SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
CULTURAL EL "VI FESTIVAL DE CINE" A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE 
ESTEBAN ECHEVERRIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3044012018-08-1517-
09-46.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3045/18-19) 
 SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
CULTURAL EL "IV FESTIVAL DE JAZZ" QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE 
ESTEBAN ECHEVERRIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3045012018-08-1517-
10-04.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3040012018-08-1517-10-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3040012018-08-1517-10-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3041012018-08-1517-10-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3041012018-08-1517-10-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3042012018-08-1517-10-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3042012018-08-1517-10-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3044012018-08-1517-09-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3044012018-08-1517-09-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3045012018-08-1517-10-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3045012018-08-1517-10-04.pdf
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A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   
 
 
(D/3046/18-19) 
SR. DIP. ESLAIMAN RUBEN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LAS V 
JORNADAS ANUALES DE LA ESCUELA DE ORIENTACION LACANIANA SECCION LA 
PLATA "CUERPOS Y DISCURSOS" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA PLATA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3046012018-08-1518-
00-40.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TÉCNICA.   
 
 
(D/3047/18-19) 
SR. DIP. ESLAIMAN RUBEN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA REVISTA 
ESTRATEGIAS, PSICOANALISIS Y SALUD MENTAL PUBLICACION ANUAL Y 
TEMATICA DEPENDIENTE DEL HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS 
"PROF. DR. RODOLFO ROSSI" DE LA CIUDAD DE LA PLATA-  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3047012018-08-1518-
00-23.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3049/18-19) 
SR. DIP. GIACCONE ROCIO SOLEDAD DE PREOCUPACION POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE LA CONFORMACION DE LAS COMISIONES BICAMERALES 
ESTABLECIDAS POR LA LEY 15022 Y PREVISTAS EN LA LEY 14815 Y 14812.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3049012018-08-1517-
59-32.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3050/18-19) 
SR. DIP. ABAD MAXIMILIANO DE RECONOCIMIENTO Y BENEPLACITO POR LA 
DESTACADA ACTUACION EN LAS OLIMPIADAS MATEMATICAS ÑANDU DEL 
ESTUDÍANTE MARPLATENSE MARTIN GABRIEL LUPIN  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3050012018-08-1611-
07-06.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3046012018-08-1518-00-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3046012018-08-1518-00-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3047012018-08-1518-00-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3047012018-08-1518-00-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3049012018-08-1517-59-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3049012018-08-1517-59-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3050012018-08-1611-07-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3050012018-08-1611-07-06.pdf
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APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3051/18-19) 
SR. DIP. ABAD MAXIMILIANO DE RECONOCIMIENTO Y BENEPLACITO POR LA 
DESTACADA ACTUACION EN LAS OLIMPIADAS MATEMATICAS ÑANDU DEL 
ESTUDÍANTE MARPLATENSE JOAQUIN NIVIO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3051012018-08-1611-
06-18.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3052/18-19) 
SR. DIP. BARROS SCHELOTTO MARIA CAROLINA DECLARANDO DE INTERES 
LEGISLATIVO LA 12° FIESTA DEL ALCAUCIL PLATENSE, QUE TENDRA LUGAR EN 
LA PLAZA ISLAS MALVINAS DE LA CIUDAD DE LA PLATA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3052012018-08-1611-
09-19.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3053/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA ESCUELA TECNICA Y AGRARIA N°1, 
PERTENECIENTE AL PARTIDO DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3053012018-08-1611-
11-44.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3054/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA ESCUELA PRIMARIA N° 79 "RIO DE LA 
PLATA", PERTENECIENTE AL PARTIDO DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3054012018-08-1611-
08-34.pdf 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3051012018-08-1611-06-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3051012018-08-1611-06-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3052012018-08-1611-09-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3052012018-08-1611-09-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3053012018-08-1611-11-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3053012018-08-1611-11-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3054012018-08-1611-08-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3054012018-08-1611-08-34.pdf
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A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3055/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA ESCUELA PRIMARIA N° 25 "PROVINCIA DE 
CHUBUT", PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA PAZ, PARTIDO DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3055012018-08-1611-
08-04.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3056/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA N° 3 "PROF. FRANCISCO JAVIER SALUSTIO", PERTENECIENTE AL 
PARTIDO DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3056012018-08-1611-
11-20.pdf 
 
 LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3057/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA EP N° 2 " PROVINCIA DE SANTA CRUZ", 
PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLANO, PARTIDO DE 
QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3057012018-08-1611-
10-26.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3058/18-19) 
SR. DIP. RESICO NESTOR ADRIAN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 21° 
ANIVERSARIO DEL CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y CULTURAL ALMAFUERTE DE LA 
CIUDAD DE CASTELAR, EN ELPARTIDO DE MORON.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3058012018-08-1615-
14-09.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3055012018-08-1611-08-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3055012018-08-1611-08-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3056012018-08-1611-11-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3056012018-08-1611-11-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3057012018-08-1611-10-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3057012018-08-1611-10-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3058012018-08-1615-14-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3058012018-08-1615-14-09.pdf
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APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3060/18-19) 
SR. DIP. RESICO NESTOR ADRIAN SOLICITANDO SE DECLARE DE INTERES 
PROVINCIAL EL 77° ANIVERSARIO DEL CLUB "77 FUTBOL CLUB" DE LA CIUDAD DE 
CASTELAR, EN EL PARTIDO DE MORON.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3060012018-08-1615-
16-08.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   
 
 
 
(D/3062/18-19) 
SR. DIP. RESICO NESTOR ADRIAN SOLICITANDO SE DECLARE DE INTERES 
PROVINCIAL EL 68° ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO "BARRIO SERE" 
DE LA CIUDAD DE CASTELAR, EN EL PARTIDO DE MORON.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3062012018-08-1615-
11-43.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   
 
 
(D/3063/18-19) 
SR. DIP. RESICO NESTOR ADRIAN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 93° 
ANIVERSARIO DE LA "ASOCIACION MUTUAL DE EX EMPLEADOS DE LA 
CORPORACION COMERCIAL ISRAELITA ARGENTINA LTDA" DE LA CIUDAD DE 
CASTELAR EN EL PARTIDO DE MORON A CONMEMORARSE EL 10 DE AGOSTO DE 
2018.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3063012018-08-1615-
18-11.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   
 
 
(D/3065/18-19) 
SR. DIP. RESICO NESTOR ADRIAN SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES 
PROVINCIAL EL 7° ANIVERSARIO DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE CASTELAR EN EL 
PARTIDO DE MORON A CONMEMORARSE EL 30 DE AGOSTO DE 2018.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3060012018-08-1615-16-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3060012018-08-1615-16-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3062012018-08-1615-11-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3062012018-08-1615-11-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3063012018-08-1615-18-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3063012018-08-1615-18-11.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3065012018-08-1615-
21-04.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   
 

 
 
(D/3066/18-19) 
SR. DIP. BEVILACQUA MARIA FERNANDA DE BENEPLACITO Y RECONOCIMIENTO 
AL 106° ANIVERSARIO DEL CLUB SARMIENTO, DE LA LOCALIDAD DE PIGUE, 
PERTENECIENTE AL PARTIDO DE SAAVEDRA, QUE SE CELEBRA EL 02 DE 
SETIEMBRE.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3066012018-08-1615-
24-35.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3067/18-19) 
SR. DIP. BEVILACQUA MARIA FERNANDA DE BENEPLACITO Y RECONOCIMIENTO, 
POR EL 133° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE PIGUE, QUE SE CELEBRA EL 04 
DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3067012018-08-1615-
24-55.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3068/18-19) 
SR. DIP. BEVILACQUA MARIA FERNANDA DE BENEPLACITO Y RECONOCIMIENTO, 
POR EL 110° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE DUFAUR, QUE SE CELEBRA EL 17 
DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3068012018-08-1615-
25-17.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.  
 
 
(D/3069/18-19) 
SR. DIP. BEVILACQUA MARIA FERNANDA DE BENEPLACITO Y RECONOCIMIENTO 
AL 129° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE SAAVEDRA, QUE SE CELEBRA EL 17 
DE DICIEMBRE.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3065012018-08-1615-21-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3065012018-08-1615-21-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3066012018-08-1615-24-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3066012018-08-1615-24-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3067012018-08-1615-24-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3067012018-08-1615-24-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3068012018-08-1615-25-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3068012018-08-1615-25-17.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3069012018-08-1615-
25-37.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 

 
 
(D/3070/18-19) 
SR. DIP. RESICO NESTOR ADRIAN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 7° 
ANIVERSARIO DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE CASTELAR EN EL PARTIDO DE 
MORON A CONMEMORARSE EL 30 DE AGOSTO DE 2018. 
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3070012018-08-1615-
22-13.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3071/18-19) 
SR. DIP. RESICO NESTOR ADRIAN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 24° 
ANIVERSARIO DEL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ZEBALLOS DE LA 
CIUDAD DE CASTELAR EN EL PARTIDO DE MORON.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3071012018-08-1615-
22-53.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3077/18-19) 
SR. DIP. BEVILACQUA MARIA FERNANDA DE BENEPLACITO Y RECONOCIMIENTO 
POR EL 108° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE ESPARTILLAR.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3077012018-08-1617-
15-34.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3078/18-19) 
SR. DIP. BEVILACQUA MARIA FERNANDA DE BENEPLACITO Y RECONOCIMIENTO 
POR EL 77° ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO ARGENTINO DE LA LOCALIDAD 
DE PIGÜE, PARTIDO DE SAAVEDRA.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3069012018-08-1615-25-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3069012018-08-1615-25-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3070012018-08-1615-22-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3070012018-08-1615-22-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3071012018-08-1615-22-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3071012018-08-1615-22-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3077012018-08-1617-15-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3077012018-08-1617-15-34.pdf


 

1920 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3078012018-08-1617-
15-54.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   
 
 
(D/3079/18-19) 
SR. DIP. BEVILACQUA MARIA FERNANDA DE BENEPLACITO Y RECONOCIMIENTO 
POR EL 86° ANIVERSARIO DEL CLUB ATLETICO PEÑAROL DE LA LOCALIDAD DE 
PIGÜE, PARTIDO DE SAAVEDRA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3079012018-08-1617-
16-18.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   
 
 
(D/3080/18-19) 
SR. DIP. BEVILACQUA MARIA FERNANDA DE BENEPLACITO Y RECONOCIMIENTO 
POR EL 117° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE GOYENA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3080012018-08-1617-
16-42.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 

 
(D/3081/18-19) 
SR. DIP. BEVILACQUA MARIA FERNANDA DE BENEPLACITO Y RECONOCIMIENTO 
POR EL 135° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CORTO, QUE SE 
CELEBRARA EL 15 DE ABRIL DE 2019.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3081012018-08-1617-
15-15.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3082/18-19) 
SR. DIP. ARATA MARIA VALERIA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL EL XI CONGRESO NACIONAL 
DEL MAIZ "INTEGRANDO CIENCIA, PRODUCCION, AMBIENTE Y COMUNIDAD" QUE 
SE LLEVARA A CABO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE, SEDE 
PERGAMINO, EN LA LOCALIDAD DE PERGAMINO.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3078012018-08-1617-15-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3078012018-08-1617-15-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3079012018-08-1617-16-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3079012018-08-1617-16-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3080012018-08-1617-16-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3080012018-08-1617-16-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3081012018-08-1617-15-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3081012018-08-1617-15-15.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3082012018-08-1617-
14-57.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS.   
 
 
(D/3087/18-19) 
SR. DIP. ZUCCARI VANESA SOLICITANDO QUE LA H. C. DIPUTADOS DE LA NACION 
SANCIONE EN FORMA DEFINITIVA EL PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE 
INSTITUYE EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE COMO "DÍA NACIONAL DE REDUCCION DE 
PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3087012018-08-2115-
59-07.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE RELACIONES PARLAMENTARIAS.   
 
 
(D/3088/18-19) 
SR. DIP. ZUCCARI VANESA SOLICITANDO SE PAVIMENTE EN SU TOTALIDAD LA 
RUTA PROVINCIAL 70, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS PARTIDOS DE 
BRAGADO Y RIVADAVIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3088012018-08-2116-
00-23.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.   
 
 
(D/3090/18-19) 
SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES 
LEGISLATIVO LA OBTENCION DEL TITULO EN LA PRIMERA FINAL DE LA FORMULA 
METROPOLITANA DEL JOVEN PILOTO CHACABUQUENSE ESTEBAN MANCUSO, 
DISPUTADA EN EL AUTODROMO DE LA CIUDAD DE LA PLATA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3090012018-08-2116-
01-08.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   

 
 
(D/3091/18-19) 
SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL DECLARANDO DE INTERES 
LEGISLATIVO LA PARTICIPACION DE LA SRTA MAILEN CARNAGHI EN EL 
CAMPEONATO DE PATIN ARTISTICO ORIUNDA DE LA CIUDAD DE CHACABUCO.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3082012018-08-1617-14-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3082012018-08-1617-14-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3087012018-08-2115-59-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3087012018-08-2115-59-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3088012018-08-2116-00-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3088012018-08-2116-00-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3090012018-08-2116-01-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3090012018-08-2116-01-08.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3091012018-08-2116-
01-34.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   
 
 
(D/3092/18-19) 
 SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES 
LEGISLATIVO LA DISERTACION QUE BRINDARA EL DOCTOR EUGENIO SEMINO 
SOBRE " LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS MAYORES", A REALIZARSE 
EN LA CIUDAD DE CHACABUCO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3092012018-08-2116-
02-01.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   
 
 
(D/3097/18-19) 
SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL EL "6° CURSO DE 
CAPACITACION PARA ASISTENTE PERSONAL -AP- PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA PLATA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3097012018-08-2115-
57-11.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   
 
 
(D/3098/18-19) 
SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL  EL LIBRO "NUEVOS 
RECORRIDOS Y ESCENARIOS" DE ANABEL URDANIZ.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3098012018-08-2115-
57-38.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.  

 
 
(D/3099/18-19) 
SR. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE PROFUNDO PESAR POR LA MUERTE DE 
LIZ, OTRA VICTIMA DEL ABORTO CLANDESTINO.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3091012018-08-2116-01-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3091012018-08-2116-01-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3092012018-08-2116-02-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3092012018-08-2116-02-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3097012018-08-2115-57-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3097012018-08-2115-57-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3098012018-08-2115-57-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3098012018-08-2115-57-38.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3099012018-08-2115-
58-08.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 

 
 
(D/3101/18-19) 
SR. DIP. GARATE PABLO HUMBERTO SOLICITANDO LA INMEDÍATA RESCISION DE 
PLENO DERECHO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PROVINCIAL QUE SE 
ENCUENTREN EN EJECUCION Y CUYO CONTRATISTA SE HUBIERE ACOGIDO 
JUDICIALMENTE A LA FIGURA DE "ARREPENTIDO".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3101012018-08-2115-
58-34.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.   
 
 
(D/3103/18-19) 
SR. DIP. GIACCONE ROCIO SOLEDAD SOLICITANDO RELEVAR EL ESTADO EDILICIO 
DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS N° 17 " FRANCISCO JAVIER MUÑIZ" Y N° 35 " PAULA 
ALBARRACIN" DE LA CIUDAD DE JUNIN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3103012018-09-1016-
13-54.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3104/18-19) 
SR. DIP. GIACCONE ROCIO SOLEDAD SOLICITANDO ARBITRAR LOS MEDIOS 
NECESARIOS PARA RESOLVER EL ESTADO EDILICIO DE LA ESCUELA DE 
EDUCACION TECNICA N° 1 " ANTONIO BERMEJO" DE LA CIUDAD DE JUNIN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3104012018-08-2115-
48-52.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3105/18-19) 
SR. DIP. GIACCONE ROCIO SOLEDAD DE PREOCUPACION ANTE EL ESTADO EN QUE 
SE ENCUENTRA EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LA ESCUELA SECUNDARIA N° 6 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3099012018-08-2115-58-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3099012018-08-2115-58-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3101012018-08-2115-58-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3101012018-08-2115-58-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3103012018-09-1016-13-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3103012018-09-1016-13-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3104012018-08-2115-48-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3104012018-08-2115-48-52.pdf
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Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE Y TECNICO N° 20 DE LA 
CIUDAD DE JUNIN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3105012018-08-2115-
48-22.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3106/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL "DÍA 
MUNDÍAL DE LA SALUD SEXUAL".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3106012018-08-2416-
40-15.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3107/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO UN NUEVO 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA ESCUELA PRIMARIA N°5 "ABRAHAM 
LINCOLN", UBICADA EN EL PARTIDO DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3107012018-08-2416-
39-53.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3108/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DE ADHESION AL "DÍA MUNDÍAL DE LA FISIOTERAPIA".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3108012018-08-2115-
50-29.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3109/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES LEGISLATIVO 
UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION  DE LA "ESCUELA DE EDUCACION 
MEDÍA N° 10",  PERTENECIENTE AL PARTIDO DE QUILMES.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3105012018-08-2115-48-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3105012018-08-2115-48-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3106012018-08-2416-40-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3106012018-08-2416-40-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3107012018-08-2416-39-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3107012018-08-2416-39-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3108012018-08-2115-50-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3108012018-08-2115-50-29.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3109012018-08-2115-
49-56.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3110/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
CONMEMORACION DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA 
ESCUELA PRIMARIA N°32 "SAN FRANCISCO SOLANO", UBICADA EN EL PARTIDO 
DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3110012018-08-2416-
38-13.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3111/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
CONMEMORACION DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL JARDIN 
DE INFANTES N°906 "LIBERTAD", UBICADO EN EL PARTIDO DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3111012018-08-2416-
37-52.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3112/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE PREOCUPACION POR  EL AVANCE EN EL 
HONORABLE CONGRESO NACIONAL DEL PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY 
DE SEMILLAS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3112012018-08-2115-
49-29.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS.   
 
 
(D/3113/18-19) 
SR. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE PROFUNDA PREOCUPACION POR LA 
CRISIS FINANCIERA QUE SE ENCUENTRA ATRAVESANDO LA FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3109012018-08-2115-49-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3109012018-08-2115-49-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3110012018-08-2416-38-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3110012018-08-2416-38-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3111012018-08-2416-37-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3111012018-08-2416-37-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3112012018-08-2115-49-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3112012018-08-2115-49-29.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3113012018-08-2416-
37-29.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3115/18-19) 
SR. DIP. ZUCCARI VANESA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES PREVISTAS POR PARTE DE LA CAMPAÑA "OCEANO  0KM", CON EL 
OBJETIVO DE PROMOVER CONDUCTAS RESPONSABLES, PARA LA CORRECTA 
GESTION DE RESIDUOS Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3115012018-08-2416-
40-56.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.   
 
 
(D/3117/18-19) 
SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO DE PREOCUPACION POR LA DECISION 
ADOPTADA POR LA EMPRESA DE CAPITALES BRASILEROS PAQUETA, RADICADA 
EN CHIVILCOY, POR DAR VACACIONES COMPULSIVAS A SUS TRABAJADORES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3117012018-08-2416-
45-02.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   
 
 
(D/3120/18-19) 
SR. DIP. LARROQUE MARIANA DE PREOCUPACION Y REPUDIO ANTE EL AUMENTO 
DE LOS INDICES DE LA POBREZA EN LA PROVINCIA, REFLEJADOS EN LOS DATOS 
ARROJADOS POR ESTUDIO DE LA UCA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3120012018-08-2416-
40-35.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.   
 
 
(D/3121/18-19) 
SR. DIP. FUNES MIGUEL ANGEL JOSÉ DE PROFUNDO PESAR POR EL 
FALLECIMIENTO DE LA PROFESORA MARIA ISABEL CHOROBIK DE MARIANI, 
"CHICHA"  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3113012018-08-2416-37-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3113012018-08-2416-37-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3115012018-08-2416-40-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3115012018-08-2416-40-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3117012018-08-2416-45-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3117012018-08-2416-45-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3120012018-08-2416-40-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3120012018-08-2416-40-35.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3121012018-08-2416-
34-59.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3123/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE PROFUNDA PREOCUPACION Y REPUDIO 
ANTE LA DECISION DE SUSPENDER LA APLICACION DE LA VACUNA CONTRA LA 
MENINGITIS PREVISTA EN EL CALENDARIO ANUAL DE VACUNACION PARA NIÑOS 
DE 11 AÑOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3123012018-09-0516-
49-31.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3124/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES 
PROVINCIAL "LAS ACTIVIDADES DE LAS 34° JORNADAS NACIONALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL FARMACEUTICA, Y "EL 32° ENCUENTRO EDUCACIONAL DE 
COOPERATIVAS DE LA PROVINCIA", QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA CIUDAD DE 
MAR DEL PLATA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3124012018-08-2318-
42-39.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3125/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO  
"LAS ACTIVIDADES DE LAS 34° JORNADAS NACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
FARMACEUTICA, Y "EL 32° ENCUENTRO EDUCACIONAL DE COOPERATIVAS DE LA 
PROVINCIA", QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3125012018-08-2318-
51-09.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3126/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3121012018-08-2416-34-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3121012018-08-2416-34-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3123012018-09-0516-49-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3123012018-09-0516-49-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3124012018-08-2318-42-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3124012018-08-2318-42-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3125012018-08-2318-51-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3125012018-08-2318-51-09.pdf
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SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL EL 25° ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL PARTIDO DE PRESIDENTE PERON.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3126012018-08-2318-
50-21.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3128/18-19) 
SR. DIP. RANZINI MATIAS FERNANDO DE REPUDIO AL INTENTO DE TOMA 
VIOLENTA AL PALACIO DE LA GOBERNACION POR PARTE DE MANIFESTANTES 
OCURRIDO EL 21-8/2018 EN EL MARCO DE LA PROTESTA DE TRABAJADORES DEL 
ASTILLERO RIO SANTIAGO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3128012018-08-2416-
45-47.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.  

 
 
(D/3129/18-19) 
SR. DIP. OROÑO HUGO FRANCISCO DE ADHESION AL "DÍA DE LA INDUSTRIA 
NACIONAL".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3129012018-08-2717-
09-20.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA Y MINERÍA.   
 
 
(D/3131/18-19) 
SR. DIP. BONELLI LISANDRO EMILIO DE PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE MARIA 
ISABEL "CHICHA" CHOROBIK DE MARIANI, FUNDADORA DE ABUELAS DE PLAZA DE 
MAYO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3131012018-08-2416-
41-59.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  
 
 
(D/3132/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3126012018-08-2318-50-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3126012018-08-2318-50-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3128012018-08-2416-45-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3128012018-08-2416-45-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3129012018-08-2717-09-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3129012018-08-2717-09-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3131012018-08-2416-41-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3131012018-08-2416-41-59.pdf
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SR. DIP. DENOT LILIANA DE PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA 
ISABEL " CHICHA" CHOROBIK DE MARIANI.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3132012018-08-2318-
43-50.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3133/18-19) 
SR. DIP. OTTAVIS ARIAS JOSÉ MARIA DE PREOCUPACION POR LOS ACTOS DE 
REPRESION CONTRA LOS TRABAJADORES DEL ASTILLERO RIO SANTIAGO POR 
PARTE DE LA POLICIA BONAERENSE.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3133012018-08-2318-
43-25.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   
 
 
(D/3134/18-19) 
SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL DECLARANDO DE INTERES 
LEGISLATIVO LA CHARLA ABIERTA "EL HORIZONTE FORMATIVO DE LXS 
DOCENTES", A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CHACABUCO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3134012018-08-2318-
49-56.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3136/18-19) 
SR. DIP. BARBIERI VERONICA MABEL DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL EL "DÍA NACIONAL DEL 
CHAMAME".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3136012018-08-2318-
49-17.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 
 
(D/3137/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3132012018-08-2318-43-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3132012018-08-2318-43-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3133012018-08-2318-43-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3133012018-08-2318-43-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3134012018-08-2318-49-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3134012018-08-2318-49-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3136012018-08-2318-49-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3136012018-08-2318-49-17.pdf
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SR. DIP. BARBIERI VERONICA MABEL DE BENEPLACITO POR CONMEMORARSE EL 
72° ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL BARRIO DE CARAPACHAY, PARTIDO DE 
VICENTE LOPEZ.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3137012018-08-2318-
48-29.pdf 
 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   
 
 
(D/3138/18-19) 
SR. DIP. BARBIERI VERONICA MABEL DE BENEPLACITO CON MOTIVO DE 
CONMEMORARSE EL 85° ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL BARRIO LA LUCILA, 
PARTIDO DE VICENTE LOPEZ.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3138012018-08-2318-
48-53.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   
 
 
(D/3139/18-19) 
SR. DIP. BARBIERI VERONICA MABEL DE ADHESION AL DÍA MUNDÍAL DE 
CONCIENTIZACION SOBRE LA TARTAMUDEZ.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3139012018-08-2318-
47-31.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3141/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DE ADHESION AL "DÍA MUNDÍAL DE LA FISIOTERAPIA".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3141012018-08-2318-
47-05.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3142/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL "DÍA 
MUNDÍAL DE LA SALUD SEXUAL".  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3137012018-08-2318-48-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3137012018-08-2318-48-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3138012018-08-2318-48-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3138012018-08-2318-48-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3139012018-08-2318-47-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3139012018-08-2318-47-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3141012018-08-2318-47-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3141012018-08-2318-47-05.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3142012018-08-2318-
46-41.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3143/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
CONMEMORACION DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA 
ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA N°18 REPUBLICA DE CUBA, DEL PARTIDO DE 
QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3143012018-08-2318-
46-15.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 

 
 
(D/3144/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
CONMEMORACION DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA 
ESCUELA N°82 "PROVINCIA DE JUJUY" UBICADA EN EL PARTIDO DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3144012018-08-2318-
45-51.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3145/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
CONMEMORACION DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA 
ESCUELA N°31 "TOMAS ESPORA", UBICADA EN EL PARTIDO DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3145012018-08-2318-
49-51.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3146/18-19) 
SR. DIP. BALBIN EMILIANO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA "FIESTA 
DE LA CARBONADA", A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE ESPARTILLAR, PARTIDO 
DE SAAVEDRA.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3142012018-08-2318-46-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3142012018-08-2318-46-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3143012018-08-2318-46-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3143012018-08-2318-46-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3144012018-08-2318-45-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3144012018-08-2318-45-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3145012018-08-2318-49-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3145012018-08-2318-49-51.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3146012018-08-2318-
47-26.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3148/18-19) 
SR. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE REPUDIO A LA REPRESION EJERCIDA 
POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD CONTRA LOS TRABAJADORES DEL ASTILLERO 
RIO SANTIAGO, MIENTRAS SE MANIFESTABAN EN LA CIUDAD DE LA PLATA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3148012018-08-2318-
49-23.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   
 
 
(D/3150/18-19) 
SR. DIP. PARIS SANDRA SILVINA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
PRESENTACION  DEL LIBRO "UN MAESTRO SOCIALISTA, VIDA, PASIONES Y 
LEGADO DE ALFREDO BRAVO"  DEL PERIODISTA JAIME ROSEMBERG, QUE SE 
REALIZARA EN EL EDIFICIO ANEXO DE ESTA H. CAMARA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3150012018-08-2318-
48-54.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   
 
 
(D/3151/18-19) 
SR. DIP. PARIS SANDRA SILVINA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
LIBRO "UN MAESTRO SOCIALISTA, VIDA, PASIONES Y LEGADO DE ALFREDO 
BRAVO"  DEL PERIODISTA JAIME ROSEMBERG.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3151012018-08-2318-
48-22.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   
 
 
(D/3152/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DE PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE CHICHA 
MARIANI, FUNDADORA DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3146012018-08-2318-47-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3146012018-08-2318-47-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3148012018-08-2318-49-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3148012018-08-2318-49-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3150012018-08-2318-48-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3150012018-08-2318-48-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3151012018-08-2318-48-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3151012018-08-2318-48-22.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3152012018-08-2318-
45-33.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3153/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL "EL 
XV CONGRESO NACIONAL DE DERECHO", QUE SE LLEVARA A CABO EN LA 
UNIVERSIDAD DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA (UNNOBA).  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3153012018-08-2416-
34-32.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3154/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
"CONSORCIO COLABORATORIO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS, TECNOLOGIA, 
INNOVACION Y SABERES DEL SUR" (CONUSUR), QUE SE PRESENTARA EN LA 
UNIVERSIDAD DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3154012018-08-2318-
45-59.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 
 
(D/3155/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO "EL XV 
CONGRESO NACIONAL DE DERECHO", QUE SE LLEVARA A CABO EN LA 
UNIVERSIDAD DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA (UNNOBA).  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3155012018-08-2416-
34-12.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3157/18-19) 
SR. DIP. TORRESI MARIA ELENA DE CONDENA Y RECHAZO ANTE LAS RECIENTES 
ACCIONES DE REPRESION EMPRENDIDAS CONTRA DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN VIOLACION A SUS 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3152012018-08-2318-45-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3152012018-08-2318-45-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3153012018-08-2416-34-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3153012018-08-2416-34-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3154012018-08-2318-45-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3154012018-08-2318-45-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3155012018-08-2416-34-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3155012018-08-2416-34-12.pdf
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FUEROS PARLAMENTARIOS Y A LAS GARANTIAS E INMUNIDADES PREVISTAS EN 
LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3157012018-08-2318-
46-25.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE RELACIONES PARLAMENTARIAS.   
 

 
(D/3158/18-19) 
SR. DIP. GRANDE LAURO MANUEL DE RECHAZO ANTE LA RESOLUCION DICTADA 
POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO QUE DETERMINA 
DESAFECTAR DEL USO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN, A UN 
SECTOR DEL CAMPUS MIGUELETE, PARA RELOCALIZAR ALLI LAS ACTIVIDADES 
DE UNA EMPRESA PRIVADA DE TRANSPORTE.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3158012018-08-2318-
50-46.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 

 
(D/3159/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION A LOS FESTEJOS POR LA 
CELEBRACION DEL DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3159012018-08-2318-
45-28.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES Y TRATO.   

 
 
(D/3160/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION A LOS FESTEJOS POR LA 
CELEBRACION DEL DÍA MUNDÍAL DE SALUD MENTAL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3160012018-08-2318-
45-02.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3161/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION A LA CONMEMORACION DEL 
"DÍA DE LA EDUCACION FISICA".  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3157012018-08-2318-46-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3157012018-08-2318-46-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3158012018-08-2318-50-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3158012018-08-2318-50-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3159012018-08-2318-45-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3159012018-08-2318-45-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3160012018-08-2318-45-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3160012018-08-2318-45-02.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3161012018-08-2318-
44-38.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   
 
 
(D/3162/18-19) 
SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL LA PELICULA DOCUMENTAL 
"DOWN PARA ARRIBA" DIRIGIDA POR GUSTAVO GARZON.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3162012018-08-2318-
44-15.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   
 

 
(D/3163/18-19) 
SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO DE BENEPLACITO Y FELICITACION AL SEÑOR JUAN 
LAZO Y SU COMPAÑIA TEATRAL "SIN DRAMA DE DOWN", POR LA TAREA 
DESARROLLADA CON PERSONAS CON SINDROME DE DOWN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3163012018-08-2318-
52-18.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   
 

 
(D/3165/18-19) 
SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
"JORNADA INTERNACIONAL FORTALECIENDO ESTRATEGIAS PARA LA 
ASISTENCIA A LA VICTIMA", REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 
PLATA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3165012018-08-2318-
50-24.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3166/18-19) 
SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DE REPUDIO Y PREOCUPACION DEBIDO A 
LOS ATAQUES Y HECHOS VANDALICOS OCURRIDOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 
N°39 DE ROMERO, PARTIDO DE LA PLATA.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3161012018-08-2318-44-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3161012018-08-2318-44-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3162012018-08-2318-44-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3162012018-08-2318-44-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3163012018-08-2318-52-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3163012018-08-2318-52-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3165012018-08-2318-50-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3165012018-08-2318-50-24.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3166012018-08-2318-
50-51.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3167/18-19) 
SR. DIP. CHEPPI JUAN MANUEL DE PREOCUPACION ANTE LA POSIBLE 
DESIGNACION COMO DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y 
DESARROLLO PESQUERO, A UN EX FUNCIONARIO DECLARADO PERSONA NO 
GRATA POR EL CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL PUEYRREDON.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3167012018-08-2318-
51-35.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE INTERESES MARÍTIMOS PORTUARIOS Y PESCA.  
 
 
(D/3168/18-19) 
SR. DIP. ESLAIMAN RUBEN SOLICITANDO SE REVOQUE EN FORMA INMEDÍATA LA 
RESOLUCION DICTADA POR LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL 
ESTADO QUE DETERMINA DESAFECTAR DEL USO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE SAN MARTIN, A UN SECTOR DEL CAMPUS MIGUELETE, PARA RELOCALIZAR 
ALLI LAS ACTIVIDADES DE UNA EMPRESA PRIVADA DE TRANSPORTE.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3168012018-08-2318-
51-57.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 

 
(D/3169/18-19) 
SR. DIP. ESLAIMAN RUBEN DE RECONOCIMIENTO PARA CON LA JOVEN FISICA 
MARPLATENSE DANIELA PAOLA VALDES, POR SU DISTINCION EN SU PROYECTO 
GALARDONADO Y RECOMPENSADO POR EL INSTITUTO DE INGENIERIA 
ELECTRICA Y ELECTRONICA, EN SAN FRANCISCO DE QUITO, ECUADOR.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3169012018-08-2416-
38-43.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3170/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3166012018-08-2318-50-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3166012018-08-2318-50-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3167012018-08-2318-51-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3167012018-08-2318-51-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3168012018-08-2318-51-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3168012018-08-2318-51-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3169012018-08-2416-38-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3169012018-08-2416-38-43.pdf
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SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE REALIZACION DE UN HOMENAJE EN 
OCASION DE CELEBRARSE "EL 17 DE NOVIEMBRE EL DÍA DEL MILITANTE 
PERONISTA".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3170012018-08-2416-
39-09.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.  
 
 
(D/3171/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION A LA CELEBRACION DEL DÍA 
MUNDÍAL DE LA DÍABETES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3171012018-08-2416-
39-33.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3172/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL "EL PROGRAMA NACIONAL DE 
ORQUESTAS Y COROS PARA EL BICENTENARIO", QUE SE DESARROLLA EN 
ESTEBAN ECHEVERRIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3172012018-08-2416-
43-32.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3173/18-19) 
SR. DIP. FUNES MIGUEL ANGEL JOSÉ DE PREOCUPACION Y RECHAZO A LOS 
DESPIDOS DE TRABAJADORXS SIN JUSTA CAUSA Y EN FORMA DISCRIMINATORIA 
DE LA EMPRESA COCA COLA-FEMSA, DE LA PLANTA ALCORTA DE POMPEYA.  
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3173012018-08-2416-
43-54.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   
 
 
(D/3174/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3170012018-08-2416-39-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3170012018-08-2416-39-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3171012018-08-2416-39-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3171012018-08-2416-39-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3172012018-08-2416-43-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3172012018-08-2416-43-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3173012018-08-2416-43-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3173012018-08-2416-43-54.pdf
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SR. DIP. LISSALDE RICARDO DE RECONOCIMIENTO AL ARBITRO ASISTENTE JUAN 
PABLO BELATTI, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE SALADILLO, QUE PARTICIPO DE LA 
COPA MUNDÍAL DE LA FIFA RUSIA 2018.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3174012018-08-2416-
44-18.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTES.   
 

 
 
(D/3175/18-19) 
SR. DIP. LISSALDE RICARDO DE PREOCUPACION ANTE LA DECISION, POR PARTE 
DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, DE SUSPENDER LA APLICACION DE LA 
VACUNA CONTRA LA MENINGITIS QUE SE APLICA A NIÑOS DE ONCE AÑOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3175012018-08-2416-
35-23.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3177/18-19) 
SR. DIP. PORTOS LUCIA DE PREOCUPACION POR LA REMOCION DE SU CARGO, A 
LA COORDINADORA DEL PROGRAMA SEXUAL DE LA REGION V, ESTELA SANCHEZ.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3177012018-08-2717-
08-31.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3178/18-19) 
SR. DIP. ESCUDERO GUILLERMO MARTIN DE REPUDIO AL ACCIONAR CONTRA LOS 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL ASTILLERO RIO SANTIAGO EL PASADO 21 
DE AGOSTO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3178012018-08-2717-
08-56.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   
 
 
(D/3181/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3174012018-08-2416-44-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3174012018-08-2416-44-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3175012018-08-2416-35-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3175012018-08-2416-35-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3177012018-08-2717-08-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3177012018-08-2717-08-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3178012018-08-2717-08-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3178012018-08-2717-08-56.pdf
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SR. DIP. FUNES MIGUEL ANGEL JOSÉ DE PREOCUPACION ANTE EL DESPIDO DE 
MAS DE 500 TRABAJADORES POR EL CIERRE DE LAS FABRICAS EXTREME GEAR, 
QUE PRODUCIA ZAPATILLAS PARA LA MULTINACIONAL ADIDAS UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3181012018-08-2717-
09-41.pdf 
 
A LAS COMISIONES DE TRABAJO E INDUSTRIA Y MINERÍA.   
 
 
(D/3182/18-19) 
SR. DIP. ANTINORI ROSIO SOLEDAD DE BENEPLACITO POR LA PARTICIPACION DE 
LOS PALISTAS INTEGRANTES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE DE 
PATAGONES, EN EL MUNDÍAL DE CANOTAJE MARATON , A REALIZARSE EN 
PORTUGAL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3182012018-08-2717-
10-21.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3184/18-19) 
SR. DIP. ANTINORI ROSIO SOLEDAD DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
PROYECTO POLO ECOLOGICO CHASICO, GANADOR DEL CONCURSO DE 
PROYECTOS BASADOS EN ENERGIAS RENOVABLES COMO ASI TAMBIEN 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3184012018-08-2717-
10-02.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y COMBUSTIBLES.   
 
 
(D/3186/18-19) 
SR. DIP. GODOY GABRIEL FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
ENCUENTRO DE PUEBLOS CON HISTORIA MILENARIA "CAMINANTES DE HOY", A 
REALIZARSE ENTRE LOS BALNEARIOS DE PEHUEN CO Y MONTE HERMOSO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3186012018-08-2717-
07-54.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3181012018-08-2717-09-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3181012018-08-2717-09-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3182012018-08-2717-10-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3182012018-08-2717-10-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3184012018-08-2717-10-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3184012018-08-2717-10-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3186012018-08-2717-07-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3186012018-08-2717-07-54.pdf
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(D/3188/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 129° 
ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE ASCENCION, PARTIDO DE GENERAL 
ARENALES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3188012018-08-2717-
07-35.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3189/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 114° 
ANIVERSARIO DE LA CIUDAD Y PARTIDO  DE CARLOS TEJEDOR.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3189012018-08-2717-
04-35.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 
 
(D/3190/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 127° 
ANIVERSARIO DEL PARTIDO DE GENERAL PINTO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3190012018-08-2717-
07-10.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3191/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 112° 
ANIVERSARIO DEL PARTIDO DE CARLOS CASARES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3191012018-08-2717-
06-38.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3192/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 112° 
ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE CARLOS CASARES.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3188012018-08-2717-07-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3188012018-08-2717-07-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3189012018-08-2717-04-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3189012018-08-2717-04-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3190012018-08-2717-07-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3190012018-08-2717-07-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3191012018-08-2717-06-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3191012018-08-2717-06-38.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3192012018-08-2717-
06-16.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3193/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DE BENEPLACITO ANTE LA ELECCION DE LA 
CIUDAD DE JUNIN, PARA PARTICIPAR DEL "URBAN 20", EN EL MARCO DEL "G20".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3193012018-08-2717-
05-57.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3194/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DE BENEPLACITO ANTE LA PRESENTACION DEL 
NUEVO LIBRO "EL CEREBRO DEL FUTURO", DEL NEUROCIENTIFICO FACUNDO 
MANES. EN LA CIUDAD DE JUNIN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3194012018-08-2717-
05-37.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TÉCNICA.   
 
 
(D/3195/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
EVENTO "DÍA GANADO 2018", A DESARROLLARSE EN LA ESTACION 
EXPERIMENTAL DEL INTA DE GENERAL VILLEGAS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3195012018-08-2717-
04-15.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3197/18-19) 
SR. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE PROFUNDA PREOCUPACION FRENTE A 
LA DECISION DEL GOBIERNO NACIONAL DE ELIMINAR LA CUARTA DOSIS DE LA 
VACUNA CONTRA LA MENINGITIS.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3192012018-08-2717-06-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3192012018-08-2717-06-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3193012018-08-2717-05-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3193012018-08-2717-05-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3194012018-08-2717-05-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3194012018-08-2717-05-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3195012018-08-2717-04-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3195012018-08-2717-04-15.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3197012018-08-2717-
12-42.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3202/18-19) 
SR. DIP. LORDEN MARIA ALEJANDRA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO 
LOS ACTOS Y CELEBRACIONES A REALIZARSE CON MOTIVO DEL 48° ANIVERSARIO 
DEL CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO N° 801 DE LA CIUDAD DE ROQUE 
PEREZ.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3202012018-08-2718-
17-26.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3203/18-19) 
SR. DIP. LORDEN MARIA ALEJANDRA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL,  EL 8° "ENCUENTRO 
NACIONAL DE PLATEROS" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE OLAVARRIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3203012018-08-2718-
17-10.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3204/18-19) 
SR. DIP. LORDEN MARIA ALEJANDRA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO 
LAS ACTIVIDADES Y FESTEJOS POR EL 52° ANIVERSARIO DEL INSTITUTO 
SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE N°16 "JUANA PAULA MANSO" DE LA 
LOCALIDAD DE SALADILLO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3204012018-08-2718-
18-20.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.  

 
 
(D/3206/18-19) 
SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DE PREOCUPACION Y RECHAZO POR LA SITUACION 
QUE ATRAVIESAN LOS JARDINES COMUNITARIOS.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3197012018-08-2717-12-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3197012018-08-2717-12-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3202012018-08-2718-17-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3202012018-08-2718-17-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3203012018-08-2718-17-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3203012018-08-2718-17-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3204012018-08-2718-18-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3204012018-08-2718-18-20.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3206012018-08-2815-
34-37.pdf 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3207/18-19) 
SR. DIP. GARATE PABLO HUMBERTO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
6TA. EDICION DE LA "FIESTA DEL MATE Y LA TORTAFRITA", QUE SE 
DESARROLLARA EN LA LOCALIDAD DE COPETONAS, PARTIDO DE TRES ARROYOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3207012018-08-2815-
35-30.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3209/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE REPUDIO ANTE EL CIERRE DE LA 
EMPRESA EXTREMA GEAR, DEL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA  QUE 
CONFECCIONABA ZAPATILLAS PARA LA EMPRESA ADIDAS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3209012018-08-2815-
31-02.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TRABAJO, E INDUSTRIA Y MINERÍA.   
 
 
(D/3210/18-19) 
SR. DIP. SANCHEZ STERLI GUILLERMO MANUEL DECLARANDO DE INTERES 
LEGISLATIVO EL CONGRESO PROVINCIAL DE ARCHIVISTICA, QUE SE 
DESARROLLARA EN EL MUNICIPIO DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3210012018-08-2815-
35-58.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3213/18-19) 
SR. DIP. LORDEN MARIA ALEJANDRA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
XXXVII "MUESTRA DE TEATRO BONAERENSE" QUE TENDRA LUGAR EN LA CIUDAD 
DE SALADILLO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3213012018-08-2815-
34-09.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3206012018-08-2815-34-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3206012018-08-2815-34-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3207012018-08-2815-35-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3207012018-08-2815-35-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3209012018-08-2815-31-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3209012018-08-2815-31-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3210012018-08-2815-35-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3210012018-08-2815-35-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3213012018-08-2815-34-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3213012018-08-2815-34-09.pdf
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APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3219/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
EVENTO "ESTEBAN ECHEVERRIA DISEÑA" QUE TIENE LUGAR EL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2018 EN LA LOCALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3219012018-08-2915-
23-49.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   
 
 
(D/3220/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL  LA LABOR Y LAS 
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ESCUELA DE GENERO DE LA CIUDAD DE 
ESTEBAN ECHEVERRIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3220012018-08-2915-
22-34.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES Y TRATO.   
 
 
(D/3221/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION A LA CONMEMORACION DEL 
"DÍA DE LA LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3221012018-08-2915-
22-56.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES.   
 
 
(D/3223/18-19) 
SR. DIP. PINEDO MARIANO DE BENEPLACITO POR CONMEMORARSE EL 28 DE 
AGOSTO EL 137º ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS 
MUTUOS DE SAN ANTONIO DE ARECO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3223012018-08-2915-
25-44.pdf 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3219012018-08-2915-23-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3219012018-08-2915-23-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3220012018-08-2915-22-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3220012018-08-2915-22-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3221012018-08-2915-22-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3221012018-08-2915-22-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3223012018-08-2915-25-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3223012018-08-2915-25-44.pdf
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APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3224/18-19) 
SR. DIP. ESCUDERO GUILLERMO MARTIN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO 
EL CURSO DE PREVENTOR EN ADICCIONES ORGANIZADO POR LA FUNDACION 
FLORENCIO PEREZ, A LLEVARSE A CABO EN EL CIRCULO DE PERIODISTAS DE LA 
CIUDAD DE LA PLATA.  

 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3224012018-08-2915-
25-19.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3226/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
FIESTA DEL PEON RURAL, A REALIZARSE EL 2 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE 
AÑO EN LA LOCALIDAD DE SAFORCADA, PARTIDO DE JUNIN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3226012018-08-2915-
37-11.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3227/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
FIESTA DEL FIAMBRE CASERO, A REALIZARSE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 
EN LA LOCALIDAD DE AGUSTIN ROCA, PARTIDO DE JUNIN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3227012018-08-2915-
43-54.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3228/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 23° 
FIESTA PROVINCIAL DEL COSECHERO, A REALIZARSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 
EN LA LOCALIDAD DE MORSE, PARTIDO DE JUNIN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3228012018-08-2915-
30-31.pdf 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3224012018-08-2915-25-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3224012018-08-2915-25-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3226012018-08-2915-37-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3226012018-08-2915-37-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3227012018-08-2915-43-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3227012018-08-2915-43-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3228012018-08-2915-30-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3228012018-08-2915-30-31.pdf
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APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3229/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 91° 
CARNAVAL DE LINCOLN, ORGANIZADA POR EL MUNICIPIO DE LINCOLN, A 
REALIZARSE DEL 16 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2019, EN DICHA LOCALIDAD.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3229012018-08-2915-
31-04.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 

 
 
(D/3230/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
"ENCUENTRO NACIONAL CHEVROLET N°12", ORGANIZADO POR EL CHIVO CLUB 
DE LA CIUDAD DE JUNIN, A REALIZARSE LOS DÍAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DEL 
CORRIENTE AÑO EN DICHA LOCALIDAD.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3230012018-08-2915-
31-30.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3231/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL "VII 
TRENQUE LAUQUEN CANTA Y BAILA", A REALIZARSE LOS DÍAS 10 Y 11 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO EN DICHA LOCALIDAD.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3231012018-08-2915-
27-22.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3232/18-19) 
SR. DIP. RICCHINI MARIA LAURA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO "LA XIV 
FIESTA DEL CORDERO ALBERDINO AL ASADOR", ORGANIZADA POR LA 
MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N. ALEM.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3232012018-08-2915-
32-32.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3229012018-08-2915-31-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3229012018-08-2915-31-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3230012018-08-2915-31-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3230012018-08-2915-31-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3231012018-08-2915-27-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3231012018-08-2915-27-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3232012018-08-2915-32-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3232012018-08-2915-32-32.pdf
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APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3233/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO, LA 
CONMEMORACION DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL JARDIN 
DE INFANTES N° 904 "HANS CRISTIAN ANDERSEN", PERTENECIENTE A LA 
LOCALIDAD DE BERNAL, PARTIDO DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3233012018-08-2915-
35-37.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3234/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO, LA VII 
EDICION DEL CICLO "LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD SON UN TEMA DE 
TOD@S" QUE SE PRENSENTARA EN LA UNIVERSIDAD DE QUILMES EL 27 DE 
AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3234012018-08-2915-
35-03.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   
 
 
(D/3236/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LAS "II 
JORNADA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUDES. TITULADA "DESAFIOS PARA 
EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PROMOCION Y PROTECCION 
DE DERECHOS", A REALIZARSE EN LA UNLP EL 29 DE AGOSTO DEL CORRIENTE 
AÑO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3236012018-08-2915-
34-35.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   
 
 
(D/3237/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION A LA CELEBRACION DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3233012018-08-2915-35-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3233012018-08-2915-35-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3234012018-08-2915-35-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3234012018-08-2915-35-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3236012018-08-2915-34-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3236012018-08-2915-34-35.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3237012018-08-3011-
41-50.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   
 
 
(D/3238/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION AL "DÍA MUNDÍAL DE LA 
TOLERANCIA".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3238012018-08-3011-
35-15.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   
 
 
(D/3239/18-19) 
SR. DIP. ESLAIMAN RUBEN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA LABOR DE 
LOS CIENTIFICOS DEL GRUPO DE SISTEMAS DIGITALES Y ROBOTICA DEL CENTRO 
ATOMICO EZEIZA  Y EL GRUPO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBOTICA DE LA 
UTN  HAN DESARROLLADO EL PRIMER PROTOTIPO DE UN TOMOGRAFO PET 
FABRICADO INTEGRAMENTE EN ARGENTINA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3239012018-08-3011-
35-38.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3240/18-19) 
SR. DIP. ESLAIMAN RUBEN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL III 
CONGRESO ARGENTINO E IBEROAMERICANO SOBRE DIFICULTADES ESPECÍFICAS 
DE APRENDIZAJE (DEA) "UN DESAFIO DÍARIO FAMILIAR, ESCOLAR Y 
PROFESIONAL. DE LA TEORIA A LA PRACTICA", A REALIZARSE EN EL PARTIDO DE 
VICENTE LOPEZ.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3240012018-08-3011-
36-27.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3241/18-19) 
SR. DIP. ESLAIMAN RUBEN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA "TRAVESIA 
NAUTICA SOLIDARIA", ORGANIZADA POR EL CLUB MOTONAUTICO SAN NICOLAS.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3237012018-08-3011-41-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3237012018-08-3011-41-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3238012018-08-3011-35-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3238012018-08-3011-35-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3239012018-08-3011-35-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3239012018-08-3011-35-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3240012018-08-3011-36-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3240012018-08-3011-36-27.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3241012018-08-3011-
36-44.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   
 
 
(D/3242/18-19) 
SR. DIP. ESLAIMAN RUBEN DE BENEPLACITO Y RECONOCIMIENTO A LA BECARIA 
DEL CONICET MARIA LAURA VERA POR EL AVANCE CIENTIFICO QUE SIGNIFICA SU 
TRABAJO DE TESIS DOCTORAL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3242012018-08-3011-
40-16.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3243/18-19) 
SR. DIP. ESLAIMAN RUBEN DE PROFUNDO PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE 
KOFI ANNAN, EX SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES 
UNIDAS Y PREMIO NOBEL DE LA PAZ EN EL AÑO 2001.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3243012018-08-3011-
39-25.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3244/18-19) 
SR. DIP. ESLAIMAN RUBEN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA INICIATIVA 
DE LA ONG GROOMING ARGENTINA DE PONER EN FUNCIONAMIENTO Y A 
DISPOSICION DEL PÚBLICO EN GENERAL, LA APLICACION "GAPP"-  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3244012018-08-3011-
39-03.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3245/18-19) 
SR. DIP. ETCHECOIN MORO MARICEL DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
CONMEMORACION DEL 85° ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL CLUB 
DEPORTIVO SAN VICENTE.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3241012018-08-3011-36-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3241012018-08-3011-36-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3242012018-08-3011-40-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3242012018-08-3011-40-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3243012018-08-3011-39-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3243012018-08-3011-39-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3244012018-08-3011-39-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3244012018-08-3011-39-03.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3245012018-08-3011-
38-27.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3246/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION A LA CELEBRACION DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ERRADICACION DE LA POBREZA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3246012018-08-3011-
38-07.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.   
 
 
(D/3247/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION A LA CELEBRACION DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3247012018-08-3011-
34-55.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   
 
 
(D/3248/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE SOLIDARIDAD Y APOYO A LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA GAELLE EN VIRTUD DEL CIERRE DE LA 
HISTORICA FÁBRICA.   
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3248012018-08-3011-
34-36.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   
 
 
(D/3249/18-19) 
SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL DECLARANDO DE INTERES 
LEGISLATIVO LA "CAMPAÑA NACIONAL POR UNA LEY DE DERECHOS 
ESTUDÍANTILES".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3249012018-08-3011-
41-08.pdf 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3245012018-08-3011-38-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3245012018-08-3011-38-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3246012018-08-3011-38-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3246012018-08-3011-38-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3247012018-08-3011-34-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3247012018-08-3011-34-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3248012018-08-3011-34-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3248012018-08-3011-34-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3249012018-08-3011-41-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3249012018-08-3011-41-08.pdf


 

1951 
 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3251/18-19) 
SR. DIP. GONZALEZ SUSANA HAYDEE SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES 
PROVINCIAL LA REVISTA DERECHOS EN ACCION (REDEA), POR SU VALOR 
ACADEMICO Y SU COMPROMISO CON LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO 
JURIDICO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3251012018-08-3011-
41-29.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3253/18-19) 
SR. DIP. GONZALEZ SUSANA HAYDEE DE RECHAZO A LAS DECLARACIONES 
VERTIDAS POR EL DIRECTOR DEL CONSORCIO PUERTO LA PLATA, MARIANO 
PENAS, DEMUESTRAN LA CLARA INTENCION DE RESPALDAR LA POLITICA OFICIAL 
DE ABANDONO, VACIAMIENTO Y CIERRE DEL ASTILLERO RIO SANTIAGO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3253012018-08-3011-
37-25.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE INTERESES MARÍTIMOS, PORTUARIOS Y PESCA.   
 
 
(D/3254/18-19) 
SR. DIP. GONZALEZ SUSANA HAYDEE SOLICITANDO LA MODIFICACION DEL 
DECRETO 532/09 QUE REGLAMENTA LA LEY 13927 Y SUS MODIFICATORIAS, 
ELIMINANDO DEL ANEXO II, TITULO I "SISTEMA PROVINCIAL DE LICENCIAS DE 
CONDUCIR" ARTÍCULO 12, RELATIVO A LAS CLASES DE LICENCIAS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3254012018-08-3011-
37-03.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE.   
 
 
(D/3255/18-19) 
SR. DIP. GONZALEZ SUSANA HAYDEE DE RECHAZO Y REPUDIO A LAS 
DECLARACIONES VERTIDAS POR LA SEÑORA GOBERNADORA MARIA EUGENIA 
VIDAL CONTRA LOS TRABAJADORES DEL ASTILLERO RIO SANTIAGO EN EL 
PROGRAMA 4-D.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3251012018-08-3011-41-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3251012018-08-3011-41-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3253012018-08-3011-37-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3253012018-08-3011-37-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3254012018-08-3011-37-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3254012018-08-3011-37-03.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3255012018-08-3011-
34-15.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3257/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE PREOCUPACION ANTE LA FALTA DE 
ACUERDO PARITARIO CON LOS GREMIOS DOCENTES DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3257012018-08-3012-
26-32.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3258/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ EN SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LOS 
DOCENTES, ESTUDÍANTES Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3258012018-08-3012-
26-52.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3259/18-19) 
SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL AL SERVICIO MUNICIPAL DE 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DEL MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA,.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3259012018-08-3015-
17-55.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3260/18-19) 
SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DE BENEPLACITO POR EL 85 ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACION DEL CLUB ATLETICO OLIMPIA, SITO EN EL PARTIDO DE LOMAS DE 
ZAMORA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3260012018-08-3015-
18-47.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3255012018-08-3011-34-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3255012018-08-3011-34-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3257012018-08-3012-26-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3257012018-08-3012-26-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3258012018-08-3012-26-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3258012018-08-3012-26-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3259012018-08-3015-17-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3259012018-08-3015-17-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3260012018-08-3015-18-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3260012018-08-3015-18-47.pdf
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A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   
 
 
(D/3263/18-19) 
SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DE BENEPLACITO Y RECONOCIMIENTO A LA 
TRAYECTORIA Y APORTE CULTURAL QUE REALIZA EL SR. DANIEL PARCERO, 
COMO PERIODISTA REVISIONISTA DEL MOVIMIENTO OBRERO Y EN ESPECIAL DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3263012018-08-3112-
53-16.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   
 
 
(D/3264/18-19) 
SR. DIP. OTERMIN FEDERICO SOLICITANDO AL DIRECTORIO DEL IOMA LA 
INCORPORACION A SUS PRESTACIONES, LA ATENCION INTEGRAL A AFILIADOS 
DÍAGNOSTICADOS CON TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON O SIN 
HIPERACTIVIDAD.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3264012018-08-3112-
52-55.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL.   
 
 
(D/3265/18-19) 
SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DE BENEPLACITO Y RECONOCIMIENTO A LA 
TRAYECTORIA DE LA PROFESORA MONICA VISENTI, POR SU LUCHA POR LOS 
NIÑOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3265012018-08-3015-
18-19.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.   
 
 
(D/3266/18-19) 
SR. DIP. OTERMIN FEDERICO SOLICITANDO IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y 
ACCIONES RELACIONADOS CON EL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON 
O SIN HIPERACTIVIDAD.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3263012018-08-3112-53-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3263012018-08-3112-53-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3264012018-08-3112-52-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3264012018-08-3112-52-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3265012018-08-3015-18-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3265012018-08-3015-18-19.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3266012018-08-3015-
17-35.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3270/18-19) 
SR. DIP. BARROS SCHELOTTO MARIA CAROLINA DECLARANDO DE INTERES 
LEGISLATIVO Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL LA LABOR 
LLEVADA ADELANTE POR OSVALDO RENE PAMPARANA QUIEN SE DEDICO A LA 
PROMOCION DEL ARTE, PRINCIPALMENTE A LAS OBRAS DE FLORENCIO MOLINA 
CAMPOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3270012018-08-3015-
17-17.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   
 
 
(D/3271/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE PREOCUPACION ANTE LA QUITA DEL 
SERVICIO DE DÍALISIS A LOS PACIENTES DEL PROGRAMA FEDERAL INCLUIR 
SALUD (EX PROFE) DEBIDO A LA FALTA DE PAGO DE LAS PRESTACIONES POR 
PARTE DEL ESTADO NACIONAL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3271012018-08-3112-
43-49.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3272/18-19) 
SR. DIP. ARATA MARIA VALERIA DE BENEPLACITO POR EL 60° ANIVERSARIO DE 
LA UNION DE EDUCADORES BONAERENSES SEDE JUNIN "DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTO" (UDEB).  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3272012018-08-3112-
53-35.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  

 
 
(D/3273/18-19) 
SR. DIP. VELEZ GUSTAVO RUBEN DE BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION 
DEL "DÍA DEL OBRERO Y EMPLEADO DE LA EDUCACION Y LA MINORIDAD".  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3266012018-08-3015-17-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3266012018-08-3015-17-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3270012018-08-3015-17-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3270012018-08-3015-17-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3271012018-08-3112-43-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3271012018-08-3112-43-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3272012018-08-3112-53-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3272012018-08-3112-53-35.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3273012018-08-3112-
52-38.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   
 
 
(D/3274/18-19) 
SR. DIP. LORDEN MARIA ALEJANDRA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
55° EXPOSICION DE GRANJA, GANADERIA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA 
SOCIEDAD RURAL DE SALADILLO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3274012018-08-3112-
52-19.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3275/18-19) 
SR. DIP. LORDEN MARIA ALEJANDRA DECLARARNDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL EL LIBRO "LAS AVENTURAS DE 
SUPER T", REALIZADO POR THIAGO CORNAGO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3275012018-08-3112-
45-36.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3276/18-19) 
SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DE BENEPLACITO POR LOS LOGROS 
OBTENIDOS DE JULIAN FABBRI Y CHARO MORENCOS, POR CORONARSE 
CAMPEONES DE LA 10° EDICION DEL TORNEO BONAERENSE DE LA OLIMPIADA 
MATEMATICA ARGENTINA (OMA), REALIZADO EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3276012018-08-3112-
52-02.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3277/18-19) 
SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DE BENEPLACITO Y RECONOCIMIENTO POR 
EL ACCIONAR ALTRUISTA DE ALCIDES VELAZQUES, QUIEN SALVO LA VIDA A UN 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3273012018-08-3112-52-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3273012018-08-3112-52-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3274012018-08-3112-52-19.pdf
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NENE DE 2 AÑOS POR MEDIO DE LA MANIOBRA DE RESUCITACION 
CARDIOPULMONAR (RCP).  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3277012018-08-3112-
51-44.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3278/18-19) 
SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL LA COLECCION "HISTORIAS 
NIÑAS" DE EDICIONES RUMIANTES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3278012018-08-3112-
51-22.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   
 
 
(D/3279/18-19) 
SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DE REPUDIO Y PREOCUPACION DEBIDO A 
LOS ACTOS VANDALICOS OCURRIDOS EL 25 Y 26 DE AGOSTO EN LA ESCUELA 
PRIMARIA N° 14 DE VILLA ELISA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3279012018-08-3112-
51-01.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3281/18-19) 
SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
RECONOCIMIENTO DEL VIAJE A LAS ISLAS MALVINAS, POR LOS ALUMNOS, 
DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA N° 28 
"DANTE L. SEGUNDO PEREIRA" DE LA LOCALIDAD DE VILLA ELISA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3281012018-08-3112-
42-54.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3282/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3277012018-08-3112-51-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3277012018-08-3112-51-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3278012018-08-3112-51-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3278012018-08-3112-51-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3279012018-08-3112-51-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3279012018-08-3112-51-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3281012018-08-3112-42-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3281012018-08-3112-42-54.pdf
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SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
POSTULACION REALIZADA POR LA COMISION NACIONAL DE MONUMENTOS DE 
LUGARES Y DE BIENES HISTORICOS (CNMLBH), CORRESPONDIENTES A LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y LA CIUDAD DE LA PLATA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3282012018-08-3112-
44-48.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   
 
 
(D/3283/18-19) 
SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
JORNADA DE DONACION DE SANGRE, ORGANIZADA POR EL INSTITUTO DE 
HEMOTERAPIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, A REALIZARSE EL 1° DE 
SEPTIEMBRE.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3283012018-08-3112-
44-30.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3288/18-19) 
SR. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE REPUDIO A LA PRESENTACION DEL 
ESPECTACULO DE ALFREDO CASERO EN EL TEATRO METRO EN LA CIUDAD DE LA 
PLATA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3288012018-08-3112-
50-20.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES, Y DERECHOS HUMANOS.   
 
 
(D/3291/18-19) 
SR. DIP. ABARCA WALTER JOSÉ DE REPUDIO A LA ORDENANZA APROBADA  POR 
EL H.C. DELIBERANTE DE MORON, QUE ESTABLECE LA REMOCION DEL BUSTO EN 
HONOR AL EX PRESIDENTE NESTOR CARLOS KIRCHNER, UBICADO EN LA PLAZA 
SAN MARTIN DE LA CIUDAD.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3291012018-08-3112-
50-00.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES.   
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3282012018-08-3112-44-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3282012018-08-3112-44-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3283012018-08-3112-44-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3283012018-08-3112-44-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3288012018-08-3112-50-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3288012018-08-3112-50-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3291012018-08-3112-50-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3291012018-08-3112-50-00.pdf
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(D/3293/18-19) 
SR. DIP. FARONI JAVIER HORACIO EXPRESANDO SU PREOCUPACION POR LA 
REDUCCION PROGRESIVA DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAR DEL 
PLATA  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3293012018-09-0315-
57-48.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   
 
 
(D/3295/18-19) 
SR. DIP. TORRES CESAR ANGEL DE BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION DEL 
50° ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA Y 
CONSUMO "AZUL Y BLANCO" LIMITADA, DEL PARTIDO DE GENERAL SAN MARTIN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3295012018-09-0316-
04-50.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3296/18-19) 
SR. DIP. GARATE PABLO HUMBERTO SOLICITANDO DEJAR SIN EFECTO TODOS 
LOS BENEFICIOS IMPOSITIVOS OTORGADOS POR LAS LEYES DE SINCERAMIENTO 
FISCAL - LEY NACIONAL 27260 Y LEY 14840 -.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3296012018-09-0316-
05-17.pdf 
 
A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3297/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE BENEPLACITO ANTE LA REALIZACION DEL 
PROYECTO "ESCUELAS SUSTENTABLES" QUE SE DESARROLLA EN DIFERENTES 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3297012018-09-0316-
04-08.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3293012018-09-0315-57-48.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3295012018-09-0316-04-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3295012018-09-0316-04-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3296012018-09-0316-05-17.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3297012018-09-0316-04-08.pdf
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(D/3298/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE BENEPLACITO ANTE LA CELEBRACION 
DEL 5° ANIVERSARIO DEL CLUB ATLETICO EL FORTIN DEL BARRIO 9 DE ABRIL, 
PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3298012018-09-0316-
03-50.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   
 
 
(D/3299/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE BENEPLACITO POR LA CELEBRACION DEL 
26° ANIVERSARIO DEL CENTRO DE RESIDENTES SANTIAGUEÑOS DEL PARTIDO DE 
ESTEBAN ECHEVERRIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3299012018-09-0316-
04-30.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3300/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION A LA CONMEMORACION DEL 
DÍA DE ACCION GLOBAL PARA LA EDUCACION SOBRE EL CONSUMO 
SUSTENTABLE.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3300012018-09-0316-
05-40.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.   
 
 
(D/3301/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION A LOS FESTEJOS POR LA 
CELEBRACION DEL DÍA DEL METALURGICO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3301012018-09-0316-
03-29.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   
 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3298012018-09-0316-03-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3298012018-09-0316-03-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3299012018-09-0316-04-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3299012018-09-0316-04-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3300012018-09-0316-05-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3300012018-09-0316-05-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3301012018-09-0316-03-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3301012018-09-0316-03-29.pdf
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(D/3302/18-19) 
SR. DIP. PORTOS LUCIA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y SOLICITANDO 
DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL LA "JORNADA SOBRE NEUROCIENCIAS EN EL 
DERECHO PENAL", A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE LA MATANZA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3302012018-09-0316-
02-33.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3303/18-19) 
SR. DIP. VALICENTI CESAR DANIEL DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO, 
TURISTICO Y CULTURAL EL VIEJO ALMACEN DE PABLO ACOSTA, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE AZUL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3303012018-09-0316-
02-56.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
D/3306/18-19) 
SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO DE PREOCUPACION Y RECHAZO AL CIERRE DEL 
"MUSEO HISTORICO MUNICIPAL CASA NATAL MARIA EVA DUARTE DE PERON", 
SITUADO EN EL PARTIDO DE GENERAL VIAMONTE.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3306012018-09-0316-
01-53.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   
 
 
(D/3307/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE PREOCUPACION ANTE LOS EVENTUALES 
CAMBIOS PROPUESTOS POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN SU 
ESTRUCTURA MINISTERIAL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3307012018-09-0315-
56-31.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3308/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3302012018-09-0316-02-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3302012018-09-0316-02-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3303012018-09-0316-02-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3303012018-09-0316-02-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3306012018-09-0316-01-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3306012018-09-0316-01-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3307012018-09-0315-56-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3307012018-09-0315-56-31.pdf
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SR. DIP. BARRAGAN EDUARDO ALBERTO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO 
LA XVI EDICION DE LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 
ORGANIZADA POR LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEL CENTRO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3308012018-09-0316-
02-13.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3309/18-19) 
SR. DIP. BARRAGAN EDUARDO ALBERTO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO 
LAS JORNADAS PLATENSES ORGANIZADAS POR EL CENTRO DE 
INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS DE LA UNLP, A REALIZARSE ENTRE EL 17 Y 19 
DE OCTUBRE.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3309012018-09-0315-
58-46.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3310/18-19) 
SR. DIP. BARRAGAN EDUARDO ALBERTO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO 
LA 16° EDICION DE LA FERIA EXPO UNIVERSIDAD, ORGANIZADA POR LA UNLP.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3310012018-09-0316-
00-59.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3311/18-19) 
SR. DIP. BARRAGAN EDUARDO ALBERTO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO 
LA XXVIII MUESTRA DE LA ASOCIACION DE REPORTEROS GRAFICOS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE OLAVARRIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3311012018-09-0316-
01-22.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   
 
 
(D/3312/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3308012018-09-0316-02-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3308012018-09-0316-02-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3309012018-09-0315-58-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3309012018-09-0315-58-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3310012018-09-0316-00-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3310012018-09-0316-00-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3311012018-09-0316-01-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3311012018-09-0316-01-22.pdf
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SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE PREOCUPACION ANTE LA DECISION DEL 
GOBIERNO NACIONAL DE REDUCIR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION A UN 
RANGO INFERIOR DE SECRETARIA DE ESTADO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3312012018-09-0315-
58-09.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3313/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE REPUDIO A LA REPRESION PERPETRADA 
POR LA POLICIA FEDERAL CONTRA LOS TRABAJADORXS DEL MINISTERIO DE 
AGROINDUSTRIA DE NACION QUE SE MANIFESTABAN ANTE EL DESPIDO DE 
COMPAÑERXS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3313012018-09-0315-
57-27.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.  
 
 
(D/3315/18-19) 
SR. DIP. FARONI JAVIER HORACIO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO E 
INTERES PROVINCIAL,  LA JORNADA QUE REALIZARA EL CIRCO LA AUDACIA EN EL 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, A REALIZARSE EL 6 
DE SEPTIEMBRE.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3315012018-09-0313-
26-05.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3316/18-19) 
SR. DIP. FARONI JAVIER HORACIO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL VIII 
CONGRESO MARPLATENSE DE PSICOLOGIA DE ALCANCE INTERNACIONAL, A 
REALIZARSE LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE EN DICHA CIUDAD.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3316012018-09-0313-
26-22.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3312012018-09-0315-58-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3312012018-09-0315-58-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3313012018-09-0315-57-27.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3315012018-09-0313-26-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3316012018-09-0313-26-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3316012018-09-0313-26-22.pdf
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(D/3317/18-19) 
SR. DIP. FARONI JAVIER HORACIO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO E 
INTERES PROVINCIAL LA CAMPAÑA DE SALUD MAMARIA, A REALIZARSE DEL 3 AL 
19 DE OCTUBRE,  EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3317012018-09-0313-
25-15.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3318/18-19) 
SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL EL "1° ENCUENTRO REGIONAL 
DE CICLISTAS - PEHUAJO 2018" QUE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE 
PEHUAJO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3318012018-09-0315-
56-48.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3319/18-19) 
SR. DIP. OROÑO HUGO FRANCISCO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
"DÍA DE LA AGRICULTURA Y DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO" QUE SE CELEBRA 
EL 08 DE SETIEMBRE DE CADA AÑO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3319012018-09-0315-
57-10.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS.  
 
 
(D/3320/18-19) 
SR. DIP. MERQUEL MARISOL DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 3° 
FIESTA DEL SABOR ALEMAN, A REALIZARSE EL 9 DE SEPTIEMBRE EN LA 
LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, PARTIDO DE DAIREAUX.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3320012018-09-0315-
56-13.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3317012018-09-0313-25-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3317012018-09-0313-25-15.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3319012018-09-0315-57-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3320012018-09-0315-56-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3320012018-09-0315-56-13.pdf
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(D/3321/18-19) 
SR. DIP. MERQUEL MARISOL DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO E INTTERES 
PROVINCIAL EL LIBRO "MONTE HERMOSO-ENTRE DUNAS Y MAREAS-TESTIGOS 
DEL NACIMIENTO DE UN PUEBLO", DE LA AUTORA MARIA TERESA CARAMELLI DE 
WULFF.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3321012018-09-0316-
48-24.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.  
 
 
(D/3322/18-19) 
SR. DIP. TEDESCHI MARIA JOSÉ DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA EXPO 
PSI DENOMINADA "LA PSICOLOGIA DESDE UNA PERSPECTIVA TEORICA HACIA 
UNA PERSPECTIVA VIVENCIAL E INSTRUMENTAL COMO RECURSO PARA 
MEJORAR LA INCLUSION Y LA CALIDAD EDUCATIVA" QUE SE REALIZARA EL DÍA 5 
DE OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3322012018-09-0318-
16-38.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3323/18-19) 
SR. DIP. TEDESCHI MARIA JOSÉ DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL II 
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PRIMERA INFANCIA "POLITICAS PUBLICAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO FAMILIAR" QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 10 Y 
11 DE OCTUBRE  EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3323012018-09-0318-
16-54.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3324/18-19) 
SR. DIP. TEDESCHI MARIA JOSÉ DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA "6° 
MARATON DE CONCIENTIZACION DE LA CEGUERA" QUE SE REALIZARA EL 
PROXIMO 12 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3324012018-09-0318-
16-20.pdf 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3321012018-09-0316-48-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3321012018-09-0316-48-24.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3324012018-09-0318-16-20.pdf


 

1965 
 

APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3325/18-19) 
SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DE BENEPLACITO POR LA PARTICIPACION DE 
DOS ESTUDÍANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONOMICAS Y GEOFISICA 
DE LA UNLP, QUE REPRESENTARAN AL PAIS EN LA ACTIVIDAD 88° ANNUAL 
MEETING DE LA SOCIETY OF EXPLORATION GEOPHYSICISTS (SEG) ACADEMICAS 
A REALIZARSE EN CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3325012018-09-0318-
16-00.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TÉCNICA.   
 
 
(D/3326/18-19) 
SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
EXPOSICION DEL ARTISTA MIGUEL ANGEL VELIT, A REALIZARSE EL 16 DE AGOSTO 
Y EL 2 DE SEPTIEMBRE EN EL PASAJE DARDO ROCHA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3326012018-09-0318-
15-10.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.  
 
 
(D/3327/18-19) 
SR. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
FIESTA DEL INMIGRANTE A REALIZARSE EL 16 DE SEPTIEMBRE Y EL 8 DE 
OCTUBRE, EN EL PARTIDO DE BERISSO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3327012018-09-0318-
14-35.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   
 
 
(D/3328/18-19) 
SR. DIP. OTTAVIS ARIAS JOSÉ MARIA DE REPUDIO ANTE LA DECISION DEL 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACION POR EL DESPIDO DE 
TRABAJADORES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3328012018-09-0318-
14-54.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3325012018-09-0318-16-00.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3328012018-09-0318-14-54.pdf
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A LAS COMISIONES DE TRABAJO Y ASUNTOS AGRARIOS.   
 
 
(D/3329/18-19) 
SR. DIP. ARATA MARIA VALERIA DECLARANDO DE INTERES PROVINCIAL EL 35° 
ANIVERSARIO DE LAS FUNDACIONES DEL JARDIN DE INFANTES PADRE 
RESPUELA, DE LA CIUDAD DE JUNIN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3329012018-09-0318-
14-18.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3332/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE BENEPLACITO POR EL 30° ANIVERSARIO DEL 
CORO "VOCES DE PLATA", DE LA CIUDAD DE CHIVILCOY.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3332012018-09-0412-
37-30.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3333/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
JORNADA SOBRE SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD "ENCONTRARNOS", A 
REALIZARSE EL 8 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO EN EL HOTEL 
LIBERTADOR DE LA CIUDAD DE TANDIL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3333012018-09-0412-
36-36.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3334/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 21° 
EDICION DE LA FIESTA DEL AVE DE RAZA, A REALIZARSE DEL 2 AL 9 DE 
SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE RAUCH.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3334012018-09-0412-
26-39.pdf 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3329012018-09-0318-14-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3329012018-09-0318-14-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3332012018-09-0412-37-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3332012018-09-0412-37-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3333012018-09-0412-36-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3333012018-09-0412-36-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3334012018-09-0412-26-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3334012018-09-0412-26-39.pdf


 

1967 
 

APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3335/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO, 
CULTURAL Y DEPORTIVO LA PRUEBA ATLETICA XXI EDICION DEL DUATLON 
"HOMBRE DE PIEDRA", A REALIZARSE  EN LA CIUDAD DE TANDIL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3335012018-09-0412-
42-47.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 

 
 
(D/3336/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
MUESTRA FOTOGRAFICA LAS FLORES Y LAS PIEDRAS, DEL AUTOR SEBASTIAN 
SZYD, QUE SE EXPONE DESDE EL 18 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 
CORRIENTE AÑO, EN EL MUSEO POMPEO BOGGIO, DE LA CIUDAD DE CHIVILCOY.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3336012018-09-0412-
26-55.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   
 

 
 
(D/3337/18-19) 
SR. DIP. PARIS SANDRA SILVINA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LAS 
JORNADAS INTERNACIONALES "A VEINTE AÑOS DE LA IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL, ESTADO DE SITUACION Y OBJETIVOS 
PENDIENTES", QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL TEATRO COLISEO PODESTA DE 
LA CIUDAD DE LA PLATA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3337012018-09-0415-
08-50.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3338/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
CURSO EXTENSIONISMO JURIDICO VECINAL, A REALIZARSE EL 27 DE AGOSTO 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3335012018-09-0412-42-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3335012018-09-0412-42-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3336012018-09-0412-26-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3336012018-09-0412-26-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3337012018-09-0415-08-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3337012018-09-0415-08-50.pdf
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DEL CORRIENTE AÑO EN INSTITUCIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS DE LA 
CIUDAD DE TANDIL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3338012018-09-0412-
39-38.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3339/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
PRUEBA CICLISTICA GRAN PREMIO CIUDAD DE CHIVILCOY.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3339012018-09-0412-
41-01.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3340/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO SE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A TODOS 
LOS LECTORES DE NUESTRO PAIS, POR CELEBRARSE EL 24 DE AGOSTO DEL 
CORRIENTE AÑO EL DÍA DEL LECTOR.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3340012018-09-0412-
40-13.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3341/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE BENEPLACITO POR EL 31° ANIVERSARIO DEL 
HOGAR DE ADULTOS MAYORES SAN JOSÉ PERTENECIENTE A LA CIUDAD DE 
CHIVILCOY.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3341012018-09-0412-
42-03.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3342/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE BENEPLACITO POR EL 96° ANIVERSARIO DE 
LA CAMARA EMPRESARIA DE TANDIL, A REALIZARSE EL 21 DE AGOSTO DEL 
CORRIENTE AÑO.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3338012018-09-0412-39-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3338012018-09-0412-39-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3339012018-09-0412-41-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3339012018-09-0412-41-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3340012018-09-0412-40-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3340012018-09-0412-40-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3341012018-09-0412-42-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3341012018-09-0412-42-03.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3342012018-09-0412-
35-53.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 

 
 
(D/3343/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
CULTURAL LA 13° MUESTRA PICTORICA POR EL DÍA DE LA NIÑEZ, A REALIZARSE 
EL 31 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO EN EL MUSEO POMPEO BOGGIO DE LA 
CIUDAD DE CHIVILCOY.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3343012018-09-0412-
28-02.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   
 
 
(D/3344/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 15° 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES TANDIL CORTOS, A REALIZARSE 
LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO Y 1 DE SEPTIEMBRE EN EL ESPACIO INCAAUNICEN 
DE LA CIUDAD DE TANDIL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3344012018-09-0412-
37-58.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3345/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
FERIA REGIONAL DE EDUCACION, ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGIA, A REALIZARSE 
EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO EN LA PLAZA 25 DE MAYO DE LA 
CIUDAD DE CHIVILCOY.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3345012018-09-0412-
39-02.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 

 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3342012018-09-0412-35-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3342012018-09-0412-35-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3343012018-09-0412-28-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3343012018-09-0412-28-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3344012018-09-0412-37-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3344012018-09-0412-37-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3345012018-09-0412-39-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3345012018-09-0412-39-02.pdf


 

1970 
 

(D/3346/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 68° 
EXPOSICION RURAL, GANADERA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y LA 21° EXPOSICION 
DE GRANJA, A REALIZARSE DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO EN 
EL PREDIO FERIAL DE LA ASOCIACION RURAL DE CHIVILCOY.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3346012018-09-0412-
38-30.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3347/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE BENEPLACITO POR EL 136° ANIVERSARIO 
DEL DÍARIO EL ECO DE TANDIL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3347012018-09-0412-
26-20.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3348/18-19) 
SR. DIP. DEBANDI JUAN AGUSTIN DE BENEPLACITO POR EL 123° ANIVERSARIO 
DEL CLUB SITAS, SOCIEDAD ITALIANA DE TIRO AL BLANCO, UBICADA EN LA 
LOCALIDAD DE EL PALOMAR.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3348012018-09-0415-
09-18.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3349/18-19) 
SR. DIP. PASSAGLIA ISMAEL SANTIAGO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO 
A LA INAGURACION DE AUTODROMO DE LA CIUDAD DE SAN NICOLAS DE LOS 
ARROYOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3349012018-09-0415-
06-10.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3350/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3346012018-09-0412-38-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3346012018-09-0412-38-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3347012018-09-0412-26-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3347012018-09-0412-26-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3348012018-09-0415-09-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3348012018-09-0415-09-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3349012018-09-0415-06-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3349012018-09-0415-06-10.pdf
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SR. DIP. BESANA GABRIELA GISEL DECLARANANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
TERCER CONGRESO DE EDUCACION,  ENSEÑAR EN TIEMPOS COMPLEJOS, A 
DESARROLLARSE EN JOSÉ MARMOL, PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3350012018-09-0412-
19-20.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3351/18-19) 
SR. DIP. BESANA GABRIELA GISEL SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES 
PROVINCIAL LA 9 FIESTA PROVINCIAL DE LA MOZZARELLA, A CELEBRARSE EN LA 
LOCALIDAD DE SAN VICENTE  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3351012018-09-0412-
17-48.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  

 
 
(D/3352/18-19) 
SR. DIP. BESANA GABRIELA GISEL DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES SOCIALES Y DE BENEFICIENCIA DESARROLLADAS POR LA 
ASOCIACION DE PROTECCION Y AYUDA AL DISCAPACITADO, DE LA LOCALIDAD DE 
CAÑUELAS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3352012018-09-0412-
23-05.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3353/18-19) 
SR. DIP. BESANA GABRIELA GISEL SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES 
LEGISLATIVO LA JORNADA FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BERISSO  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3353012018-09-0412-
20-10.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 

 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3350012018-09-0412-19-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3350012018-09-0412-19-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3351012018-09-0412-17-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3351012018-09-0412-17-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3352012018-09-0412-23-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3352012018-09-0412-23-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3353012018-09-0412-20-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3353012018-09-0412-20-10.pdf
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(D/3354/18-19) 
SR. DIP. GIACOBBE MARIO PABLO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LOS 
ACTOS EN CONMEMORACION POR EL 102 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 
PRIMARIA N 6 DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3354012018-09-0412-
22-21.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3355/18-19) 
SR. DIP. GIACOBBE MARIO PABLO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LOS 
ACTOS EN CONMEMORACION POR EL 84 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA 
ESCUELA PRIMARIA N 10 DR. RICARDO GUTIERREZ, DE LA LOCALIDAD DE 
SOURIGUES, PARTIDO DE BERAZATEGUI.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3355012018-09-0412-
19-45.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3356/18-19) 
SR. DIP. GIACOBBE MARIO PABLO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
ACTO EN CONMEMORACION DEL 55° ANIVERSARIO DEL JARDIN DE INFANTES N° 
901 "MARIA ESTHER MANGALOYAN" DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3356012018-09-0412-
23-25.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3357/18-19) 
SR. DIP. GIACOBBE MARIO PABLO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
CONMEMORACION DEL 34° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA 
PRIMARIA N° 46 "JOAQUIN V. GONZALEZ", DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3357012018-09-0412-
47-40.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3354012018-09-0412-22-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3354012018-09-0412-22-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3355012018-09-0412-19-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3355012018-09-0412-19-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3356012018-09-0412-23-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3356012018-09-0412-23-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3357012018-09-0412-47-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3357012018-09-0412-47-40.pdf
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(D/3358/18-19) 
SR. DIP. GIACOBBE MARIO PABLO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
CONMEMORACION DEL 34° ANIVERSARIO DE LA CRECION DE LA ESCUELA 
PRIMARIA N° 45 "SOBERANIA NACIONAL", DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3358012018-09-0412-
27-13.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 

 
(D/3359/18-19) 
SR. DIP. GIACOBBE MARIO PABLO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y FESTEJOS POR EL 54° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 
N° 27 "CONSTANCIO C. VIGIL", DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3359012018-09-0412-
25-56.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3360/18-19) 
SR. DIP. GIACOBBE MARIO PABLO DE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO AL EX 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, DR. ANTONIO CAFIERO, AL CUMPLIRSE UN 
NUEVO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3360012018-09-0412-
26-25.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3361/18-19) 
SR. DIP. GIACOBBE MARIO PABLO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LOS 
ACTOS EN CONMEMORACION DEL 31° ANIVERSARIO DEL JARDIN DE INFANTES N° 
917 "NIÑOS LATINOAMERICANOS", A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE 
SOURIGUES, PARTIDO DE BERAZATEGUI.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3361012018-09-0412-
26-49.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3358012018-09-0412-27-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3358012018-09-0412-27-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3359012018-09-0412-25-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3359012018-09-0412-25-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3360012018-09-0412-26-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3360012018-09-0412-26-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3361012018-09-0412-26-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3361012018-09-0412-26-49.pdf


 

1974 
 

(D/3362/18-19) 
SR. DIP. GIACOBBE MARIO PABLO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
ACTO EN CONMEMORACION DEL 56° ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE 
EDUCACION ESPECIAL N° 501, DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3362012018-09-0412-
47-21.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3363/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
CONMEMORACION DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL JARDIN 
DE INFANTES N° 938, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3363012018-09-0412-
47-01.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 
 
(D/3364/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
CONMEMORACION DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL JARDIN 
DE INFANTES N° 934 "OLGA COSSETTINI", PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE 
QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3364012018-09-0412-
46-45.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3365/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
CONMEMORACION DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE  LA FUNDACION DEL JARDIN 
DE INFANTES N° 940 "ALFONSINA STORNI", PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE 
EZPELETA, PARTIDO DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3365012018-09-0412-
46-26.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
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1975 
 

 
(D/3366/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA 
CONMEMORACION DE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL JARDIN 
DE INFANTES N° 935 "LUIS REGIS", PARTIDO DE QUILMES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3366012018-09-0412-
45-46.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3367/18-19) 
SR. DIP. ESCUDERO GUILLERMO MARTIN DE BENEPLACITO POR LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN LA CIUDAD DE LA PLATA EN EL 
MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DÍA DEL INMIGRANTE.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3367012018-09-0413-
43-00.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3369/18-19) 
SR. DIP. TORRESI MARIA ELENA DE BENEPLACITO POR LA FIRMA "DECLARACION 
DE LIMA" POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL EXHORTANDO AL GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A CONDUCIR UNA INVESTIGACION 
INDEPENDIENTE DE LOS HECHOS ACAECIDOS EL PASADO 4 DE AGOSTO  
DURANTE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA GUARDÍA NACIONAL 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3369012018-09-0413-
42-36.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3370/18-19) 
SR. DIP. PORTOS LUCIA DE PREOCUPACION POR LA DETENCION ARBITRARIA DE 
LA SECRETARIA GENERAL DE AMMAR, GEORGINA ORELLANO, Y CUATRO 
TRABAJADORAS SEXUALES EL SABADO 1 DE SEPTIEMBRE POR PARTE DE LA 
POLICIA BONAERENSE EN ALMIRANTE BROWN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3370012018-09-0413-
42-11.pdf 
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APROBADO SOBRE TABLAS  

 
 
(D/3374/18-19) 
SR. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE ADHESION A LA MARCHA NACIONAL 
UNIVERSITARIA QUE SE REALIZO EL PASADO 30 DE AGOSTO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3374012018-09-0413-
41-46.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3377/18-19) 
SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO DE PREOCUPACION ANTE LA SITUACION EDILICIA 
DE LA ESCUELA PRIMARIA N°106 Y LA ESCUELA SECUNDARIA N°55, DE LA 
LOCALIDAD DE VIRREY DEL PINO DE LA MATANZA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3377012018-09-0415-
05-51.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3378/18-19) 
SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CORTO DE TAPIALES, A REALIZARSE EN LA 
LOCALIDAD DE LA MATANZA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3378012018-09-0414-
46-58.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   
 
 
(D/3380/18-19) 
SR. DIP. GUTIERREZ CARLOS RAMIRO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERES PROVINCIAL, LA PRIMERA FIESTA DE LA 
MEDÍALUNA, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE PINAMAR  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3380012018-09-0415-
10-11.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.  
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(D/3383/18-19) 
SR. DIP. PARIS SANDRA SILVINA FELICITANDO A LA SRA. MINISTRO DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA POR HABER SIDO PREMIADA CON EL DIPLOMA AL 
MERITO EN EL RUBRO MAGISTRADOS POR EL GRAN JURADO DE LA FUNDACION 
KONEX, EDICION 2018.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3383012018-09-0416-
45-45.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 

 
 
(D/3385/18-19) 
SR. DIP. LORDEN MARIA ALEJANDRA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO 
LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y FESTEJOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL 
MARCO DEL 50° ANIVERSARIO DEL JARDIN DE INFANTES N° 904 "GRANADEROS 
DE SAN MARTIN", DE LA CIUDAD DE SALADILLO, A CONMEMORARSE EL 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2018.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3385012018-09-0416-
45-26.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
 
(D/3387/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION A LA CELEBRACION DEL DÍA 
MUNDÍAL DEL CORAZON, QUE SE CELEBRA EL 29 DE SETIEMBRE DE 2018.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3387012018-09-0416-
45-06.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3388/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION AL DÍA MUNDÍAL DE LA SALUD 
SEXUAL QUE SE CELEBRA EL 04 DE SETIEMBRE DE 2018.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3388012018-09-0416-
44-48.pdf 
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A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3389/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION A LA CELEBRACION DEL DÍA 
DE LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD, QUE TIENE LUGAR EL 12 DE SETIEMBRE 
DE 2018.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3389012018-09-0416-
44-22.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 
 
(D/3390/18-19) 
SR. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESION AL DÍA DE LA PRESERVACION 
DE LA CAPA DE OZONO QUE SE CELEBRA EL 16 DE SETIEMBRE DE 2018.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3390012018-09-0416-
44-02.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.   
 
 
(D/3393/18-19) 
SR. DIP. MARTINEZ MARIA ALEJANDRA SOLICITANDO MATERIALIZAR Y HACER 
EFECTIVO LO ESTABLECIDO POR LA LEY 14592, DE EXPROPIACION DE INMUEBLES 
EN MAR DEL PLATA PARA SER AFECTADO AL CENTRO MARPLATENSE DE LA 
MEMORIA Y LUCHA CONTRA EL DELITO DE TRATAS DE PERSONAS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3393012018-09-0417-
41-15.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   
 

 
(D/3394/18-19) 
SR. DIP. FUNES MIGUEL ANGEL JOSÉ DE RECHAZO A LA MEDIDA ADOPTADA POR 
EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACION, CONSISTENTE EN DESPEDIR A 
TRABAJADORES DE LEY MARCO Y FUNDACION ARGENINTA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3394012018-09-0417-
41-50.pdf 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3389012018-09-0416-44-22.pdf
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A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3395/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DE ADHESION AL "DÍA DEL INMIGRANTE" QUE SE 
CELEBRA EL 04 DE SETIEMBRE DE CADA AÑO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3395012018-09-0510-
13-56.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3396/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL "DÍA DEL 
INMIGRANTE" QUE SE CELEBRA EL 04 DE SETIEMBRE DE CADA AÑO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3396012018-09-0510-
13-14.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
 
 
(D/3397/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL "DÍA DE LA 
INDUSTRIA" QUE SE CELEBRA EL 02 DE SETIEMBRE DE CADA AÑO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3397012018-09-0510-
13-29.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA Y MINERÍA.   
 
 
(D/3398/18-19) 
SR. DIP. PEREZ FERNANDO DE ADHESION AL "DÍA DE LA INDUSTRIA" QUE SE 
CELEBRA EL 02 DE SETIEMBRE DE CADA AÑO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3398012018-09-0510-
12-54.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA Y MINERÍA.   
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(D/3399/18-19) 
SR. DIP. BOSCO ANDREA CARINA SOLICITANDO LA INTERVENCION DE UNIDADES 
FISCALES DE INVESTIGACION EN AQUELLAS CAUSAS QUE SE INVESTIGUE LA 
POSIBLE COMISION DE UN DELITO, QUE TENGA COMO VICTIMA A UN ANIMAL.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3399012018-09-0510-
12-28.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3401/18-19) 
SR. DIP. ESLAIMAN RUBEN DE PREOCUPACION POR EL AUMENTO DEL INDICE DE 
POBREZA EN UN 32% DETERMINADO POR EL OBSERVATORIO DE LA DEUDA 
SOCIAL ARGENTINA EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3401012018-09-0510-
11-28.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.   
 
 
(D/3404/18-19) 
SR. DIP. DÍAZ FERNANDA DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LA PRIMER 
MARCHA REGIONAL DEL ORGULLO EN LA LOCALIDAD DE PERGAMINO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3404012018-09-0510-
47-12.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3406/18-19) 
SR. DIP. OROÑO HUGO FRANCISCO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL 
PRIMER ENCUENTRO CON NUESTRA GEOLOGIA: GEO SIERRAS BAYAS 
ORGANIZADO POR IGEBA, EN EL PARTIDO DE OLAVARRIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3406012018-09-0517-
00-16.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TÉCNICA.   
 
 
(D/3409/18-19) 
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1981 
 

SR. DIP. ABAD MAXIMILIANO DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL LIBRO 
"BARRIO 9 DE JULIO...NUESTRO LUGAR EN EL MUNDO" DEL AUTOR 
MARPLATENSE JOSÉ DELGENIO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3409012018-09-0512-
34-45.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3410/18-19) 
SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE PREOCUPACION Y REPUDIO ANTE EL 
ATAQUE A LOS LOCALES DE CAMBIEMOS CHIVILCOY Y EL COMITE DE LA UNION 
CIVICA RADICAL "ALEJANDRO SUAREZ", PERPETRADOS EN LA CIUDAD DE 
CHIVILCOY.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3410012018-09-0617-
34-58.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3411/18-19) 
SR. DIP. PEREYRA JULIO CESAR DE SATISFACCION POR LA SUSTANCIACION DEL 
JUICIO ORAL QUE TIENE POR OBJETO LA INVESTIGACION DE LOS CRIMENES DE 
LESA HUMANIDAD, CONOCIDO COMO "CAUSA N° 83 BRIGADA DE INVESTIGACION 
SAN JUSTO", Y DECLARA SU TOTAL RESPALDO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 
SEÑORA ADRIANA MARTIN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3411012018-09-0512-
59-45.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  

 
 
(D/3412/18-19) 
SR. DIP. TORRES CESAR ANGEL DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y FESTEJOS POR EL 263° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN 
DEL PARTIDO DE LUJAN.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3412012018-09-0514-
44-11.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   
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(D/3413/18-19) 
SR. DIP. TORRES CESAR ANGEL DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y FESTEJOS POR EL 59° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN 
DEL PARTIDO DE TRES DE FEBRERO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3413012018-09-0514-
41-36.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   
 
 
(D/3414/18-19) 
SR. DIP. TORRES CESAR ANGEL DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y FESTEJOS POR EL 59° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN 
DEL PARTIDO DE BELEN DE ESCOBAR.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3414012018-09-0514-
40-58.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   
 
 
(D/3415/18-19) 
SR. DIP. TORRES CESAR ANGEL DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y FESTEJOS POR EL 233° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN 
DEL PARTIDO DE MORON.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3415012018-09-0514-
40-29.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   
 
 
(D/3416/18-19) 
SR. DIP. TORRES CESAR ANGEL DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y FESTEJOS POR EL 140° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN 
DEL PARTIDO DE MARCOS PAZ.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3416012018-09-0514-
39-26.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONRUBANO.   
 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3413012018-09-0514-41-36.pdf
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(D/3419/18-19) 
SR. DIP. FUNES MIGUEL ANGEL JOSÉ SOLICITANDO SE REALICE EL TRABAJO  DE 
SEÑALAMIENTO Y COLOCACION DE PLACAS EN LA PLANTA DE LA EMPRESA FORD 
ARGENTINA SA, INMUEBLE DONDE FUNCIONO EL CENTRO CLANDESTINO DE 
DETENCION "EL QUINCHO",  UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL PACHECO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3419012018-09-0514-
40-01.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   
 
 
 

PROYECTOS DE SOLICITUD DE INFORMES 
 
(D/3086/18-19) 
SR. DIP. GARATE PABLO HUMBERTO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LISTADO DE EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN 
EJECUTANDO CONTRATOS DE OBRA PUBLICA EN LA PROVINCIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3086012018-08-2116-
02-25.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.   
 
 
(D/3116/18-19) 
SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
SOBRE INTERVENCIONES QUE PUDIERA HABER LLEVADO ADELANTE EL 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA FRENTE A LOS RECLAMOS LABORALES DE LOS 
EMPLEADOS DE LA FIRMA PAQUETA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3116012018-08-2318-
46-54.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  
 
 
(D/3118/18-19) 
SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRACION Y PUBLICACION EN EL BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LOS DECRETOS RUBRICADOS POR LA SRA. 
GOBERNADORA.  
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3419012018-09-0514-40-01.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3118012018-08-2416-
44-42.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3119/18-19) 
SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL ESTADO DE LA OBRA DEL JARDIN DE INFANTES N°913 DE LA CIUDAD DE 
PEHUAJO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3119012018-08-2416-
45-25.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3149/18-19) 
SR. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA SOLICITANDO LA CONCURRENCIA DEL 
MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA, CRISTIAN RITONDO, PARA QUE 
BRINDE RESPUESTAS, EXPLICACIONES E INFORMES SOBRE LA REPRESION 
EFECTUADA CONTRA MANIFESTANTES Y TRABAJADORES DEL ASTILLERO RIO 
SANTIAGO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3149012018-08-2217-
56-26.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   
 
 
(D/3185/18-19) 
SR. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LAS POLITICAS SANITARIAS DESTINADAS A LA ATENCION 
DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN SINIESTROS VIALES.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3185012018-08-2717-
08-13.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   
 

 
(D/3198/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3118012018-08-2416-44-42.pdf
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SR. DIP. RAMIREZ MARIA LAURA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA LEY 13298, DE PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3198012018-08-2717-
12-14.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   

 
 
(D/3205/18-19) 
SR. DIP. OTERMIN FEDERICO SOBRE LOS DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA INCORPORACION DE JARDINES COMUNITARIOS AL SISTEMA FORMAL DE 
ENSEÑANZA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3205012018-08-2815-
35-04.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3218/18-19) 
SR. DIP. OTERMIN FEDERICO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON 
EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACION EN FORMA 
COMPLETA EN LA PROVINCIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3218012018-08-3115-
42-25.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 
 
(D/3222/18-19) 
SR. DIP. GONZALEZ SUSANA HAYDEE SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA REPRESION POLICIAL SUCITADA EL DÍA 21 DE AGOSTO 
EN CIRCUNSTANCIAS DONDE SE MANIFESTABAN LOS TRABAJADORES DEL 
ASTILLEROS RIO SANTIAGO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3222012018-08-2915-
26-44.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 
 
(D/3286/18-19) 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3198012018-08-2717-12-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3198012018-08-2717-12-14.pdf
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SR. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA Y CONTROLA LA 
PESCA COMERCIAL DE CORVINA RUBIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3286012018-08-3112-
50-40.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MARÍTIMOS, PORTUARIOS Y PESCA.   
 
 
(D/3314/18-19) 
SR. DIP. ESCUDERO GUILLERMO MARTIN SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA ATENCION DEL REFUGIO MUNICIPAL "CASA VIOLETA" 
Y/O CUALQUIER OTRO REFUGIO DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
PLATA PARA MUJERES DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3314012018-09-0313-
25-44.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   
 
 
(D/3368/18-19) 
SR. DIP. ESCUDERO GUILLERMO MARTIN SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA SITUACION ESTRUCTURAL DEL BARRIO MALVINAS, DE 
LA LOCALDAD DE MELCHOR ROMERO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3368012018-09-0413-
31-32.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.   
 
 
(D/3371/18-19) 
SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA HABILITACION Y/O FISCALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DE UN 
ESTABLECIMIENTO FRIGORIFICO EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE BOGLIANO 
N° 150 E/ DR. PELAEZ Y LOPEZ Y PLANES, DEL PARTIDO DE PEHUAJO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3371012018-09-0413-
43-29.pdf 
 
APROBADO SOBRE TABLAS  

 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3286012018-08-3112-50-40.pdf
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(D/3372/18-19) 
SR. DIP. DEBANDI JUAN AGUSTIN SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PÚBLICO.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3372012018-09-0413-
32-19.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   
 
 
(D/3373/18-19) 
SR. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LAS ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL 
MARCO DE LAS INVESTIGACIONES POR AMENAZAS DE BOMBA EN RELACION A 
LOS MENORES DE EDAD, ALUMNOS DE LA UNIDAD ACADEMICA ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR N° 1 "MARY O GRAHAM".  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3373012018-09-0413-
51-53.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3375/18-19) 
SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL CIERRE DE LA OFICINA DE EDENOR DE LA LOCALIDAD DE RAMOS MEJIA, 
PARTIDO DE LA MATANZA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3375012018-09-0415-
06-30.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.   
 

 
(D/3376/18-19) 
SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL HACINAMIENTO REGISTRADO EN LA EP N° 88 DE VIRREY DEL PINO DE LA 
MATANZA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3376012018-09-0415-
09-49.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3372012018-09-0413-32-19.pdf
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(D/3379/18-19) 
SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA SITUACION EDILICIA DE LA ESCUELA PRIMARIA 106 Y SECUNDARIA 55 DE 
LA LOCALIDAD DE VIRREY DEL PINO, PARTIDO DE LA MATANZA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3379012018-09-0415-
10-35.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   
 
 
(D/3402/18-19) 
SR. DIP. ESLAIMAN RUBEN SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 
SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA PARA LAS INUNDACIONES DE LA 
PROVINCIA.  
 
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3402012018-09-0510-
10-46.pdf 
 
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   
 
 

5 
LICENCIAS EXTRAORDINARIAS SOLICITADAS POR EL SEÑOR DIPUTADO WALTER 

HÉCTOR CARUSSO Y LA SEÑORA DIPUTADA ANAHÍ SILVINA BILBAO, Y 
JURAMENTO E INCORPORACIÓN DE LA SEÑORA DIPUTADA MARÍA ROSA 

BATALLA Y DEL SEÑOR DIPUTADO  
FABIÁN GUILLERMO TUYA 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- La Presidencia comunica que el señor diputado Walter 
Héctor Carusso, por nota de fecha del 31 de agosto del corriente, expediente 
D/3408/18-19, y la señora diputada Anahí Silvina Bilbao, por nota de fecha 4 de 
septiembre del corriente, expediente D/3407/18-19, solicitan licencia 
extraordinaria conforme el artículo 4°, inciso b), del Reglamento Interno de esta 
Honorable Cámara. 
 Se va a poner en votación si se conceden las licencias en la forma solicitada. 
Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará a los destinos pertinentes. 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3379012018-09-0415-10-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3379012018-09-0415-10-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3402012018-09-0510-10-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D3402012018-09-0510-10-46.pdf
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 Habiendo sido aceptadas oportunamente las licencias presentadas por el 
señor diputado Walter Carusso y la señora diputada Anahí Silvina Bilbao, 
corresponde considerar la incorporación de la diputada electa suplente, en primer 
término, por la Primera Sección Electoral, María Rosa Batalla, y del señor diputado 
electo suplente, en primer término, por la Sexta Sección Electoral, Fabián Guillermo 
Tuya, ambos por la alianza Cambiemos Buenos Aires. 
 Por Secretaría se dará lectura a las certificaciones de la Junta Electoral de 
la Provincia de Buenos Aires.  
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- “Expediente RO/117/15-16. Junta Electoral 
comunica nómina de diputados electos en las elecciones celebradas el 25 de 
octubre de 2015. La Plata, diciembre 4 de 2015. Señor Secretario Legislativo de la 
Honorable Cámara de Diputados: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi 
carácter de Secretario de Actuación de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos 
Aires, adjuntándole la nómina de los ciudadanos que resultaron electos diputados, 
titulares y suplentes, con indicación de sus domicilios, documento nacional 
de identidad y clase. Firma: Guillermo Osvaldo Aristía, Secretario de Actuación". A 
fojas 13, por la Sección Electoral Primera, alianza Cambiemos Buenos Aires, 
suplente en primer término: Batalla, María Rosa. 
 “Expediente RO/184/17-18. Junta Electoral comunica nómina de diputados 
electos en las elecciones celebradas el 22 de octubre de 2017. La Plata, 5 de 
diciembre de 2017. Señora Secretaria Legislativa de la Honorable Cámara de 
Diputados: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de Secretario de 
Actuación de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, adjuntándole la 
nómina de ciudadanos que resultaron electos diputados, titulares y suplentes, con 
indicación de sus domicilios, documento nacional de identidad y fecha de 
nacimiento. Firma: Guillermo Osvaldo Aristía, Secretario de Actuación". A fojas 32, 
por la Sección Electoral Sexta, alianza Cambiemos Buenos Aires, suplente en 
primer término: Tuya, Fabián Guillermo. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que se constituya la Cámara en comisión 
para que determine si la diputada y el diputado electos reúnen las condiciones 
expresadas en el artículo 71° de la Constitución Provincial, y dictamine al respecto. 
 Invito a un breve cuarto intermedio en las bancas para que la Cámara 
produzca el despacho correspondiente. 
 

- Es la hora 16 y 57. 
- A las 16 y 58, dice el 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Continúa la sesión. Si ningún diputado hace uso de la 
palabra, se va a poner en votación el despacho de la Cámara constituida en 
comisión. Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la señora diputada electa María Rosa 
Batalla preste el juramento constitucional de aceptación del cargo para el que fue 
electa. 
 Invito a diputadas, diputados y público en general a ponerse de pie y a la 
señora Diputada electa a acercarse al estrado para prestar el  juramento de 
práctica.  
 Señora diputada electa María Rosa Batalla: ¿Juráis por Dios y por la Patria 
desempeñar fielmente el cargo de Diputada Provincial? 
 
Sra. BATALLA.- Sí, juro. (Aplausos). 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Señora diputada María Rosa  Batalla: Quedáis 
habilitada para ocupar una banca en el recinto. (Aplausos) 
 Corresponde que el señor diputado electo Fabián Guillermo Tuya preste el 
juramento constitucional de aceptación del cargo para el que fue electo. 
 Invito a diputadas, diputados y público en general a ponerse de pie y al señor 
Diputado electo a acercarse al estrado para prestar juramento de práctica. 
 Señor diputado electo Fabián Guillermo Tuya: ¿Juráis por Dios y por la Patria 
desempeñar fielmente el cargo de Diputado Provincial? 
 
Sr. TUYA.- Sí, juro. (Aplausos). 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Señor Diputado: Queda habilitado para ocupar una 
banca en el recinto. (Aplausos) 
 Se comunicará al Poder Ejecutivo, al Honorable Senado y a la Junta Electoral 
de la provincia de Buenos Aires. 
 
 
 

6 
MOCIÓN DE PREFERENCIA 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman. 
 
Sr. ESLAIMAN.- Gracias, señor Presidente. 

Es para solicitar que se ponga en tratamiento, en primer término, el Orden el 
Día. 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación la moción formulada por el 
señor Diputado.  
 Sírvanse marcar su voto. 
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Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Al punto 1 del orden del día. 
 
 
 

7 
DECLARANDO LA EMERGENCIA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE  

LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN ESTATAL 
 

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA 
D/2739/18-19 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Expediente D/2739/18-19, diputado Garate, declarando 
la emergencia en materia de infraestructura de los establecimientos educativos de 
gestión estatal.  

Corresponde que la Cámara se constituya en comisión a los efectos de 
producir el despacho. 
 Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, queda levantada la 
Cámara en comisión y continúa la sesión.  

En consideración. 
 Tiene la palabra el señor diputado Garate. 
 
Sr. GARATE.- Gracias, señor Presidente. 
 Algo que comenzó la sesión pasada, y que veníamos planteándonos a partir 
de que vino el Subsecretario de Educación a esta Cámara, es el reconocimiento de 
que estamos ante una coyuntura muy compleja en el tema infraestructura escolar.  

La verdad es que podemos dar un paso, en conjunto, todos los legisladores, 
si declaramos esta emergencia. Pero no se trata de una emergencia más, sino de 
una emergencia en la que cuando pase el primer año desde que fue establecida, 
cada uno de nosotros podamos decir que sirvió para hacer obras, que sirvió para 
que mejoremos la situación de las escuelas en las que cada uno de nosotros 
convivimos. Porque nos ha pasado, en cada uno de nuestros distritos -algunos del 
oficialismo, otros de la oposición- que hemos planteado, hemos traído a este 
recinto problemáticas de las escuelas pero, obviamente, tuvo que ocurrir ese hecho 
terrible en la ciudad de Moreno -creo que están los familiares de Sandra y Rubén-, 
para que dijéramos claramente que en este tema tocamos fondo. 
 Pero en vez de buscar responsabilidades, que las hay, nosotros, cuando vino 
el Subsecretario y tuvimos la oportunidad de plantear algunas cosas, hablamos de 
las responsabilidades que no dejan de existir a pesar de esto. Y dimos un paso más, 
y ese paso es la construcción de este proyecto que ojalá rápidamente pueda ser 
ley en el Senado, que tiene la particularidad, primero y fundamental -y por eso es 
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importante agradecerle a todos los legisladores-, de haber podido construir un 
consenso, donde cada uno de los bloques ha podido aportar y hacer 
modificaciones. Hemos dicho muchas veces nosotros, que esta ley era un intento, 
pero obviamente aceptábamos la posibilidad de que se mejore y mucho. Yo creo 
que se mejoró. 
 Recién hablaba con el diputado Eslaiman y él -que ha estado muy cerca y ha 
construido el consenso de parte de nuestro bloque-,  me decía: “por lo menos 
vamos a votar una buena ley”, y eso creo que es lo que hemos conseguido. Por 
supuesto, todos los que somos legisladores lo sabemos, las leyes, en principio son 
papel, es decir que, de alguna manera, es una cuestión teórica. Lo que debemos 
construir, es la aplicación verdadera de la ley; que la ley efectivamente cumpla con 
este requisito que nosotros decíamos; que es la segunda parte, y la otra, es declarar 
la emergencia.  
 Rápidamente, en 30 días, el Director General de Escuelas va a tener que traer 
el informe de la situación de las escuelas en toda la Provincia, pero lo más 
interesante es que podamos construir, trabajar, controlar el plan de obra desde la 
Bicameral o desde nuestro lugar, porque es, efectivamente, el corazón de todo esto, 
porque se trata de la posibilidad de que concretemos en un año las mejoras en las 
escuelas. 
 Por supuesto que, como toda ley, necesita del compromiso de todos 
nosotros. Por eso vamos a utilizar este momentito para pedirles a los senadores 
que entiendan lo que entendimos todos cuando conseguimos que viniera el 
subsecretario. 
 Estamos en una situación muy delicada. Todos los días a las escuelas de la 
provincia de Buenos Aires entran miles y miles de chicos, entran miles de docentes 
y entra la comunidad educativa; entran los papás, las mamás a las escuelas y 
sabemos las condiciones en que están las escuelas. No vamos a hablar tanto de lo 
que pasó, de lo que pasa; vamos a tratar de que esta ley sea arremangarse y 
resolver los problemas; de que esta ley sea un aporte efectivo y concreto a la 
resolución de una de las problemáticas más grandes que tiene la educación de la 
provincia de Buenos Aires. 
 Además, como ha sido una ley que ha conseguido el consenso mayoritario, 
también obliga a pensar otras leyes más de educación y otros proyectos que todos 
o muchos bloques de la Legislatura tienen, y que son necesarios a los efectos de 
que podamos conseguir consensos y sacarlas, y tienen que ver con el servicio 
alimentario escolar, específicamente, tiene que ver con el Fondo Educativo. 
También son leyes o proyectos de ley que merecen que trabajemos, que nos 
ocupemos y que podamos conseguir consenso para que sean leyes, pero no solo 
para este Gobierno, no solo para cuatro años, no solo para el próximo gobernador, 
sino que debemos construir leyes que se puedan potenciar pensando en los 
próximos veinte años. La educación necesita que quienes ocupamos un rol, 
ayudemos a pensar y a construir la educación de los años que vendrán.  
 Hoy el diputado Lissalde, en una charla que tuvimos, hablaba de otro 
proyecto como es el Fondo Escuela; hay muchos proyectos, hay muchas ideas para 
la Educación. A mí me toca ser el Vicepresidente de la Comisión de Educación, el 
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diputado Castello es el Presidente; tenemos responsabilidades en ayudar, entre 
todos, a pensar la educación del futuro, pero construyamos consensos, porque la 
verdad que si alguna de estas leyes las hubiéramos consensuado, las hubiéramos 
conseguido, las hubiéramos  votado, tal vez no estaríamos hoy votando la 
emergencia en infraestructura escolar.  
 La situación es esta. La situación del reconocimiento de que estamos en una 
emergencia, porque todos los días tenemos algún inconveniente en las escuelas, 
merece que tomemos el toro por las astas y que, definitivamente, esto sea hoy 
media sanción, podamos trabajar rápidamente con el Senado para que sea ley, y 
rápidamente podamos poner en función, no solo la bicameral, que tendrá la 
responsabilidad de controlar y de acompañar, porque eso también es uno de los 
méritos de esta ley. 
 El compromiso que hemos asumido para sacar este proyecto es la 
necesidad de acompañar para resolver los problemas, no pararnos solamente en 
señalar los problemas que hay, sino también en dar una mano, porque la verdad es 
que lo que pasó en Moreno se llevó a dos bonaerenses y esto no puede volver a 
ocurrirle a nadie. No importa si sos oposición o si sos oficialismo; tenemos que 
resolver los problemas de la Educación, tenemos que poner el granito de arena. Por 
supuesto que en el rol que nos toca cumplir podemos ser críticos; y podemos ser 
críticos, pero debemos llevar propuestas desde nuestro lugar y debemos llevar 
propuestas desde la crítica constructiva.  
 Bueno, un avance es hoy. Un avance es que rápidamente podamos tener 
esta emergencia, y que seguramente -ojalá- después del primer año, podamos 
tener una ley de infraestructura escolar, porque hayamos resuelto la emergencia o, 
por lo  menos, empecemos a mostrar que la emergencia no es tan fuerte como lo 
es ahora. Ojalá podamos tener una ley de infraestructura escolar que cumpla ese 
objetivo a largo plazo en los próximos años y, obviamente, ratificar la deuda 
pendiente que tenemos en mucho otros temas de educación, a los que 
convocamos, a que discutamos el futuro, a que consensuemos el futuro a que no 
especulemos políticamente, a que no tratemos de llevarnos réditos porque en el 
medio están los docentes, los alumnos y los padres, que son parte de la educación 
pública de la provincia de Buenos Aires, que hoy está en la situación en la que está.  
 La verdad, es que nos llevamos hoy la satisfacción de aportar este granito 
de arena, pero debemos entenderlo claramente: este es el primer paso. Aun cuando 
en unos días pueda ser ley en el Senado, no se termina acá. Vamos a controlar y 
vamos a ayudar para que la educación pública de la provincia de Buenos Aires 
empiece a mejorar de una vez por todas. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout.  
 
Sra. SAINTOUT.- Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos y a 
todas. 
 En principio, quiero agradecer la presencia de los compañeros y las 
compañeras del Frente de Unidad Docente, que vienen peleando desde hace 
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muchísimo tiempo por la educación pública en la Argentina y están dando, además, 
una enorme lección a muchos sectores de este país que están especulando por sus 
posiciones, en vez de pensar en la Patria, como lo están haciendo ellos cuando 
defienden la educación pública. 
 Quiero agradecer, también, la presencia -y que debe ser muy difícil- de 
Diego Rodríguez, maestro de la escuela N° 49.  
 Estamos convencidos que este proyecto es un proyecto para todos los 
maestros y maestras de la provincia de Buenos Aires. 
 Como sabrán, esto que estamos proponiendo –y que esperemos que se 
vote positivamente-, es un trabajo conjunto de todos los bloques de la oposición: 
cuatro proyectos de emergencias distintas y cuatro espacios distintos que, por 
supuesto, tuvieron que sentarse y ver cómo salía lo mejor de todo eso; y pudieron 
hacerlo. También quiero agradecer esa posibilidad de la política. 
 Quiero decir que nosotros, desde Unidad Ciudadana, venimos trabajando 
desde el primer momento denunciando la situación a la cual estaba sometiendo la 
educación pública el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de María 
Eugenia Vidal.  
 Nuestra preocupación por la educación ha sido constante y ha estado 
presente en cada una de las sesiones. A diferencia de lo que piensa el Diputado, se 
puede consensuar sin perder posiciones, más bien de eso se trata el consenso: no 
de la homogeneidad de posiciones si no, a partir de posiciones diferentes, llegar a 
algunos acuerdos. Nosotros sí creemos que hay responsabilidades y que es 
necesario denunciarlas.  
 Acuérdense que nosotros, junto al bloque de Senadores de Unidad 
Ciudadana hemos pedido y seguimos pidiendo –porque no hay nada que nos diga 
que no tengamos que hacerlo, no ir en esa dirección- a la gobernadora Vidal la 
remoción de Sánchez Zinny como director general de Escuelas, porque él tiene 
responsabilidades con todo lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y, 
en especial, lo que ha pasado con Sandra y Rubén.  
 Nosotros también hemos pedido sesión especial para tatar el tema 
educativo el 11 de junio, porque veníamos denunciando profundas situaciones de 
malestar, de preocupación y de destrucción de la escuela pública. Tampoco a eso 
se nos ha dado lugar y también hemos pensado, previamente, el 6 de agosto, 
nuestro proyecto de emergencia educativa. 
 Bueno, acá estamos ante un proyecto, como decía recién, trabajado por 
todos los bloques, un proyecto que estoy convencida que hemos llegado a 
consensuarlo, porque está en nuestro horizonte la seguridad, la vida de nuestros 
maestros, de nuestros hijos, sobrinos, de cada uno de los y de las bonaerenses, por 
eso fíjense a qué punto hemos llegado que este proyecto es, fundamentalmente, 
para garantizar la seguridad en los edificios y para que estén garantizados los 
servicios en cada uno de los establecimientos escolares. Y este proyecto se da en 
un contexto de destrucción de la escuela pública, que solamente voy a mencionar 
algunas cuestiones que venimos mencionando, pero que nos parece importante 
decirlo, porque si no, pareciera ser que con esto vamos a solucionar todo o, al revés, 
que ya no tenemos más problemas.  
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 Ustedes piensen que el gobierno de María Eugenia Vidal empezó poniéndose 
como enemigos a los que vienen denunciando estas situaciones, que son las que 
justifican la posibilidad de esta emergencia. 

Se empezó primero persiguiendo a los sindicalistas; luego a los maestros 
estigmatizándolos, señalándolos como el mal de esta provincia de Buenos Aires. 
Cerró entre diciembre del año pasado, enero y febrero de este año y terminó de 
desarmar la unidad ejecutora Provincial, desde donde se habían ejecutado los 
fondos y se habían formado los profesionales, para levantar 700 escuelas; bueno, 
se desarmó. 380 trabajadores quedaron en la calle con el saldo de los miles de 
jardines prometidos por María Eugenia Vidal; todavía no se ha hecho ninguno. 

El diputado Castello, tuvo la honestidad de decir, en la sesión pasada, que 
cuando llegaron al Gobierno, no tenían la menor idea de la cantidad de escuelas 
que había en la provincia de Buenos Aires. 

No solamente, no tenían ni idea, sino que se dedicaron a destruir lo que 
estaba, porque la unidad ejecutora Provincial funcionaba muy bien, estaba muy 
bien capacitada para hacer lo que el Gobierno no puede hacer; la destruyeron. 

Los equipos de orientación escolar, desarmados y perseguidos; los servicios 
alimentarios municipalizados, con consecuencias desastrosas en este contexto; 
alimentos podridos. La idea es que se pueda dar una mínima porción para cada 
uno, y el que queda afuera, si no se anotó y no llegó, se queda sin comer y se vuelve 
a su casa; la desaparición de programas como el CAJ y el CAI. Fíjense si esto no es 
atacar. Esto debería ser pensado en la ampliación del próximo proyecto; ver todas 
estas situaciones y no quedarnos hoy tranquilos con esto que vamos a votar. 

La propuesta salarial no está cerrada, 19 por ciento. Un 15 por ciento, la 
trampa del 19 por ciento y que se siente, además, este Gobierno con los docentes, 
porque lo obliga la Justicia en un contexto que todos conocemos.  

Un Gobierno como el de María Eugenia Vidal, que empezó hablando este año 
del cierre de escuelas y fíjense que después dijeron que se volvían para atrás; 
después María Eugenia Vidal, dijo en los programas de la tarde, que no, que no se 
volvían para atrás, que había que pensarlo un poco más, porque no podía haber 
escuelas rurales o escuelas de islas con dos o tres alumnos. Que los chicos tenían 
que ir a la escuela como van sus hijos, que van a escuela privada, ¿no? Pareciera 
ser que hay unos hijos que importan y otros hijos de otros que no importan nada; 
que importan muy poco a este Gobierno. 

Se empezó hablando del cierre de escuelas; hoy hay alrededor de 800 
escuelas en la provincia de Buenos Aires con el servicio educativo suspendido y 
siguen haciendo del cierre de escuelas un horizonte. El gobierno de María Eugenia 
Vidal, sigue teniendo ese horizonte: la escuela de los hijos de los trabajadores. 

Esta semana, ustedes no se olviden -ya que hablamos de educación y 
sabemos que las universidades públicas son universidades nacionales, pero gran 
parte de ellas, tienen su asiento en la provincia de Buenos Aires-, hemos asistido a 
la mayor marcha de movilización universitaria que se registre en la historia 
Argentina;  ni aquella que se fue a oponer a estas mismas políticas, pero con  López 
Murphy, tuvo la dimensión que tuvo esta última marcha en apoyo a la Universidad 
Pública, incluso en un contexto, fíjense, de un país que tiene el dólar a 40 pesos. La 
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gran mayoría no tiene dólares, pero todos saben cómo eso repercute en la vida 
cotidiana y qué significa eso en el precio de los alimentos, en el precio de la vida 
cotidiana, ¿no? 

Fíjense, 19 por ciento se le ofrece a los maestros, 19 por ciento. Y es el 
Ministro de Economía -no lo dice una agrupación de izquierda o un grupo encerrado 
en un laboratorio desconocido, sino que lo dice el Ministro de Economía-el que dice 
que la inflación va a llegar al 42 por ciento, en un contexto donde las tarifas para 
los sectores medios, porque algunos otros ni siquiera las están pagando, van 
aumentando arriba de un mil por ciento. Siguen diciendo -como lo están diciendo- 
que van a seguir aumentando; y se hacen audiencias públicas, que son una farsa, 
para seguir aumentando las tarifas.  

Ese es el contexto en donde nosotros estamos defendiendo la escuela 
pública; un contexto de país en el que han sacado trece ministerios, en el que han 
desaparecido trece ministerios. Y entre esos trece ministerios está el Ministerio de 
Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura; díganme si eso no tiene que 
ver con la educación pública: el Ministerio de Ciencias. 
 Cristina fue la primera Presidenta que creó el Ministerio de Ciencias. Bueno, 
Macri es el primer Presidente –y esto no es un chiste– que hizo desaparecer el 
Ministerio de Ciencias; 50 por ciento menos de investigadores científicos entrando 
a las carreras del Conicet.  

Mientras los gobiernos del kirchnerismo llevaron adelante programas como 
el de repatriar investigadores científicos a la Argentina -1200 investigadores 
científicos a la Argentina- en beneficio de todo un pueblo; lo que hace Macri, lo que 
hace María Eugenia Vidal –que es absolutamente Macri, sin lugar a dudas– es 
terminar con la carrera de los científicos. 

Hace muy poquitito teníamos satélite, construíamos satélites; ahora, lo que 
hacen es desarmar las carreras de los científicos, desarmar la ciencia en la 
Argentina; desarmarla absolutamente. Fíjense. La provincia de Buenos Aires -
prestémosle atención a esto- en dos años y unos cuántos meses de gobierno ya 
tuvo dos presidentes de la CIC, de la Comisión de Investigaciones Científicas; en 
dos años y poquito, dos presidentes, y los dos renuncian, siendo muy amables, pero 
diciendo que no hay política científica en la provincia de Buenos Aires, que no hay 
presupuesto, que no hay política científica, y que no importa para esta Gobernadora 
qué es lo que sucede con la ciencia; dos, puestos por ellos, que renuncian. 

Entonces, a nosotros nos llama mucho la atención cómo en este contexto la 
gobernadora María Eugenia Vidal no dice nada, no dice nada; no aparece, salvo en 
los programas de la tarde, en algunos de esos programas para los cuales tienen 
pautas millonarias, como venimos diciendo, pero no dice nada. 

Pareciera ser que el dólar, que la inflación, que el Fondo Monetario, que lo 
que se gastaron y fugaron, y volvieron a buscar, no afectara de ninguna manera a 
los bonaerenses, y que ellos no tuvieran que decir absolutamente nada de eso; que 
no tuvieran que decir absolutamente nada de qué es lo que pasa cuando los chicos 
van a la escuela sin comer, y no funcionan los servicios alimentarios; que ellos no 
tuvieran que decir absolutamente nada cuando los padres de los chicos de las 
escuelas pierden los trabajos.  
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De eso, María Eugenia Vidal no opina, nadie le pregunta, nadie le pide 
conferencia de prensa ni le quieren preguntar, ni quieren saber; conferencia de 
prensa de verdad, con todos los medios, incluso aquellos medios comunitarios, los 
que no tienen pautas. Eso no está o algo dice, ¿no?  

Hace poquito circuló este video, el de las tasas. Dice algo que está tan 
impostado, que está tan armado, que tan poco tiene que ver con la realidad, que 
uno se pregunta: ¿desde dónde gobiernan presidentes como Macri y gobernadoras 
como María Eugenia Vidal? Porque desde las bases navales, aéreas –creo que en 
la Base Naval, ¿dónde es que vive? En la Base Aérea, desde los countries… 

 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiempo, Diputada. 
 
Sra. SAINTOUT.- ¿Desde qué lugares es que gobiernan?  

Ya termino.  
 ¿Desde qué lugares? ¿No? Que llaman a un intendente; hacen que llaman, 
como hizo María Eugenia Vidal, a una persona de una ciudad gobernada por su 
misma fuerza política, y no le pregunta nada con respecto a lo que está pasando y 
no le dice nada a ese Intendente, que no puede garantizar ni siquiera la seguridad. 
 Así que, para terminar, nosotros sí creemos que hay responsables y sí 
creemos que hay que dar respuestas; creemos que hay que dar respuestas como 
proyectos de este tipo que vamos a votar y creemos que hay que dar respuestas 
cuando los que gobiernan no las dan. Nunca nos olvidemos –tratemos de no 
olvidarnos-  de esas imágenes de Sánchez Zinny, que esperemos que ahora sí con 
este proyecto de emergencia se constituya la Bicameral, no como fue con todas las 
demás emergencias; y esperemos que, de acuerdo con lo que dice este proyecto, 
Sánchez Zinny sí venga a dar explicaciones, como no lo hizo en ningún momento; 
pero sí apareció en Moreno unos días después de la muerte de Sandra y Rubén, de 
ese crimen de Sandra y Rubén. 
 Fíjense ustedes, porque esas imágenes están, no fueron secretas, apareció 
como Gabriel y empezó hablando con algunos maestros, que muy respetuosos le 
hicieron preguntas, hasta que apareció una de las abuelas a preguntarle cómo le 
explicaba, “Dígame”, con toda la angustia de una mujer humilde, de una mujer que 
cree en la escuela, “Cómo le explico a mis nietos que vengan a la escuela, cuando 
tienen miedo de venir por lo que está pasando”, y ¿saben qué le dice Sánchez 
Zinny?, y véanlo porque eso está grabado, es un video. La señora le dice, “¿Qué 
respuesta le doy?”, y ¿saben qué dice Sánchez Zinny? “No hay ninguna respuesta”. 
No, no, eso no es así.  
 No podemos seguir admitiendo a una Gobernadora que no dé ninguna 
respuesta, que jamás dé la cara, que siga defendiendo un gobierno de la vergüenza, 
un gobierno de la ofensa a las mayorías, un gobierno del hambre y un gobierno que 
destruye la educación pública. Y, si es necesario, nosotros como oposición 
tenemos que seguir organizándonos, con todas nuestras diferencias, siguiendo a 
los gremios en esta lucha para dar respuestas, porque ellos no las están pudiendo 
dar. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Tiene la palabra el señor diputado Escudero. 
 
Sr. ESCUDERO.- Señor Presidente: Primero, agradecer porque también, fuera de 
este recinto, están presente los compañeros de Sandra y Rubén; obviamente, 
agradecer la presencia del Frente Educativo. 

Para no reiterar palabras que ya se han dicho, a mí me parece que es 
importante precisar algunas cuestiones con relación a la ley que vamos a tratar 
hoy; y creo que eso tiene que ver con poder analizar las condiciones. Cuando uno 
habla de analizar las condiciones, lo hace en una doble lectura, en una doble 
variable, que son las condiciones simbólicas de la educación y las condiciones 
estructurales. 

Cuando hablamos de las condiciones simbólicas, hablamos del encuentro 
entre el niño y la maestra, entre el deseo de aprender y el deseo de enseñar que, 
además, estructura lo individual, lo familiar, lo colectivo y que, obviamente, es lo 
que forma la cultura de nuestro pueblo; cuando hablamos de las condiciones 
estructurales –obviamente que un poco el tratamiento de la ley tiene que ver con 
eso-, no solamente es en relación con las condiciones edilicias, las condiciones de 
los distintos edificios, sino que también es el lugar que el Estado y el Gobierno 
tienen con relación a definir su política educativa. 

Me parece que esta ley viene a poner un freno y, fundamentalmente, tiene 
que ser un punto de inicio, en donde las políticas educativas del Gobierno tienen 
que ser modificadas y se tienen que rever, porque lejos de mejorar el sistema 
educativo de nuestra Provincia, lo ha empeorado. 

Este deterioro ha sido atravesado por la tragedia y también ha tenido como 
una de sus consecuencias la desorganización de toda la comunidad educativa, los 
docentes, los padres. Hoy vemos a los padres tomando la posta con respecto a lo 
que les pasa a sus hijos cuando no pueden ir a clases. 

Lejos, pero muy lejos de creer que esto es la consecuencia del paso del 
tiempo, estoy convencido que es la consecuencia, lisa y llana, de la acción del 
Gobierno que decidió embatir, decidió confrontar con los docentes en particular, y 
con todo el sistema educativo, en general. Para realizar esta acción, obviamente 
hay un fundamento ideológico, hay un fundamento que hace pensar, a quienes 
aplican la política, desde que lugar se parte. 

Últimamente, vemos en algunos medios de comunicación, cómo uno de los 
filósofos, escritores, afín con este Gobierno -asesor de este Gobierno-,  cree que el 
sujeto político del gobierno es el individuo, y no tiene ningún problema de decirlo 
de ese modo.  

¿Cómo se traduce todo esto en la vida cotidiana, cómo se traduce en los 
medios y cómo se traduce en lo que dicen muchos bonaerenses, muchos  
argentinos? Que en esas condiciones, que generó el Gobierno, empieza a aflorar la 
idea de que a mí nadie me regaló nada, a mí la política no me dio nada. Esta idea 
de la meritocracia, que con los medios afines van desarrollando, y esto va en 
representación de que cada vez capta a cada uno de los vecinos y esto se repite 
como si fuese una verdad revelada.  
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 Esta cuestión de poner el eje en la individualidad, como elemento central y  
filosófico del Gobierno, en el tema de la educación, claramente lo vemos con lo que 
fue el intento de la Resolución 1736.  

Recuerden que la Resolución 1736, planteó que los gabinetes de orientación 
escolar dejaban de tener esa relación con cada institución, con cada escuela, con 
cada profesor, con cada alumno, y debía tener, a partir de esa nueva distribución, 
un carácter distrital.  
 Es decir, se rompe esa relación, ese vínculo histórico de una trayectoria,  para 
pensar como si fuese el bombero que se llama al 911, para ir a apagar un incendio, 
ese orientador, ese sicólogo, esa asistente social, vaya a un determinado lugar, a 
atender una urgencia, y ahí queda la intervención.  
 Ahí vemos, claramente, como este fundamento filosófico, termina siendo 
cómo se piensan las distintas resoluciones, las distintas decisiones que tienen, en 
el sistema educativo, una modificación que, a la vista de lo que estamos planteando 
y discutiendo hoy, que es la infraestructura, también tiene una correlación con lo 
simbólico de la educación.  
 ¿Cómo se relacionan las condiciones simbólicas con las condiciones 
estructurales de la educación? Creo que esas condiciones estructurales vienen a 
reflejar y poner en evidencia un problema que tiene que ver con las condiciones 
simbólicas que el Gobierno empezó, desde sus inicios, a trabajar en función del 
deterioro que hoy tiene toda la comunidad educativa.  

Primero, porque, claramente, se cae el eslogan de que la discusión debe ser 
con los alumnos en las escuelas. Se cae porque, desde hace un tiempo a la fecha, 
miles y miles de pibes y pibas, no pueden ir a sus escuelas porque estas están 
cerradas. Además, las autoridades encuentran un tránsito burocrático para la 
solución a la que recurren, para que sus escuelas estén en condiciones. Dicho sea 
de paso, el tema paritario tampoco fue resuelto. 
 Y segundo, porque los desafíos que nos plantea la educación, cómo 
nosotros pensamos la escuela del futuro, está claro que el sistema educativo 
generó una democratización en el acceso de miles y miles de pibes, y eso no ha 
tenido una simultaneidad en la democratización del éxito escolar. Esta es una 
cuenta pendiente, pero está claro que esta cuenta pendiente no se resuelve 
confrontando con los docentes. 
 Está claro, que esto no se resuelve si, demoníacamente, ponemos a los 
docentes como el único problema que hoy plantea la educación. Este es el camino 
que hoy el gobierno ha elegido, confrontar con los docentes, sin tener en cuenta 
que hay cuestiones pendientes sobre las que hay que construir. 
 Esa construcción donde la democratización del acceso a la educación y la 
democratización del éxito escolar tiene que ser una construcción en donde todos 
estén adentro, no es posible -como recién decía-, que los docentes sean los 
culpables, y el Gobierno lo ha planteado de este modo. 
 Por lo tanto, en la memoria de Sandra y Rubén, en el respaldo a los docentes 
que se han bancado los voluntarios que solamente se anotaron por twitter, en la 
memoria de todos los docentes que día a día alojan en su deseo, el deseo del pibe 
de aprender, es que nosotros vamos a acompañar este proyecto. 
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 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Tiene la palabra la señora diputada Martínez. 
 
Sra. MARTÍNEZ.- Gracias, señor Presidente, voy a ser muy breve porque quienes 
me antecedieron en el uso de la palabra han sido claros en los conceptos y 
coincidimos con muchos de ellos. 
 En realidad, me parece que hay algunas cuestiones que son insoslayables 
cuando el tema que hoy nos convoca y este proyecto, en el que hemos encontrado 
el consenso suficiente desde distintas miradas, para hoy votarlo y darle el visto 
bueno para que pase al Senado y trabajaremos para que también los senadores le 
den la media sanción que le va a faltar. 
 Es un tema que nos ha convocado desde otro lugar, desde el momento que 
estamos acá porque han habido dos muertes, porque Sandra y Rubén no están. Y 
me parece que es insoslayable hablar de responsabilidades, y si hablamos de 
responsabilidades la gravedad del estado de la infraestructura escolar, que es lo 
que estamos hoy votando -estamos votando una ley de emergencia en 
infraestructura escolar-, obviamente que no es responsabilidad de esta gestión y 
obviamente que en eso nos tenemos que hacer cargo quienes hemos sido parte de 
gestiones anteriores, y me hago cargo. 
 Pero a tres años de estar gobernando esta Provincia, obviamente que hoy la 
responsabilidad es del Ejecutivo Provincial. Y es por eso que, cuando empezamos 
a escuchar todas las cosas que sucedieron y se dijeron a partir del trágico hecho, 
no pudimos dejar de recordar en la apertura de las primeras sesiones ordinarias de 
la Gobernadora Vidal, que entre otros temas planteó el tema de la educación y voy 
a citar textualmente lo que dijo: “… nos duele haber recibido escuelas abandonadas 
en emergencia edilicia y más de 180 obras paralizadas o con plazos vencidos…”. 

Diagnóstico que cuando la escuchamos, obviamente que compartimos, pero 
muchos sabíamos cuál era la realidad de nuestras escuelas, pero no sólo la 
compartimos sino que también tuvimos, más allá del espacio político que cada cual 
ocupa, esperanza. Esperanza de que definitivamente esté en agenda ese tema, el 
tema de la educación, pero por supuesto que hoy a tres años de ese discurso están 
las escuelas, los edificios escolares, en condiciones muchísimo peores de aquel 
diagnóstico tan duro y real que hizo la Gobernadora en la apertura de sesiones. 
 Como dije también, que había temas que eran insoslayables, me parece que 
es insoslayable el derecho a la educación, derecho a la educación que está 
garantido en nuestra Constitución y que el Estado debe garantizar. Y como el 
Estado somos todos, también lo somos nosotros como Poder Legislativo, me 
parece que este proyecto que hemos logrado consensuar y acordar, en definitiva, 
lo que significa es lo que nosotros podemos y debemos aportar parar encontrar  
definitivamente el camino que empiece a solucionar un grave problema. Un 
problema que vulnera hace muchísimos años el derecho  a la educación.  
 Por eso, señor Presidente; por eso, señora Gobernadora; por eso, Ministro de 
Educación, Sánchez Zinny, acá estamos desde la Legislatura bonaerense, desde la 
Cámara de Diputados, dispuestos a aportar no solo un proyecto de ley, no solo el 
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seguimiento  en la bicameral que propone este proyecto de ley, sino también en 
acompañar todo el proceso necesario para definir cuáles son las prioridades y de 
qué manera salimos de esta situación tan grave que, tristemente, hoy nos ocupa, 
pero nos ocupa teniendo que lamentar la muerte de dos trabajadores de la 
educación, teniendo que lamentar la muerte de una docente y de un auxiliar. 
 Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos). 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Kane. 
 
Sr. KANE.- Gracias, señor Presidente. 
 Saludamos que en esta sesión podamos discutir la situación de emergencia 
en la infraestructura escolar de la provincia de Buen os Aires. En nuestro caso, 
presentamos en el 2014 un primer proyecto que tuvo dos reproducciones 
posteriores, planteando esto por la situación que conocíamos, desde ese momento, 
porque nos acercaban información los docentes y los estudiantes de muchísimos 
puntos de la provincia de Buenos Aires.  

Nos interesamos y fuimos a recorrer colegios donde se desprendieron los 
techos, por suerte días que no estaban presentes los alumnos; colegios que 
estaban con las paredes electrificadas, colegios en los que había que atravesar un 
túnel para entrar a la escuela; tantas situaciones graves en una gran cantidad de 
escuelas y colegios de la provincia de Buenos Aires que venimos peleando desde 
hace mucho tiempo. 
 En el 2016 hicimos un nuevo relevamiento, a pulmón, con la colaboración de 
militantes, docentes, estudiantes  y  por las redes sociales, y armamos un mapa 
virtual, por lo cual, reclamamos esta emergencia.  

Entendemos que, desde ese entonces, el resultado que estamos viviendo en 
el sistema educativo es el resultado de una política de Estado, del vaciamiento 
progresivo del presupuesto educativo, de la descentralización de los fondos para 
arreglar las escuelas. Este es un mecanismo por el cual algunas obras las hace la 
Provincia, gira otros fondos a los intendentes mediante los fondos educativos, gira 
otros fondos para otras obras, en principio menores, a los consejos escolares y se 
habilita que cada uno arregle lo que acuerde hacer y lo que le parezca bien. No hay 
una prioridad general, no hay un plan de obra unificado y no hay ninguna garantía 
cuando un colegio tiene un problema, cuando una escuela tiene un problema, 
incluso cuando ese problema es grave de que alguno de esos organismos del 
Estado, que tienen presupuesto para arreglar escuelas y colegios, decida tomar el 
reclamo de ellos. 
 Esta descentralización ha habilitado, aparte, una corrupción fenomenal, 
recordemos que hay causas penales por desvíos de fondos por arreglos de 
colegios en todos estos niveles; hay judicializados fondos educativos de 
intendentes, hay judicializados Concejos Escolares; tenemos la investigación 
judicial sobre la Dirección Provincial de Infraestructura.  

Así que, realmente, esta descentralización, además de la situación grave de 
los colegios, ha permitido una cosa muy porosa para la corrupción que ha llevado 
a esta situación. 
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 Esta descentralización, no es casualidad. Esto es la provincia de Buenos 
Aires preparándose para soltarle la mano a la garantía de calidad de la educación 
pública, así como en su momento la Nación le soltó la mano girándole la educación 
y la salud a las provincias. Es un nuevo paso en una descentralización. 
 Hoy estamos discutiendo esta emergencia porque esta situación de años de 
vaciamiento hizo crisis con la explosión que se llevó las vidas de Sandra y de Rubén 
en la Escuela N° 49, de Moreno, otros hechos podrían haber terminado en 
situaciones igual de graves en un montón de otros colegios, con docentes 
electrocutados en la Escuela Especial de Melchor Romero, con la docente 
electrocutada, también, en Villa Luzuriaga, La Matanza, con un montón de hechos 
que también podrían haber sido graves y, como se hizo referencia, con un promedio 
de 800 colegios donde la comunidad educativa está diciendo “si no hay una obra 
que arregle esto, no podemos seguir cursando porque no queremos ser las 
próximas víctimas de este colapso del sistema educativo”. 
 ¿Qué políticas ha dado Vidal? Esto viene de antes, pero ¿qué políticas ha 
dado la Gobernadora? Ha seguido recortando el presupuesto; ha bajado, si 
tomamos los tres presupuestos que se votaron, dos puntos el presupuesto 
educativo. 
 Ha desarmado las dependencias que tenían que ver con arreglar colegios, 
como la UEP, vaciando la GIE, vaciando también la que sigue existiendo, que es la 
Dirección Provincial de Infraestructura y el sector de mantenimiento, que están 
denunciando hace rato la falta de presupuesto y la falta de personal para llegar a 
lo que se está pidiendo. 
 En estas semanas, realmente con una situación muy grave, una movilización 
y denuncia muy grande de parte de la comunidad educativa, la Gobernadora ha 
anunciado reforzar la descentralización, reforzando la política de que la Provincia 
se lave las manos respecto de la situación de las escuelas. 
 Ha dicho que la Provincia solo va a tomar algunos casos de gravedad 
vinculados a la luz, el gas y el peligro de derrumbe; que cualquier otra obra en las 
escuelas va a quedar en manos de los municipios y de los consejos escolares. 

Lo ha dicho en Canal 9, todavía no tenemos por escrito ninguna resolución 
en este sentido, a pesar de que ha pasado mucho tiempo explicando la política del 
Ejecutivo, pero todas las averiguaciones que pudimos hacer con la Dirección 
General de Escuelas, nos reafirman que este pasaje a la órbita municipal no es con 
plata, es con los mismos fondos educativos y giros a los consejos escolares que 
ya están. 

O sea que tenemos una Provincia cuya política es retirarse de garantizar el 
cuidado de las escuelas, y estamos discutiendo hoy acá –aparte de por esta crisis- 
por la enorme movilización de la comunidad educativa que hoy es ya una rebelión 
educativa, que se expresa en los paros, que junto al tema de los salarios, después 
de diez meses de paritarias están planteando con claridad la necesidad del 
presupuesto educativo y que se discuta infraestructura, que se discutan 
comedores, que se discutan todos los puntos. 
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 Esto se expresa, también, a través de las movilizaciones a los consejos 
escolares en toda la Provincia, movilizaciones, ocupaciones y todo tipo de lucha 
hay todos los días. 
 Por eso está colocado en la agenda de esta Legislatura, por eso estamos 
convencidos de que, después de mucho tiempo de reclamarlo, hoy lo estamos 
pudiendo discutir acá. 
 Esta política de descentralización es muy grave, porque los municipios 
tienen distintas condiciones sociales y económicas. Nosotros tenemos que poder 
garantizar que va a ser lo mismo la educación, por dar un ejemplo, en Moreno o en 
José C. Paz que en San Isidro o en Vicente López, o en cualquier otro municipio 
donde los niveles de ingreso de la población son distintos, donde las condiciones 
tributarias de los municipios son distintas. 
 Tenemos que, en el contexto de la crisis económica, fiscal, cambiaria y de 
todo tipo que está atravesando el país, garantizar el sistema de educación pública 
en la provincia de Buenos Aires. 
 Queremos dejar, en este punto, un alerta: esta idea de que la Provincia deja 
de estar a cargo de arreglar escuelas va a preparar un nuevo desmantelamiento de 
la Dirección Provincial de Infraestructura, en los sectores de mantenimiento que 
siguen trabajando 

Le queremos avisar a la gobernadora Vidal que ahí ya intentaron, en su 
momento, hacer un desguace del Ministerio, con la ministra Nora De Lucía y el 
gobernador Scioli; que hubo, en su momento, diez días de ocupación y que, a pesar 
de las causas y la persecución por parte del corrupto juez Melazo, no se pudo 
doblegar a los trabajadores ni lograr despedirlos; que también este año, con los 
despidos en la UEP, hubo una ocupación de veinte días y un acampe de diez, con 
lo que se logró incorporar a más de 310 de los despedidos. 

Así que, les avisamos a los funcionarios y a la Gobernadora, que vemos que 
están yendo para el desguace -justamente cuando hay una emergencia de las 
escuelas- de quienes tienen que arreglarlas, pero no va a ser fácil enfrentar a los 
trabajadores de la educación y, en particular, de la Dirección General de Escuelas. 

Es importante que hoy se vote esta emergencia en infraestructura en la 
provincia de Buenos Aires  porque obliga a reconocer la gravedad de la situación, y 
coloca al Gobierno frente a la presión de hacer algo al respecto. 

En nuestro caso, en esta intervención, queremos poner de manifiesto el 
despacho propio, porque en la voluntad de integrar los distintos proyectos 
preexistentes de emergencia en infraestructura, hay puntos muy importantes que 
no fueron integrados a este despacho en mayoría, y por eso venimos con despacho 
propio. Porque queremos hacer un balance de las emergencias que ya se votaron 
-que ya votamos- en este recinto y, a nuestro gusto, aunque hay algunos elementos 
nuevos, se parece mucho al tipo de emergencia que ya hemos votado acá. 

Rige hoy, prorrogada por segunda vez, la Emergencia en Infraestructura que 
en sus fundamentos tenía, justamente, el estado de las escuelas, entre otras cosas. 
Nunca se conformó la Comisión Bicameral y estamos con este estado en las 
escuelas. 
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Estas emergencias parten de la idea de que la Gobernadora necesita 
herramientas para cambiar, para pasar por encima controles administrativos y de 
licitaciones y poder hacer las obras. Nosotros partimos desde otro presupuesto.  

Hay un régimen político, que este Gobierno ha continuado y profundizado, 
que viene vaciando la educación pública. La Gobernadora dijo que va a recortarle 
al próximo presupuesto que discutamos 30.000 millones de pesos más; lo acordó 
con los otros gobernadores y con Macri en función de la letra del FMI.  

¿Qué plan de escuelas van a hacer como resultado de ese ajuste? ¿Qué plan 
de obra de escuelas? A lo que vamos es a un vaciamiento todavía mayor.  

Entonces, estas emergencias no han servido para los trabajadores de la 
Provincia. Desde nuestro punto de vista, lo tenemos que considerar un fracaso. 
Quizás para otros hayan hecho buenos negocios. Para los Mateo Nicholson, 
cuando mandaba a dibujar presupuestos, estas emergencias deben haber sido una 
facilidad. Para ellos era un éxito; para nosotros, con más emergencias que le 
brinden posibilidades a la Gobernadora, pero que no la obliguen a nada, no la 
obliguen a ningún plan de obra, pero le den estas facilidades, no nos parece que se 
esté yendo al fondo de la cuestión. Las escuelas se siguen cayendo a pedazos; las 
UEGD -que se colocan como organismos de control local- son organismos 
consultivos, los jefes de distrito nombrados por la Dirección General de Cultura y 
Educación, las convocan o no.  

Por ejemplo, en La Matanza hubo dos reuniones con todo este revuelo, 
después de más de un año que no había reunión. En uno, como había mucha gente 
movilizada, directamente no fue el Jefe de Distrito; dejó a los representantes 
docentes hablando entre sí, pero sin poder tomar resoluciones.  

En el otro, la mayoría de los presentes en la reunión proponían un plan de 
acción: que se haga un plan de obras. “Cerremos quince días las escuelas, pero 
hagamos un plan de obras para poder abrirlas todas después”. Incluso los 
consejeros escolares estaban a favor y los sindicatos lo votaron, pero el Jefe de 
Distrito que nombró la Dirección General de Escuelas no estaba de acuerdo, 
entonces no se hizo lo que se votó en la UEGD. 

Los otros órganos resolutivos como tales no sirven a la función que tenemos 
que colocar. Nosotros queremos ser claros: el Gobierno no quiere hacer este plan 
de obras y este proyecto no lo obliga a hacerlo.  

Vidal ya anunció un ajuste mayor. Nuestro despacho coloca a la comunidad 
educativa como protagonista en hacer el relevamiento y controlar las obras; son 
los interesados en las obras y tienen que estar colocados al frente de controlarlas.  

El otro tema es el de la plata. Evidentemente, en la situación en la que 
estamos viviendo, si no discutimos una partida presupuestaria especial, las 
palabras devienen abstractas.  

Tenemos que votar un impuesto extraordinario; tenemos que colocar un 
impuesto sobre el juego, la banca, la gran propiedad agraria; hay que tocar, como 
plantea nuestra Ley, las exenciones impositivas de la Iglesia –son más de 70 
millones- que podemos colocar para arreglar escuelas. 

Han pasado muchas semanas y siguen sin clases cientos de escuelas. 
Algunas de ellas todo el mes; en otras, hay arreglos que llegan y otros que se caen. 



 

2005 
 

  
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiempo, Diputado. 
 
Sr. KANE.- Queremos terminar diciendo dos o tres cosas. 

La primera, repudiar las amenazas, en el día de hoy, a la comunidad 
educativa de Moreno; les hicieron llegar notas, como estas pintadas -toda una 
campaña política-, sobre todo en la zona de Trujui, en el límite entre Moreno y San 
Miguel. Acá dice: “La próxima olla es en Güemes y Roldán, todas no tienen auto”, 
es la dirección del Cementerio Municipal de Moreno. Están amenazando de muerte 
a las docentes que arman ollas populares denunciando la situación de las escuelas, 
como la N° 49, de Moreno. 

Queremos repudiar esas amenazas contra la comunidad educativa en lucha 
y decir que la solución no es darle más poderes a la ajustadora Vidal, para quien 
pedimos juicio político por su responsabilidad en la muerte de Sandra y de Rubén. 
La solución es que se arme una partida presupuestaria y que la fiscalización de la 
comunidad educativa vea que esa plata llega a las escuelas y no a los aportes 
truchos de los distintos partidos patronales, que se llenan los bolsillos vaciando la 
educación pública. 

Muchas gracias. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Para cerrar el debate, tiene la palabra el diputado 
Guillermo Castello. 
 
Sr. CASTELLO.- Gracias, señor Presidente. 
 Nuestro bloque va a acompañar el proyecto del diputado Garate porque 
tenemos que reconocer una situación de hecho, un dato objetivo de la realidad: la 
provincia de Buenos Aires está en emergencia edilicia en las escuelas desde hace, 
por lo menos, veinte años. 

Este Gobierno ha hecho muchísimo en dos años y medio, pero aún falta 
mucho por hacer y creemos que hay que darle, a la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, las herramientas necesarias para que 
pueda hacer muchísimo más y con más celeridad. 
 Señor Presidente: Cuando llegamos al Gobierno, hace dos años y medio, nos 
encontramos con que no había datos, no digo datos confiables o no, no había 
datos. En la Dirección General de Cultura y Educación no se sabía cuántas escuelas 
había, es decir que no había un número de escuelas y menos todavía se sabía el 
estado de cada una de ellas; aunque parezca mentira, la Provincia tuvo que hacer 
un relevamiento escolar para saber cuántas escuelas había y para poder planificar 
la política educativa, es decir que no había planificación. Ahí nos encontramos con 
que la provincia de Buenos Aires tiene más de 12.000 edificios y todos tenían 
problemas edilicios; había obras inconclusas, contratos incumplidos que hubo que 
rescindir.  
 Señor Presidente: Para no ser menos que la diputada Saintout, le voy a 
mencionar un par de ejemplos -y no quiero polemizar con esto- para ilustrar dónde 
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estaban puestas las prioridades en los anteriores gobiernos de la provincia de 
Buenos Aires. 

En 2015, por ejemplo, Buenos Aires era la provincia que menos destinaba a 
infraestructura escolar, destinaba 131 pesos por alumno por año; mientras en la 
Capital Federal, donde estaba gobernando el ajustador neoliberal de Macri, se 
destinaban 1.856 pesos por alumno por año. 

En 2014, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires destinó 83,5 millones 
de pesos para equipamiento y mantenimiento escolar, pero solo se gastaron 72 
millones; es decir, se presupuestaba poco y encima se subejecutaba. 

En 2012, la Nación, a través del Pacto Federal Educativo, le transfirió a la 
provincia de Buenos Aires 75 millones de pesos para construcción y equipamiento 
escolar, ¿pero saben qué hicieron los responsables de ejecutar estos 75 millones 
de pesos? Compraron Letras del Gobierno, es decir se "timbearon" la plata de los 
bonaerenses, lo devolvieron a los tres meses, por supuesto sin pagar intereses y 
demás; pero se "timbearon" la plata de los ciudadanos de la provincia de Buenos 
Aires. Esto fue denunciado por la Auditoría General de la Nación y hay una 
investigación por malversación de caudales públicos, pero lo que quiero decir es 
que esto marca un poco cuáles eran las prioridades que tenían algunos -quiero 
remarcar "algunos", no todos- funcionarios de la gestión anterior. 
 Fue el ministro Finocchiaro quien dijo, ni bien asumió, que el plan de 
readecuación edilicia iba a necesitar por lo menos ocho años. Por eso pusimos 
manos a la obra desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y empezamos a 
dar respuesta, diputada Saintout.  
 Hoy la provincia de Buenos Aires está trabajando en la mitad de los 
establecimientos educativos, en los que necesitan intervenciones más urgentes; 
este año se van a invertir 5.200 millones de pesos, de los cuales 3.200 millones son 
del Fondo Educativo y 2.000 millones son de la Dirección de la Provincia de Buenos 
Aires. Además, hay 800 millones que se van a transferir directamente a los 
Consejos Escolares vía el Fondo Compensador; es una suma de dinero inédita e 
importantísima para la provincia de Buenos Aires. Además, se llevan firmadas más 
de 100 actas acuerdo entre el Ministerio, los Consejos Escolares y los Municipios, 
donde se detalla el tipo de obra que se va a hacer, el tipo de intervención, en qué 
escuela y quién lo va a ejecutar. 
 Resumiendo: desde 2016 a 2018, se van a destinar a la infraestructura 
educativa de la provincia de Buenos Aires 21.000 millones de pesos de fondos 
nacionales y provinciales, son más de 6.000 obras, 6.000 intervenciones en 
escuelas. En dos años y medio duplicamos la cantidad de obras finalizadas por la 
provincia de Buenos Aires en los últimos cinco años del Gobierno de Scioli. 
 Fíjense un  dato más -y con esto termino-: de 2010 a 2016, desde la provincia 
de Buenos Aires se hacían 58 obras nuevas por año en promedio. En 2017 y 2018 
se hicieron 350 por año, es decir, de 58 a 350. 
 Además, desde 2016 -este es un dato que me parece importante porque lo 
votamos todos cuando votamos el Presupuesto-, existe algo que es el Fondo 
Educativo, que no iba a parar a infraestructura escolar sino a cubrir gastos 
corrientes, para pagar sueldos y demás; fuimos nosotros, ustedes y el Frente 
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Renovador quienes, cuando votamos el Presupuesto, votamos que los municipios 
del Conurbano deben obligatoriamente destinar el 40 o el 50 por ciento a 
infraestructura escolar. 
 Ahora bien, estamos todos de acuerdo en que la provincia de Buenos Aires 
tiene un problema de infraestructura enorme, hay 12.000 escuelas que tienen un 
problema estructural. Está claro que esto no se originó en los últimos dos años, 
esto quiero que quede claro, no se originó en los últimos dos años ni se va a 
resolver tampoco en dos años. 
 Con la inversión actual de 5.200 millones de pesos este año y los 21.000 
millones hasta fin de este año, recién en 2019 se habrá saldado el 30 por ciento de 
esta deuda social y educativa que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, 
revertir la actual situación de infraestructura escolar requiere mucha inversión y 
tiempo. Esto hay que pensarlo en mediano y largo plazo, no hay magia acá, no hay 
cortoplacismo. 
 Es decir, primero, inversión por mucho tiempo y, segundo, darle a las 
autoridades -en esto estamos de acuerdo con el Frente Renovador- todos los 
instrumentos para que pueda actuar de la forma más eficaz y rápida posible. 
 Nosotros creemos que la educación debe ser una política de Estado y 
cuando este año tratemos el Presupuesto 2019, vamos a tener la posibilidad, 
compañeros y compañeras, de ver si podemos llevar al 100 por ciento ese 40 o 50 
por ciento que tendrá que ser destinado por los intendentes a infraestructura 
escolar. 
 Eso servirá para demostrarle a la sociedad algo que está esperando, que 
podemos trabajar en conjunto para mejorar la educación, que debe ser una política 
de Estado, que la podemos convertir en una verdadera política de Estado, en la 
búsqueda de consenso -como dijo el diputado Garate- y por encima de todas las 
banderías políticas que están representadas en este Congreso. 
 Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos). 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Pondré en votación en general el despacho de la 
Cámara constituida en comisión. Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se leerán 
por Secretaría y, si no se los observa, se darán por aprobados. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° al 15° del despacho en mayoría de la 
Cámara constituida en comisión. Artículo 16°, de forma. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Senado. 
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8 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES DEL ORDEN DEL DÍA 

 
PUNTOS 2 AL 84 DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Abad.  
 
Sr. ABAD.- Señor Presidente: Es para hacer una moción solicitando que los puntos 
2 al 84 del orden del día sean tratados en conjunto y manifestar que el bloque 
Cambiemos no acompaña los puntos 24 y 26.  
 

- Ocupa la Presidencia la señora 
Vicepresidenta, diputada Marisol Merquel. 

 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación la moción formulada por 
el señor Diputado. Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En consideración. 
 Si ningún diputado hace uso de la palabra, pondré en votación en conjunto 
los puntos 2 al 84, conforme la moción formulada. Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- A los destinos pertinentes.  
 Tiene la palabra el señor diputado Tignanelli. 
 
Sr. TIGNANELLI.- Señora Presidenta: El proyecto que vamos a tratar tiene que ver 
con el festival que se realiza en la ciudad de Tapiales, partido de La Matanza, cada 
30 de diciembre, por el aniversario de la tragedia del boliche República de 
Cromañón. 
 El 30 de diciembre de 2004, como sabemos, señora Presidenta y todos los 
que estamos acá, se vivió la tragedia no natural más grande de nuestro país; 194 
jóvenes murieron en una tragedia que se podría haber evitado. 
 Lamentablemente, la tragedia no terminó esa noche, si no que continuó con 
18 sobrevivientes que se suicidaron, se quitaron la vida producto de la situación 
que atravesaron y el peregrinar que vivieron posteriormente a lo que pasó esa 
noche; 18 sobrevivientes y 25 familiares que, a causa de la depresión y el dolor que 
les produjo la pérdida de sus seres queridos, tuvieron enfermedades oncológicas 
que terminaron con su vida. 
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 Como decía al principio, muchas de esas muertes podrían haber sido 
evitadas. En la ciudad de Buenos Aires, en el año 2013 se sancionó la Ley 4786 que 
-lamentablemente y vaya casualidad, quien en ese momento era vicejefa de 
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hoy es gobernadora de la Provincia, María 
Eugenia Vidal-, reglamentó dos años después, casualmente después de que Martín 
Cisneros se quitara la vida. 
 Cuando se sancionó la ley, en la reglamentación se estableció una 
reparación integral a todos los sobrevivientes y familiares, y una vigencia de cuatro 
años. La cuestión es que en diciembre vence la vigencia, y los sobrevivientes y 
familiares están teniendo muchas dificultades para extender el período de vigencia.  
 Estuve reunido hablando con ellos y me contaron que, en su momento, el hoy 
ministro de seguridad Cristian Ritondo, que estaba en la Legislatura, trabajó para 
que la Ley salga; el propio diputado Ranzini me comentaba que ayudó en su 
momento para que la Ley salga, y teniendo en cuenta que gobierna la Ciudad la 
misma fuerza política que gobierna la provincia de Buenos Aires y esta Cámara que 
va a acompañar este proyecto, les pedimos que hagan todos los esfuerzos para 
acompañar a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas, para que puedan 
renovar la Ley. 
 Si me permite, señora Presidenta, voy a leer una carta que me acercaron los 
sobrevivientes, respecto del festival y el proyecto que vamos a tratar hoy acá. 
 La carta dice así: “Celebramos hoy estar acá en el palco, en esta Cámara, y 
agradecemos la iniciativa, porque nos permite, a través de este proyecto de 
declaración de interés, que en la Cámara de Diputados de la Provincia se hable, se 
discuta y se visibilice Cromañón, en el ámbito de la verdadera política, aquella que 
busca y persigue transformar la realidad, poniendo la lupa sobre los más débiles y 
los más vulnerables. 

Algo inusual, al menos para nosotros, cuando aún a casi 14 años seguimos 
viendo y escuchando a muchísimos y a muchísimas dirigentes políticos, que la 
palabra y la causa Cromañón solo saben emplearla y utilizarla en el ámbito de la 
chicana. 

Por todo lo anteriormente expuesto, aprovechamos esta ocasión y la 
atención de todas y todos ustedes para pedirles, como diputados de la provincia 
de Buenos Aires, que escuchen, acompañen y hagan propios y propias, las 
necesidades y los pedidos de los damnificados. No saben lo feo y lo denigrante que 
resulta, después de casi 14 años, tener que seguir mendigando lograr tener acceso 
a la salud, al trabajo y a la educación, cuando aparte de ser sobrevivientes de 
Cromañón somos, también, víctimas del estrés postraumático, uno de nuestros 
principales enemigos que, sabemos, nos acompañará por el resto de nuestra vida. 

Y que puedan seguir desde sus bancas impulsando iniciativas como estas 
para contribuir a seguir manteniendo viva la memoria y contribuir, también, a que 
Cromañón no quede en el olvido. Porque, como nos gusta decir a nosotros y 
nosotras, Cromañón nos pasó a todos. Y el camino a transitar para lograr seguir 
soñando para algún día poder decir de verdad ‘nunca más’, es un camino cultural. 

Tapiales, para la coordinadora de Cromañón, es una parte fundacional y 
fundamental de este camino cultural. Allá, hacia finales de enero de 2005, en la 
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plaza de Tapiales, se organizaban las primeras marchas exigiendo justicia. Las 
consignas ‘justicia’, ‘juicio y cárcel a Aníbal Ibarra’ y ‘basta de culpar a Callejeros’, 
eran de las que sonaban más fuerte junto a la música que acompañaba, y la 
advertencia y el cuidado de no sobreexponerse y, sobre todo, cuidarse para evitar 
que ningún político busque beneficiarse con la tragedia intentando sacar tajada. 

Éramos muy pibes; el promedio de edad en Cromañón era de 23 años. De 
repente nos convertimos en sobrevivientes de un lugar que nunca debería haber 
estado abierto. Nos quisieron convertir en alcohólicos, drogadictos e 
inconscientes, por haber llevado a nuestros hijos e hijas a una guardería de bebés 
en el baño de mujeres, guardería que nunca existió.  

 Así nos estigmatizaban muchos diarios, revistas, radios y programas de 
televisión que se convirtieron, de repente, en especialistas del engaño en el tema. 

Así buscaron marginarnos. Fue la unión y la organización la que nos 
permitió, nueve años más tarde, en 2014, elegir volver a la plaza de Tapiales para 
intentar, desde una propuesta cultural, buscar romper con aquellos paradigmas, 
apostando al arte, a la solidaridad y a la madurez de nuestro propio proceso y 
nuestro propio duelo, para intentar resignificar Cromañón. Y fue en 2017, a razón 
de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no nos otorgara permiso alguno 
para la realización del evento por los trece años de la tragedia,  que nos propusimos 
por primera vez en cinco años hacer el festival conmemorativo al aniversario de la 
tragedia fuera de la Capital Federal, eligiendo apostar a la realización del mismo en 
la provincia de Buenos Aires  volviendo a Tapiales.  
 Y pudimos volver a hacerlo gracias al apoyo del Municipio, que decidió 
otorgarnos los permisos correspondientes y ponerse a disposición de la 
Subsecretaría de Juventud, y gracias también al acompañamiento de músicos, 
artistas, organizaciones, delegados y, por sobre todas las cosas, gracias a la 
perseverancia y a las convicciones que atraviesan los compañeros y compañeras 
de la Coordinadora; porque cuando en Capital nos decían que no, creímos que era 
inadmisible que el acto no se realizara, pero eso era contribuir a que Cromañón 
quede más en el olvido. 
 El año pasado en Tapiales, en la memoria de los pibes y pibas de Cromañón, 
los sobrevivientes de familiares, estuvimos más vivos que nunca gracias a la 
música, gracias al amor de más de tres mil personas que se hicieron presentes 
durante la jornada; jornada repleta de respeto y de amor. Y como sostenemos que 
el dolor puede ser transformado en amor, y en esa dirección nos manejamos, luego 
de ver y sentir tanto amor en Tapiales, decidimos y deseamos que Tapiales se 
convierta en la plaza encargada de llenarnos de amor, música y memoria cada 30 
de diciembre, y permitirnos a todos y todas hacer más llevadero el dolor que nos 
invade en ese día tan triste. 
 Les pedimos, desde el corazón, que todos y todas las diputadas que están 
hoy acá voten acompañando el proyecto, y los invitamos a que vengan el próximo 
30 de diciembre a la plaza de Tapiales a compartir esta jornada con todos nosotros. 
Los pibes y sobrevivientes de Cromañón presentes ahora y siempre”. (Aplausos). 
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APROBACIÓN EN CONJUNTO DE EXPEDIENTES AUTENTICADOS  
POR LA PRESIDENCIA 

 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  De acuerdo con los artículos 28° incisos 20) y 87) 
del Reglamento Interno de esta honorable Cámara, y por lo acordado en la reunión 
de Comisión de Labor Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los números 
de expedientes autenticados por esta Presidencia. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  Los expedientes Bloque Cambiemos Buenos Aires: 
expedientes D/4985/17-18, D/4986/17-18, D/4987/17-18, D/4995/17-18, 
D/760/18-19, D/1042/18-19, D/1106/18-19, D/1258/18-19, D/1261/18-19, 
D/1270/18-19, D/1889/18-19, D/2460/18-19, D/2463/18-19, D/2562/18-19, 
D/2658/18-19, D/2660/18-19, D/2781/18-19, D/2783/18-19, D/2925/18-19, 
D/2998/18-19, D/2999/18-19, D/3001/18-19, D/3003/18-19, D/3019/18-19, 
D/3022/18-19, D/3052/18-19, D/3058/18-19, D/3070/18-19, D/3071/18-19, 
D/3165/18-19, D/3190/18-19, D/3195/18-19, D/3202/18-19, D/3203/18-19, 
D/3210/18-19, D/3213/18-19, D/3226/18-19, D/3228/18-19, D/3232/18-19, 
D/3245/18-19, D/3274/18-19, D/3281/18-19, D/3283/18-19, D/3308/18-19, 
D/3309/18-19, D/3310/18-19, D/3322/18-19, D/3323/18-19, D/3324/18-19, 
D/3337/18-19, D/3349/18-19, D/3351/18-19, D/3352/18-19, D/3353/18-19, 
D/3354/18-19, D/3355/18-19, D/3357/18-19, D/3358/18-19, D/3359/18-19, 
D/3361/18-19 y D/3362/18-19.  

Bloque Unidad Ciudadana - Fpv – Pj: expedientes D/1298/18-19, 
D/2293/18-19, D/2344/18-19, D/2619/18-19, D/2622/18-19, D/3186/18-19, 
D/3302/18-19, D/3318/18-19 y D/3404/18-19. 

Bloque Frente Renovador: expedientes D/45/18-19, D/778/18-19, 
D/829/18-19, D/835/18-19, D/954/18-19, D/2418/18-19, D/3207/18-19, 
D/3239/18-19, D/3240/18-19, D/3244/18-19, D/3315/18-19, D/3317/18-19 y 
D/3329/18-19. 

PJ Unidad y Renovación: expedientes D/2146/18-19; D/2147/18-19; 
D/2329/18-19; D/2353/18-19; D/2977/18-19; D/3044/18-19; D/3124/18-19; 
D/3125/18-19; D/3172/18-19; D/3224/18-19 y D/3320/18-19.  

Bloque Convicción Peronista: expedientes D/1893/18-19; D/2060/18-19 y 
D/2230/18-19. 

Bloque Peronismo Kirchnerista: expediente D/2183/18-19. 
Bloque Integrar: expedientes D/3333/18-19; D/3334/18-19; D/3335/18-19; 

D/3338/18-19; D/3339/18-19; D/3344/18-19; D/3345/18-19 y D/3346/18-19. 
  

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto.  
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Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En consideración.  
 Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación. Sírvanse 
marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- A los destinos pertinentes.  
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TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES 
SOBRE TABLAS 

 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Abad. 
 
Sr. ABAD.- Señora Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas y en 
conjunto de los siguientes expedientes D/1059/18-19; D/2362/18-19, D/2782/18-
19, D/2926/18-19, D/3005/18-19, D/3050/18-19, D/3051/18-19, D/3132/18-19, 
D/3152/18-19, D/3166/18-19, D/3182/18-19, D/3193/18-19, D/3276/18-19, 
D/3277/18-19, D/3279/18-19, D/3295/18-19, D/3360/18-19 y D/3409/18-19. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En consideración.  
 Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación. Sírvanse 
marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- A los destinos pertinentes. 
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REGLAMENTANDO EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS 
ANTROPOLÓGICAS 
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 
 
Sra. SAINTOUT.- Gracias, señora Presidenta. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas del siguiente proyecto de ley: 
D/415/17-18. 

 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En consideración.  
 Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación en general. 
Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En particular, los artículos correspondientes se 
leerán por Secretaría y, si no se los observa, se darán por aprobados. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1º al 17º del despacho de la Comisión de 
Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales. Artículo 18º de forma.  
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 
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TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES SOBRE TABLAS 

 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 
 
Sra. SAINTOUT.- Es para pedir el tratamiento sobre tablas de los proyectos de 
declaración, resolución, y solicitud de informes. D/1236/18-19; D/1285/18-19; 
D/1546/18-19; D/1922/18-19; D/2107/18-19; D/2924/18-19; D/2935/18-19; 
D/3121/18-19; D/3223/18-19; D/3348/18-19; D/3370/18-19; D/1222/18-19; 
D/3116/18-19 y D/3371/18-19. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En consideración.  
 Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación. Sírvanse 
marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- A los destinos pertinentes. 

Tiene la palabra el diputado Eslaiman. 
 

Sr. ESLAIMAN.- Gracias, señora Presidente.  
Es para poner en consideración los siguientes expedientes: D/2901/17-18, 

D/4819/17-18, D/1761/18-19, D/2199/18-19, D/2514/18-19, D/2515/18-19, 
D/2862/18-19, D/2881/18-19, D/2882/18-19, D/2914/18-19, D/3066/18-19, 
D/3169/18-19, D/3242/18-19, D/3243/18-19, D/3272/18-19, D/1157/18-19, 
D/1478/18-19 y D/2707/18-19. 

 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre tabla. 
Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  En consideración. 

Si ningún diputado hace uso de la palabra, los pondré en votación. Sírvanse 
marcar su voto.  

 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.   
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  A los destinos pertinentes. 

Tiene la palabra la diputada Portos.   
 

Sra. PORTOS.- Gracias, señora  Presidenta. 
La verdad, es que no nos da alegría ni felicidad el tratamiento y la aprobación 

de este proyecto, que es una manifestación de la preocupación de esta Cámara, por 
lo que pasó el viernes pasado en el Camino de Cintura, cuando se llevaron 
detenidas a las compañeras del Sindicato de Prostitutas de la República Argentina, 
el Sindicato AMAR, cuya Secretaria General es la compañera Georgina Orellano y a 
otras trabajadoras sexuales, que estaban haciendo su trabajo en ese lugar. 

Hace un tiempo que venimos acompañando la lucha de estas mujeres para 
que su trabajo, que realizan en condiciones de muchísima precariedad en las rutas, 
en los lugares más oscuros, más abandonados, más vulnerables de nuestra 
Provincia, no sea, además, condimentado por la persecución sistemática de la 
Policía Bonaerense. 

En el marco de esa discusión y de esa lucha logramos, por un proyecto que 
presentó la entonces diputada Karina Nazábal y con la militancia de los 
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compañeros senadores, derogar -hace aproximadamente un mes- el artículo 
68°del Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires, que criminalizaba 
un decreto de ley de la dictadura, el ejercicio de la prostitución, en un país que no 
criminaliza la prostitución, sino que lo que hace es criminalizar el proxenetismo, 
que es totalmente distinto. 

Es muy distinto ser mujer y trabajar ofreciendo servicios sexuales, que ser 
proxeneta. Proxeneta es quien se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de 
una mujer. Es muy distinto y es necesario decirlo, porque a veces parece que la 
Policía Bonaerense no entiende cuál es la diferencia entre una mujer que trabaja de 
prostituta y un proxeneta que es el que abusa de la situación de poder sobre el 
cuerpo de una mujer. Tampoco distingue, entonces, las situaciones de trabajo 
sexual de las situaciones de trata de personas. 

En el marco de esta derogación, que fue realmente un logro, un hito para el 
Movimiento de Mujeres de la Provincia, empezamos una serie de recorridas. 

El primer lugar que recorrimos, con el compañero diputado Funes y con el 
diputado Otermín fue el Camino de Cintura.  ¿Por qué el Camino de Cintura?, porque 
el Camino de Cintura, yo no sé si ustedes lo conocen, es una ruta – por ser 
generosa-que está al límite de los distritos de Echeverría, Brown, Lomas de Zamora 
y, si no me equivoco, pasa también por La Matanza.  

El Camino de Cintura, señora Presidenta, es un paisaje de noche, del que yo, 
realmente, me quedé impresionada.  

Soy de la Primera Sección Electoral,   tenemos lugares donde falta el Estado, 
pero no tenemos lugares que se parezcan al Camino de Cintura.  

La ausencia del Estado empieza porque no hay luz en una ruta Provincial, no 
hay iluminarias, no hay bacheo; y hay una rotonda totalmente anárquica. Y en ese 
lugar, donde corre riesgo la vida de cualquier persona que la transita, por esas 
simples situaciones, ejercen la prostitución aproximadamente entre 50 y 100 
mujeres y personas trans, que están totalmente abandonadas por la mano del 
Estado. 
 Y digo abandonadas por no decir olvidadas, degradadas, puestas en la peor 
situación, y encima esto, se recrudece últimamente por una situación de abuso 
policial, totalmente inédita y desconocida. 
 La policía las persigue, las maltrata, las humilla, les roba sus cosas, las 
detiene solamente para poder cobrarles, porque es eso lo que hacen, sacándoles 
sus cosas. Las detienen arbitrariamente, las llevan una vez cada tanto, están 
acostumbradas a esto, lo han naturalizado.  

Y por eso desde el Sindicato han comenzado esta serie de recorridas y de 
visitas. Y en el marco de estas visitas fue lo que sucedió el viernes pasado. Ya con 
este artículo derogado y con este tema puesto en discusión, el viernes pasado se 
llevaron presa a la Secretaria General del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la 
Provincia de Buenos Aires y, además de eso, le dijeron que repartir preservativos 
era incitar a la prostitución. 

A mí no me extraña que la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que es de 
una Provincia que gobierna la gobernadora Vidal, que está en sintonía con el 
Presidente que degradó el Ministerio de Salud y lo convirtió en no sabemos qué, 
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que además financia la Fundación de Albino, que piensa que los preservativos no 
sirven para nada, piensen que repartir preservativos es incitar a la prostitución. 

Incitar a la prostitución es dejar a las mujeres sin otra salida laboral; incitar 
a la prostitución es condenarnos a la marginalidad y a la vulnerabilidad; incitar a la 
prostitución es lo que pasa todos los días, lo que vivimos las mujeres todos los días 
en esta Provincia que nos suelta la mano, que el Estado nos da la espalda, que mira 
para otro lado, que nos deja sin opciones, y cuando tomamos la decisión por 
nuestras familias, por nuestras vidas, con libertad de ejercer la prostitución, cuando  
tomamos esa decisión, encima la Policía viene, nos pega, nos criminaliza y se lleva 
presa a una dirigente gremial, porque parece que hay dirigentes gremiales de 
primera, de segunda, de tercera, y aquellos que van presos y son criminalizados, 
como lo fue la compañera Georgina Orellano. 

Así que nos pidieron, para poder aprobar este proyecto, que no 
mencionemos al Ministro, que no mencionemos a la Gobernadora, porque esa era 
la manera de conseguir consenso.  

Ustedes, la alianza de Gobierno, piensan que no escribiendo las cosas, que 
no diciendo las cosas, que impidiendo que los medios de comunicación digan las 
cosas, sus responsabilidades se diluyen. Y acá, ninguna responsabilidad se diluye. 

Así que este proyecto no dice que es responsabilidad de la Gobernadora, no 
dice que es responsabilidad del Ministro, pero vengo acá y lo digo yo, porque son 
así las cosas.  

Se tienen que hacer cargo; se tienen que hacer cargo de capacitar a la 
Policía; se tienen que hacer cargo de que las mujeres estemos en situación de 
dignidad; se tienen que hacer cargo de que cerraron las políticas públicas que nos 
asistían y nos acompañaban en el trayecto de nuestras vidas y se tienen que hacer 
cargo de que el viernes pasado metieron presa a una dirigente sindical a cuenta de 
nada. Eso es violencia institucional, y de eso se tiene que hacer cargo la 
Gobernadora y se tiene que hacer cargo el Ministro. 

Muchísimas gracias. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Ranzini. 
 
Sr. RANZINI.- Gracias, señora Presidenta. 

Es muy cortito lo mío. Es para contribuir con lo que dijo la compañera Lucía 
Portos. 
 Yo me voy a encargar personalmente, Diputada –y sabe que nosotros 
tenemos el mayor de los diálogos posibles, incluso, cuando nos llama a cualquier 
hora, estamos dispuestos siempre a colaborar–, de averiguar quiénes fueron los 
efectivos policiales que intervinieron en el caso, y también aportarle bajo qué 
administración y bajo qué gobierno se capacitaron y se formaron esos policías.  
 Muchas gracias. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Grande. 
 
Sr. GRANDE.- Gracias, señora Presidenta. 
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Es por un proyecto de declaración que aprobamos recién, el D/2935/18-19 
que declara el reconocimiento y homenaje a los jóvenes militantes detenidos y 
desaparecidos el 16 de setiembre de 1976 en la denominada “Noche de Los 
Lápices”, cuando la dictadura cívico militar torturó y asesinó a estudiantes que 
peleaban por el boleto estudiantil, pero que también peleaban por un país más 
justo, libre y soberano. 
 En los próximos días se cumplirá un nuevo aniversario de esa noche trágica, 
de esa dictadura nefasta, de esa dictadura a la nuestro pueblo no quiere volver, 
¿no?  
 Y estos compañeros que fueron detenidos, que fueron desaparecidos, que 
fueron torturados, que fueron violados violadas, eran militantes políticos. 

Eran compañeros y compañeras, en general peronistas, que se organizaban 
en sus colegios secundarios, y que no solo luchaban por un boleto, sino que 
también luchaban por los ideales, por una Patria justa, libre y soberana. 
 Sin lugar a dudas, el mejor homenaje que podemos hacerle y que le ha hecho 
esta Patria a esos jóvenes militantes desaparecidos, torturados, secuestrados, fue 
volver a poner en marcha en este país, en nuestra Patria -con los gobiernos de 
Néstor y Cristina- como protagonista principal a la juventud; como motor de 
cambio, de transformación, de trasgresión, pero también con políticas de Estado 
que incluían a todos y a todas los trabajadores y las trabajadoras, pero también a 
la juventud que se puso en marcha a partir del 25 de mayo de 2003, cuando Néstor 
Kirchner nos decía en esa maravillosa sesión inaugural de su gobierno, que nos 
convocaba a construir un sueño. Eso fue fundamental. 
 Por eso creemos que esos jóvenes hoy están representados en los 
gobiernos  de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner.  

Pero también, al mismo tiempo, hoy se trata en esta sesión la emergencia de 
infraestructura educativa, en un Gobierno provincial y nacional que hace oídos 
sordos al reclamo de las familias de los compañeros que fallecieron en Moreno, 
trabajador y trabajadora de la educación que se encontraban presentes. Todo esto 
sucedió por no invertir en educación y no atender el llamamiento que se hizo desde 
este bloque de diputados y que hicieron, también, los intendentes de distintos 
distritos.  

Las distintas bancadas fueron llamando la atención sobre esto y hoy 
tenemos que venir a votar acá, pero con dos muertes y con una explosión de una 
cocina en un jardín de José C. Paz hace un rato que, por suerte, no tuvo víctimas 
fatales. Pero, queremos dejar sentado acá que esto se vino advirtiendo, que los 
sindicatos lo vinieron diciendo, que los trabajadores docentes, no docentes y 
auxiliares lo venían diciendo, y que esto está emparentado con eso. 

El modelo económico que en la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 
1976, se implementó en este país, es el mismo modelo económico que mata a los 
trabajadores y trabajadoras de la educación; es el mismo modelo de muerte que 
hace unos días en Sáenz Peña, Chaco, asesinaba a Ismael. Un pibito que estaba 
con su familia, porque le retenían la tarjeta en el supermercado y estaban 
discutiendo y peleando, y la Policía, en medio de enfrentamientos que todavía no 
están aclarados, asesina a un pibe de 13 años que se llamaba Ismael, de un pueblo 
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originario. Y nos parece que eso tiene que decirse, tiene que dejarse en claro y 
nosotros tenemos que dejar testimonio de que se emparenta ese modelo 
económico, cultural y social que implementaba esa dictadura cívico militar, con 
este modelo económico, político y social que se implementa hoy. 

Este modelo ya lleva tres años y se ha llevado también la vida de Santiago 
Maldonado, señora Presidenta; se ha llevado la vida de Rafael Nahuel, con excesos 
-que dicen desde los ministerios- que corresponden a nivel nacional, excesos que 
han tenido las fuerzas de seguridad, y lo que nosotros decimos es un modelo 
económico que solo cierra con represión. A estos compañeros asesinados en el sur 
de la Argentina le han inventado que eran de movimientos terroristas, apoyados y 
financiados por el ISIS a nivel internacional.  

Ese modelo de muerte es el que persigue políticamente a los que se oponen, 
es el mismo modelo de muerte que devasta a cientos de argentinos, principalmente 
en la provincia de Buenos Aires y en nuestro Conurbano Bonaerense a pibes que 
hoy se mueren de hambre, a niños que nacen en extrema pobreza, porque el modelo 
es el que va hacia ese lugar; es el modelo de hambre, de expoliación de los 
trabajadores. 

Como dijo la presidenta de nuestro bloque, la diputada Florencia Saintout, 
queremos decir acá que nosotros, en este caso, no responsabilizamos al gasista 
que  tenía que ver en Moreno cómo funcionaban las cosas; responsabilizamos al 
ministro Sánchez Zinny, quien nos parece que tiene que dar un paso al costado y 
lo  
queremos dejar en claro, también, porque tiene que ver con un modelo de 
implementación educativa, con un modelo económico y social que implementa el 
Gobierno de Macri y su mejor y más obediente alumna, en esa organización de 
Larreta, Macri y Vidal en la provincia de Buenos Aires. Queremos también decir, y 
para eso lo trajimos a esta sesión, que hace años, en junio de 2002, la Policía 
Bonaerense asesinó, durante un piquete, a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, 
mientras se implementaba el mismo modelo económico que implementó la 
Dictadura y también durante esos años, el medio de Magnetto, Clarín, el medio que 
cogobierna con Macri y con Vidal, dijo que la crisis había provocado dos nuevas 
muertes. Eso decía el diario Clarín, en 2002, que apoyaba al gobierno de ese 
momento.  
 Es el mismo diario que, hace unos días, el 4 de setiembre y luego de la muerte 
de Ismael, en Sáenz Peña, Chaco, sacaba en sus tapas noticias sobre déficit cero, 
el plan que presentó Dujovne, un plan que se va al tacho por todos los lados que se 
lo miré, ¿no? Decía esto, pero no decía nada sobre la muerte de un pibe de 13 años, 
en el Chaco argentino.  
 Este mismo medio nos decía, el 5 de setiembre, que habíamos vuelto al 
mundo y que el presidente de los Estados Unidos, Trump, apoyaba a Macri en las 
negociaciones con el FMI, que hasta el día de hoy nunca se implementaron. Pero 
eso también decía durante 2001, en el gobierno de De la Rúa. El jueves 26 de julio 
el diario Clarín decía: “Fuerte respaldo de Estados Unidos al fuerte ajuste de De la 
Rúa”. Este es el mismo modelo económico de la dictadura, de De la Rúa, de Macri, 
Larreta y Vidal.  
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 Por ello, nosotros venimos a decir acá que ese modelo, que el 16 de 
setiembre de 1976 se llevó la vida de los compañeros que torturaron y mataron, es 
el mismo modelo que hoy se vive. Pero también queremos decir que el pasado 
jueves hubo una marcha multitudinaria, de cerca de medio millón de estudiantes, 
docentes y no docentes en las calles de la ciudad de Buenos Aires, bajo una lluvia 
torrencial, bajo un viento, si se quiere, huracanado, con un frío terrible.  
 Señora Presidenta: Este medio millón de estudiantes, docentes y no 
docentes, marcharon defendiendo a la Universidad pública en la Argentina. 
También queremos decir que esos estudiantes, esos jóvenes secundarios y 
universitarios que se organizaron, no creen en operaciones mediáticas, como tapa 
de los diarios Clarín y La Nación, o el que sea, no creen en fotocopias de cuadernos 
inventados que persiguen a la principal líder opositora de la Argentina, que es la 
esperanza de nuestro pueblo.   
 Esos pibes y esas pibas se organizan para vivir en un país más digno, se 
organizan para que haya trabajo para sus padres, se organizan en todos lados; 
esos pibes luchan, se organizan y luchan, y nosotros, desde este bloque, vamos a 
estar acompañándolos en cada lucha y en cada marcha, para poder tener de nuevo, 
en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en nuestro Conurbano Bonaerense, 
un país digno de vivir para los trabajadores y trabajadoras, pero principalmente un 
país en democracia, donde lo que paso el 16 de septiembre de 1976, no vuelva a 
ocurrir; para lo que pasó el 26 de julio de 2002, con Maxi y Darío en el puente 
Pueyrredón, no vuelva a ocurrir; para que lo que pasó en Sáenz Peña, Chaco, el otro 
día, con Ismael, no vuelva a ocurrir.  
 Nosotros creemos de verdad en la democracia y sabemos que la democracia 
no se puede implementar con este modelo de exclusión, represión y muerte.  
 Muchas gracias, señora Presidenta (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el diputado Urquiaga. 
 
Sr. URQUIAGA.- Gracias Presidenta: Es para solicitar el tratamiento en conjunto de 
los siguientes proyectos: D/2145/18-19, D/2328/18-19, D/2664/18-19, 
D/2665/18-19, D/2715/18-19, D/2720/18-19, D/2746/18-19,  D/2749 /18-19, 
D/2876/18-19, D/3411/18-19, D/479/18-19 y D/2540/18-19. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En consideración.  
 Si ningún diputado hace uso de la palabra, los pondré en votación. Sírvanse 
marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- A los destinos pertinentes.   
 

13 
MODIFICANDO LA RESOLUCIÓN QUE CREÓ EN EL ÁMBITO DE ESTA HONORABLE 

CÁMARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS JÓVENES, LA 
VIOLENCIA, LA DROGA Y EL NARCOCRIMEN 

 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada Martínez. 
 
Sra. MARTÍNEZ.- Señora Presidenta: Vamos a pedir el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/2186/18-19. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En consideración. 
 Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación. Sírvanse 
marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Al destino pertinente. 
 

14 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA POST MORTEM A LA ACTIVISTA 
MILITANTE TRAVESTI AMANCAY DIANA SACAYÁN, POR SU APORTE A LOS 

DERECHOS HUMANOS  
 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada Martínez. 
 
Sra. MARTÍNEZ.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/4621/17-18, proyecto de ley. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto.  
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En consideración.  
 Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación en general. 
Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En particular, los artículos correspondientes se 
leerán por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 
 
 Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículo 1º del proyecto. Artículo 2º de forma. 
  
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Senado. 
 

15 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES SOBRE TABLAS 

 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada Martínez. 
 
Sra. MARTÍNEZ.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de los expedientes 
D/3994/17-18, D/1877/18-19, D/1878/18-19 y D/2459/18-19, proyectos de 
resolución. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto.  
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En consideración.  
 Si ningún diputado hace uso de la palabra, los pondré en votación. Sírvanse 
marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- A los destinos pertinentes. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada Martínez. 
 
Sra. MARTÍNEZ.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de los expedientes 
D/1255/18-19, D/2009/18-19 y D/2906/18-19, proyectos de solicitud de informes. 
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto.  
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En consideración.  
 Si ningún diputado hace uso de la palabra, los pondré en votación. Sírvanse 
marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- A los destinos pertinentes. 

Tiene la palabra la señora diputada Martínez. 
 

Sra. MARTÍNEZ.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de los expedientes 
D/1396/18-19, D/2585/18-19, D/3332/18-19, D/3340/18-19, D/3341/18-19, 
D/3342/18-19, D/3347/18-19 y D/3401/18-19, proyectos de declaración. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto.  
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En consideración.  
 Si ningún diputado hace uso de la palabra, los pondré en votación. Sírvanse 
marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- A los destinos pertinentes. 
 

16 
DESTINO DE PROYECTO 

 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Conforme a lo resuelto en la reunión de Labor 
Parlamentaria, en lo referido a los cambios de comisiones de expedientes, por 
Secretaría se dará lectura a los mismos. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Expediente D/4713/17-18, autoría del diputado  
Barragán. 
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación el cambio de comisión 
solicitado en la reunión de Labor Parlamentaria. Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Al destino pertinente. 
 

17 
INCORPORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA SER TRATADO EN LA PRÓXIMA SESIÓN, 

CON DESPACHO DE COMISIÓN O SIN ÉL 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Conforme con lo resuelto por la Comisión de Labor 
Parlamentaria en lo referido al expediente para ser tratado con o sin despacho de 
comisión, por Secretaría se dará lectura al acta firmada por los presidentes de 
bloque y al proyecto incluido en el próximo orden del día. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Vuestra Comisión de Labor Parlamentaria ha 
acordado el tratamiento con o sin despacho de comisión en la próximo sesión, 
punto 8 de plan de labor, expediente D/1829/18-19, Bloque Frente Renovador. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación el pedido de tratamiento 
con o sin despacho para la próxima sesión del referido expediente. Sírvanse marcar 
su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Al orden del día de  la próxima sesión. 
 

18 
DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS TITULARES Y SUPLENTES EN EL CONSEJO DE 

LA MAGISTRATURA 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Conforme a lo resuelto en el plan de Labor 
Parlamentaria, corresponde designar consejeros titulares y suplentes en 
representación de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Por 
Secretaría se dará lectura al expediente 1102-13124/2018. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- “La Plata, 5 de septiembre de 2018. Señor 
Presidente, Honorable Cámara de Diputados, doctor Manuel Mosca. Me dirijo a 
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usted, a efectos de informar  que según lo normado en los artículos 1°, 6° y 13° de 
la ley 11868, sobre creación del Consejo de la Magistratura, corresponde designar 
en sesión de entre los miembros de esta Honorable Cámara a un representante 
Consejero titular y un Consejero suplente. 
 Ello en virtud de que los consejeros permanecen en su cargo durante cuatro 
años y la consejera titular, diputada Lucía Portos fue designada en sesión del 16 
de octubre de 2014, incorporándose con fecha 21 de octubre del mismo año.  
 Se adjunta copia fiel de la parte pertinente del Diario de Sesiones respectivo 
y del acta número 749 del Consejo de la Magistratura. Asimismo, se informa que 
en sesión de fecha 21 de abril de 2016 se aprobó la designación de los consejeros 
que continúan su mandato. 
 Titular, diputado Walter Héctor Carusso, consejera suplente diputada Sandra 
Silvina París, titular diputado Carlos Ramiro Gutiérrez, consejero suplente Lisandro 
Emilio Bonelli”. 
 
Sra. PRESIDENTE (Merquel).-  Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 
 
Sra. SAINTOUT.- Sí, señora Presidenta, para proponer como consejera titular en 
representación de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura a la 
diputada Lucía Portos, y como consejero suplente al diputado Mauricio Barrientos. 
 
Sra. PRESIDENTE (Merquel).- Se va a poner en votación la moción formulada. 
 Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
 
Sra. PRESIDENTE (Merquel).- Al destino pertinente. 
 

19 
RECHAZO AL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS EXPEDIENTES 

FUNDAMENTADOS CONFORME EL ARTÍCULO 142° DEL REGLAMENTO INTERNO 
 

Sra. PRESIDENTE (Merquel).- A continuación, por Secretaría se dará lectura al 
listado de proyectos solicitados para ser tratados sobre tablas, rechazados en la 
Comisión de Labor Parlamentaria en los que se hará uso de los cinco minutos 
establecidos por el artículo 142° del Reglamento Interno. 
 
Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  Se hace saber, que de acuerdo a lo informado por 
las secretarías legislativas respectivas, se ha desistido del tratamiento sobre 
tablas de los siguientes expedientes: D/3378/18-19, autoría diputada Saintout; 
expediente D/2077/18-19, autoría diputado Grande; expediente D/3149/18-19, 
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diputada Saintout; expediente D/3222/18-19, diputada González; expediente 
D/3307/18-19, diputada Bertino; expediente D/2172/18-19, diputado D’Onofrio. 
 Nuestra Comisión de Labor Parlamentaria ha asumido el acuerdo de no 
exceder en el uso de la palabra los cinco minutos reglamentarios, encomendando 
a esta Secretaría Legislativa la función de notificar al orador a los cuatro minutos 
del uso de la palabra. 
 Asimismo, se acordó la agrupación temática para las exposiciones que a 
continuación se dará lectura, Emergencia Alimentaria expediente D/1579/18-19, 
diputada Saintout; Gestión Pública de Asuntos Políticos expediente D/3199/18-19, 
diputado Pinedo; D/2951/18-19, diputada Saintout; D/2516/18-19, diputado 
Funes, D/3312/18-19, diputada Bertino. Astillero Río Santiago, expediente 
D/3255/18-19, diputada González; expediente D/3130/18-19 diputado Kane. 
 
Sra. PRESIDENTE (Merquel).- En votación el tratamiento sobre tablas. 
 Sírvanse marcar su voto. 
 
Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Rechazado. 
 
Sra. PRESIDENTE (Merquel).- Tiene la palabra la diputada Larroque. 
 
Sra. LARROQUE.- Buenas tardes, señores diputados, señoras diputadas, señora 
Presidenta: En esta oportunidad voy a hacer uso de los cinco minutos de rechazo, 
debido a que a las autoridades de esta Cámara no les pareció ni oportuno, ni 
importante, ni pertinente tratar un proyecto presentado por nuestro bloque, de 
emergencia alimentaria. 
 Voy a ser breve, voy a tratar de ser lo más breve posible porque son solo 
cinco minutos. 
 Llegamos a esta situación de emergencia alimentaria en la provincia de 
Buenos Aires, de la mano de un gobierno que asumió prometiendo la revolución de 
la alegría. Las medidas que implementaron para llevar adelante la revolución de la 
alegría fueron medidas de neto corte neoliberal. 

La eliminación del control cambiario, que nos llevó a esta última 
megadevaluación, la desregulación del ingreso de capitales extranjeros, reducción 
de las retenciones a las mineras y al sector agroexportador, y llevar la tasa de 
interés por las nubes y eliminar las restricciones a las importaciones, destruyendo 
la industria nacional. 

Nosotros ya conocemos el resultado de estas medidas, sabemos adónde 
nos llevan estas políticas neoliberales; estas políticas nos llevan a la pobreza, a la 
exclusión y a la miseria planificada. 

Entonces, ¿qué plantea el Gobierno? ¿Qué es lo que hay que hacer para salir 
de esto? ¿Cuál es la solución? Ir a pedir ayuda al Fondo. 

Pero nosotros también sabemos que el Fondo Monetario Internacional 
nunca tiene soluciones para los argentinos, el Fondo nos lleva al abismo. 

Remitiéndome al tema de la emergencia alimentaria, que es el tema por el 
que pedí la palabra, voy a tomar algunos datos de una investigación del 
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Observatorio de la Deuda Social de la UCA, publicado recientemente, en el mes de 
agosto. Esta investigación plantea que 1 de cada 3 niños y niñas del Conurbano 
Bonaerense tiene necesidades básicas insatisfechas; estas necesidades básicas 
insatisfechas se relacionan directamente con la situación alimentaria; casi el 70 
por ciento de los chicos tienen problemas relacionados con la nutrición, el 20 por 
ciento de estos chicos tiene inseguridad alimentaria, es decir, que por problemas 
económicos tuvieron que reducir su dieta; el 10 por ciento padece inseguridad 
alimentaria severa, es decir, que pasa hambre; casi un 40 por ciento recibe 
alimentación gratuita en comedores, centros comunitarios o en la escuela. 

El crecimiento de la pobreza y la exclusión, producto del ajuste, es innegable 
por más que lo oculten, por más que los medios de comunicación no lo muestren; 
estamos en una situación alarmante y desesperante. 

Estamos hablando de emergencia alimentaria como consecuencia de las 
medidas que toma este Gobierno; la mayoría de los municipios bonaerenses ya 
declararon las emergencias tarifaria, alimentaria, social, productiva, laboral y en 
infraestructura escolar, entre otras. 
 Ya no podemos seguir hablando de emergencias aisladas, estamos 
hablando de una profunda crisis social y estructural, fruto del modelo económico 
de la alianza gobernante. 
 Nosotros sabemos que este no es el orden natural de las cosas, sabemos 
que no veníamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, como dijo el 
Presidente. Les pedimos por favor que se pongan a gobernar, que abandonen los 
eslogan de campaña y que se pongan a gobernar, que para eso los votaron; dejen 
el marketing y los trolls, dejen de demonizar a la gente que tiene hambre y 
pónganse a gobernar, para eso los votaron. 
 Sabemos que las cosas se pueden hacer de otra manera, lo sabemos por la 
experiencia de nuestra gestión; cuando Cristina era presidenta, los pibes y las pibas 
iban a la escuela y el Estado les garantizaba una netbook para que pudieran 
investigar, para que se formaran, para que pudieran hacer la tarea; hoy, los pibes y 
las pibas de la provincia de Buenos Aires y del país, van a la escuela para recibir un 
plato de comida. 

Los comedores no dan abasto, las familias se anotan para recibir comida, 
para recibir asistencia alimentaria, los jubilados y las jubiladas no pueden pagar 
los medicamentos que les quitaron; los trabajadores y las trabajadoras no llegan a 
fin de mes, no pueden pagar los servicios, se endeudan para pagarlos; esa es la 
revolución de la alegría que plantea la Alianza Cambiemos. 

Entonces, para finalizar, voy a coincidir en una única idea de todo el discurso 
que planteó el presidente Macri el otro día: esta tiene que ser la última crisis, esta 
tiene que ser la última crisis de la Argentina; pero no porque creamos que el mismo 
modelo que nos llevó a este desastre y a este abismo sea el modelo que nos va a 
sacar adelante. No, esta tiene que ser la última crisis en Argentina. 

Nunca más. Hay que ponerle punto final al neoliberalismo en la Argentina. 
Nunca más el neoliberalismo para gobernar la Argentina. Nunca más el 
neoliberalismo en el Gobierno. 

Muchas gracias. (Aplausos). 
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el diputado Torres. 
 
Sr. TORRES.- Gracias, Presidenta. 

La verdad es que, después de haber escuchado estos cinco minutos de la 
Diputada preopinante, me quedó la duda de si era parte de Unidad Ciudadana, que 
gobernó esta Provincia hace muchísimos años, o era parte del Frente Renovador, 
que podría haber dicho lo que está diciendo ella ahora, porque no gobernó la 
provincia de Buenos Aires. 

Pero además, lo que festejo y lo quiero hacer público, es que ahora el informe 
de la Universidad Católica Argentina tiene valor, ahora sirve. Hace unos años, 
cuando salían esos informes, decían que estábamos mejor que en Alemania; nos 
comparaban con el primer mundo quienes gobernaron durante mucho tiempo la 
Argentina. 

Claro que nos hacemos cargo de que la cosa no está bien. Recorriendo la 
Provincia nos damos cuenta de que la situación está dura. 

Ahora, hablar de desnutrición por estos dos años y medio de gestión es ser, 
mínimamente, caradura. Es no hacerse cargo de todo lo que no hicieron. Solo 
festejar lo que hicieron es no hacerse cargo de que tuvieron un gobernador como 
Daniel Scioli. 

Acá me abro a esto del SAE, Servicio Alimentario Escolar. Recién se 
mencionaba que los chicos iban al colegio para comer, ahora comen un millón 
setecientos mil chicos en la provincia de Buenos Aires y la verdad es que nos 
encantaría que estén en su casa comiendo y no en la escuela, señora Presidenta. 
Pero tiene que ver con que antes se hicieron mal las cosas y tenemos que empezar 
a recuperar la memoria. 

Obviamente, nos hacernos cargo de que la cosa no está bien. Salimos a 
recorrer casa por casa y hablar con los vecinos haciéndonos cargo de que no 
estamos en el mejor momento de la Argentina. Lo dijo el Presidente, lo dijo la 
Gobernadora, lo decimos nosotros. Seríamos hipócritas y mentirosos. Cada uno 
recorre la Provincia y los distritos.  

Entre paréntesis, son 135 los municipios y se mencionó que “la mayoría” 
declararon la emergencia, creo que fueron 40; no me dan los números. Eso como 
dato estadístico y matemático, nada más. 

Me parece, señora Presidenta, que está bueno que unifiquemos el criterio de 
los que gobernaron y se hicieron cargo y de los que estamos gobernando y nos 
hacemos cargo. 

De esa forma sí vamos a terminar con ese mal que angustia a muchos 
bonaerenses, a muchos papás que no tienen laburo o trabajo para poder llevar la 
comida a sus hijos, a muchos chicos que tienen que ir al colegio –como recién 
señalaba la Diputada- para poder comer. 

Pero, fundamentalmente, es haciéndonos cargo de las cosas que no se 
hicieron y de las que estamos haciendo; las que no se hicieron como espejo 
retrovisor para no cometer los mismos errores y las que estamos haciendo para 
mejorarlas porque no es satisfactorio, no está del todo bien la cosa. 
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Gracias, señora Presidenta. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el diputado Valicenti. 
 
Sr. VALICENTI.- Gracias, señora Presidenta. 

Para tratar de ponerle un poquito de objetividad a las opiniones, porque si 
todo queda en el plano de la opinión uno pone todo el esfuerzo en tratar de exponer 
cuál es su punto de vista de acuerdo al espacio político que representa, de acuerdo 
a la carga ideológica que uno tiene, pero se pierden de vista algunas cuestiones 
que son absolutamente objetivas e indiscutibles. 

El Frente Renovador es un espacio político que nació en el 2013. La mayoría 
de los integrantes del Frente Renovador fueron parte de la fuerza política que antes 
del 2013 gobernó la provincia de Buenos Aires y el país. 

Inclusive, muchos compañeros de su espacio político fueron parte de la 
gestión nacional del Frente para la Victoria, también de la provincia de Buenos 
Aires; hasta las autoridades de esta Cámara fueron parte de las listas del Frente 
para la Victoria, las autoridades electas y las no electas, el Secretario Legislativo, 
el Secretario Administrativo... 

Si nos vamos a tirar con la responsabilidad institucional que tuvo cada uno 
acá adentro, más de uno tiene que dar explicaciones. Porque acá parece que hay 
un sector político que cayó de un helicóptero de un día para el otro -espero que no 
sea el vehículo en el que se tengan que ir- y otros que hace 30 años tenemos 
responsabilidad institucional. 
 Yo diría que la mayoría de los integrantes de este espacio no tuvimos 
responsabilidad en el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires y muy pocos en el 
Ejecutivo Nacional, pero sí nos hacemos cargo del espacio político y de las ideas 
que representamos y del modelo que defendemos. 
  A partir de eso, uno puede decir tranquilamente que la fuerza política que 
está gobernando hoy, y que ya hace más de dos años que gobierna, ganó las 
elecciones para ser hoy conducción del Gobierno de la provincia de Buenos Aires; 
ganó las elecciones para tener mayoría en las Cámaras, pero sobre todo 
prometiéndole a los bonaerenses que iba a mejorar la situación que la anterior 
gestión dejó en 2015. Pero no hay un aspecto que pueda destacar que hayan 
mejorado, ni un aspecto. 
 Para ponerle más objetividad todavía a las palabras de los legisladores de la 
fuerza oficialista, hoy el diputado Castello hablaba de que hace más de 20 años que 
en la provincia de Buenos Aires no se mejora la gestión; estará reivindicando la 
gestión de Ruckauf porque si hace 20 años estábamos mejor, ¿cuál es la gestión 
que reivindican y en qué momento se hicieron tan bien las cosas que después vino 
un gobierno, a partir de 2003, y empezó a hacer todo mal? Legislador que, si Vidal 
profundizara la gestión que lleva adelante, debería ser el propio Ministro de 
Educación de la provincia de Buenos Aires, porque creo que para eso está 
trabajando y lo está haciendo muy bien, en cuanto a cómo defiende la gestión de 
la educación de la Gobernadora. 
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 Yo creo que, a partir de ahora, cada vez que hablamos -porque este 
momento de la Legislatura va a quedar en la historia-, vamos a tener que pensar 
en lo que decimos, en función del análisis que se haga desde el tiempo: qué dijimos 
en el momento en que, en Argentina, los alimentos aumentaban el ciento por ciento; 
qué dijimos en el momento en que, en Argentina, cerraban las pymes; qué dijimos 
en el momento en que, en la provincia de Buenos Aires, no había solución para 
nada; qué decíamos en la Legislatura en ese momento y, a partir de ahí, vamos a 
tener un poco más de responsabilidad en nuestras palabras, porque somos 
representantes electos para dar algún tipo de solución y, si no damos solución en 
lo legislativo, por lo menos que nuestro testimonio acá adentro tenga que ver con 
la realidad. Si no sí vamos a estar desprestigiando, no el espacio político que 
representamos, sino que vamos a estar desprestigiando la actividad política; 
vamos a estar desprestigiando la herramienta más importante que tiene la 
democracia argentina: la participación política y la credibilidad de la política. Eso 
es algo muy peligroso, no para nosotros sino para todos los que quieran elegir esta 
actividad y defender una comunidad igualitaria, como se merece cada uno de los 
bonaerenses. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Expediente D/3199/18-19. 
 Tiene la palabra la diputada Ramírez. 
 
Sra. RAMÍREZ.- Muchas gracias, señora Presidenta. 
 Respecto al tema que recién se había puesto sobre tablas, escuchaba del 
compañero Torres -digo compañero porque creo que ha militado también en 
nuestro espacio-… 
 
Sr. TORRES.- Mucho tiempo. 
 
Sra. RAMÍREZ.- Mucho tiempo, me alegro mucho. 
 Cosas como la herencia que recibieron en la Gobernación, encuestas que 
hoy se ponen en valor, faltas de respeto, pero, sinceramente, empezamos la sesión 
votando una emergencia que, desde que asumí como Diputada, se pidió varias 
veces, que fue la emergencia en infraestructura.  
 Hoy debatimos una emergencia que, en la Comisión de Labor Parlamentaria, 
se dijo que no se iba a poner en consideración y que fue rechazada: estamos 
hablando de la emergencia alimentaria. 
 La verdad es que nosotros no inventamos títulos de emergencia, por lo 
menos, quien les habla, que milita el campo y que está todos los días en los barrios. 
Me tocó compartir con su Ministro de Desarrollo Social, desde diciembre de 2015 
hasta que asumí como Diputada, el cargo de Secretaria de Desarrollo Social del 
distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito de La 
Matanza. 
 Quiero decirles que no es una encuesta lo que está pasando en la calle y que 
la gente está sufriendo el hambre todos los días. 
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 Recibí una Secretaría de Desarrollo Social donde los alimentos no eran un 
pedido de todos los días, donde las copas de leche o los centros comunitarios eran 
espacios de inclusión y de contención para niños, adolescentes y abuelos. 
 Terminé mi gestión hace menos de ocho meses con el triple de demanda, 
donde la gente tenía vergüenza de venir a pedir una ayuda alimentaria, donde todos 
los días encuentro en las calles familias que se deshacen por la falta de trabajo y a 
los hombres de la casa les da vergüenza no poder llevar un plato de comida a la 
mesa. 
 Entonces, quiero llamar a la reflexión porque, mientras mi compañera 
Larroque quería explicar por qué era necesaria la emergencia, cada uno hacía 
chistes o tenía temas que hablar en el recinto, ninguno prestaba atención; que no 
pase que empiecen a morir los chicos como morían en 1999, por desnutrición, y 
después venga la Gobernadora a pedirnos la emergencia alimentaria. 
 Les pido que recapacitemos en este tema, que nos pongamos los pantalones 
-las polleras, las mujeres-, salgamos a contener al pueblo y, de una vez por todas, 
reconozcamos que hay hambre, en especial, en la provincia de Buenos Aires y en 
todo el país. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Expediente D/3199/18-19. 
 Tiene la palabra el señor diputado Pinedo. 
 
Sr. PINEDO.- Señora Presidenta: Naturalmente, empiezan a vincularse los temas; 
es lo que tiene el tiempo, cuando comienza a mostrar un poco las consecuencias 
de las decisiones y no tanto las previsiones o las opiniones, sino las realidades. 
 Es por eso, que hoy presentamos este proyecto por el que se solicita al Poder 
Ejecutivo Nacional la derogación de un decreto de necesidad y urgencia, por el cual 
se elimina el Fondo Federal Solidario, que fue conocido más popularmente como 
Fondo Sojero. 
 Le pedimos, desde esta Cámara, al Poder Ejecutivo Nacional y también le 
pedimos a la Comisión Bicameral que tiene la responsabilidad y la obligación de 
tratar los DNU -como parte del proceso parlamentario y, que aún no se ha expedido 
sobre el tema-,  su rechazo. 
 Primero y principal, quiero agradecer la responsabilidad que tomaron a su 
cargo todos los bloques opositores de esta Cámara que, en menos de diez horas, 
habían suscripto y acompañado sin ningún tipo de discusión ni de duda este 
proyecto que, evidentemente, forma parte de la agenda -pienso yo- opositora pero, 
conociendo y caminando la provincia de Buenos Aires, también sabemos que 
forma parte de la agenda que preocupa a muchos de los responsables de los 
gobiernos locales, aun los gobernados por la alianza oficialista. 
 Cuando a principios de este año legislativo se discutió, acaloradamente, en 
varias oportunidades el Pacto Fiscal que debía regir la responsabilidad fiscal de la 
provincia de Buenos Aires y de los municipios, y también unos meses después se 
discutió la aprobación del consenso fiscal al cual había arribado la Gobernadora, 
junto con el Presidente y otros gobernadores, se celebraba la firma del Pacto Fiscal 
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porque incorporaba, entre otras cuestiones, el famoso Fondo del Conurbano 
Bonaerense que, a nuestro juicio y así lo hicimos saber desde nuestro bloque, 
estaba sustentado, lamentablemente, del manotazo que le habían pegado, días 
antes en el Congreso de la Nación, a los jubilados y a los beneficiarios de la 
Asignación Universal por Hijo a quienes, solo la provincia de Buenos Aires, les había 
recortado 35.000 millones de pesos, aproximadamente. Casualmente, era el mismo 
monto que recibía la Gobernadora como Fondo del Conurbano y que, en lugar de 
administrarse de manera descentralizada desde los distintos municipios de la 
provincia de Buenos Aires o en lugar de circular en los mercados internos de cada 
una de las comunidades y de las ciudades de los 135 distritos de la Provincia, 
pasaron a ser manejados centralizadamente por la Gobernadora. 
 En ese consenso fiscal, entre otras cosas, se aprobó y se incorporó el Fondo 
Federal Solidario, es decir que por ley, ese Fondo Federal Solidario pasó a estar 
incorporado entre las normas de derecho público intrafederal; esto es, aquellas 
normas que para ser modificadas tienen que ser consensuadas nuevamente con 
todas las provincias, con todos los gobernadores y con todas las legislaturas. 

Por eso pido que este tema -que lamentablemente no está siendo tratado-, 
aunque no lo veamos o no lo escuchemos, lo utilicemos, aunque sea, como 
momento para la reflexión y el intercambio, como una cuestión meramente de 
repudio, de las que estamos, lamentablemente, acostumbrados a tener que hacer 
día a día, a una medida tomada por el Gobierno Nacional, la cual el sector del 
oficialismo se va a ver obligado a defender. 

Tratemos de tomarlo como una cuestión lo más institucional posible y lo 
más relacionada con la responsabilidad que tiene esta Casa, que no es otra que 
defender los recursos y la acción estatal que puede llevar adelante la provincia de 
Buenos Aires como estado preexistente al Gobierno Nacional, como así lo indica la 
Constitución de la Nación Argentina. 

Defendamos, desde esta Casa, la provincia de Buenos Aires, y no tanto las 
fuerzas políticas que estamos representando en esta Casa. 

Esto lo digo porque es evidente que todos los gobernadores y, naturalmente, 
todos los intendentes a quienes va destinado el Fondo Federal Solidario, tienen que 
llegar una palabra institucional para decir: “Che, esto no se puede derogar 
unilateralmente; lo tenemos que volver a discutir porque altera el equilibrio y 
consenso al que se había llegado en el consenso fiscal, suscripto, votado y 
festejado en esta Casa”. 
 El Fondo Federal Solidario fue incorporado en la normativa pública nacional, 
como decía recién, intrafederal, en un momento complicado de la historia 
económica nacional. Acababa de surgir en el mundo, creo yo, la peor crisis 
internacional después de la crisis del ‘29, la crisis del 2008, con la caída de todos 
los mercados financieros, y todo lo que sabemos que ocurrió. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Diputado, el tiempo. 
 
Sr. PINEDO.- Ya termino. 
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 Ese fondo fue creado como una política contracíclica, y tenía la intención y 
la función de equilibrar con infraestructura sanitaria, educacional, hospitalaria, de 
viviendas, infraestructura equilibrada en todo el territorio nacional, un territorio 
cuyo principal problema estructural, a mi juicio y sin ninguna duda, es la excesiva 
concentración económica en un modelo productivo primarizado, y la excesiva 
concentración poblacional, en un modelo poblacional absolutamente 
hiperdimensionado en los grandes conurbanos, despoblando el interior de nuestras 
provincias, y también de nuestra Provincia. 

Es en ese rumbo, en donde el producto tributario de la producción sojera -en 
aquel momento además veníamos del debate de retenciones-, que en ese momento 
tenía precios extraordinarios, debía distribuirse lo más equitativamente posible, no 
solo entre las provincias, sino que también hacia adentro de las provincias, en los 
municipios, para que sean todos los territorios, todas las comunidades, todos los 
ciudadanos, en última instancia, los que pudieran disfrutar de fondos que 
fortalezcan y traten de equilibrar los desequilibrios causados por este modelo 
concentrado, primarizado e hiperpoblado en los grandes conurbanos. 

No es solamente un problema que afecta y desfinancia a los municipios, 
muchos hablan como diciendo que esta es una pelea de los intendentes; esta es 
una pelea de las comunidades que con su trabajo, con su esfuerzo, con su 
creatividad colaboran con el sistema productivo nacional y esta decisión unilateral, 
institucional y absolutamente incorrecta del Presidente de la Nación, lo que está 
haciendo es concentrar en pocas manos fondos. Y la verdad es que sabemos que 
es para paliar la crisis financiera autogenerada por el gobierno, y que termina 
siendo extraída del aparato productivo nacional para volcar a la contención de 
cuatro o cinco actores que están corriendo contra el dólar y demás. 

En esta última reflexión, quiero mencionar también que cuando el Presidente 
por DNU derogó el fondo sojero, el dólar estaba 28 pesos y, en este momento, 
estamos con un dólar a 40 pesos. Por lo cual, los fondos que se distribuyen en el 
medio del ejercicio de todos los municipios y de las provincias, son muchísimo 
mayores a la previsión que habíamos tenido cuando alertamos sobre el problema. 
Digo esto –con esto sí termino- porque el argumento que llevó adelante el 
Presidente de la Nación cuando vetó arbitrariamente la ley que el Congreso de la 
Nación votó con las mayorías correspondientes, para retrotraer las tarifas que 
están afectando dolorosísimamente al bolsillo de todos los bonaerenses y de todos 
los argentinos, lo hizo diciendo que la irresponsabilidad de la oposición estaba 
cambiándole el presupuesto a mitad del río. 

Digo, la eliminación del Fondo Sojero también le está cambiando el 
presupuesto a todas las provincias y a todos los municipios de la Argentina a mitad 
del río y aparte, está afectando en los ejercicios posteriores de una manera que no 
es admisible en un país que tiene que seguir sosteniendo el federalismo, que tiene 
que seguir apostando a la desconcentración poblacional, al arraigo y que tiene que 
seguir apostando a los gobiernos locales como únicos actores de la 
transformación hacia una nación más justa, más libre y más soberana. (Aplausos) 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Expediente D/2951/18-19. 
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 Tiene la palabra el señor diputado Moreno. 
 
Sr. MORENO.- Gracias, compañera Presidenta.  
 ¿De qué se trata este expediente? Una cosa tan simple y sencilla con un 
pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el análisis, equipamiento y desarrollo 
de hospitales, que están hechos, en muchas partes y a terminar la construcción, en 
otras. Estoy hablando de La Matanza, Ituzaingó, Esteban Echeverría, Cañuelas y 
Escobar. Simplemente queremos saber cómo está. 
 Estos hospitales tuvieron dos ejes, y no hay ninguna duda de que después 
de la gestión de Perón y Carrillo, el gobierno de Néstor y Cristina fue el que más 
desarrollo hospitalario hizo, equipamiento, etcétera, etcétera.  
 Estamos hablando de hospitales de referencia, que son hospitales de alta 
complejidad, que son los que sirven en una zona determinada, lo que llamamos 
hospital de hospitales, que incluyen la última tecnología en comunicación y de 
última, como fue en su momento el hospital San Martín de La Plata. 
 Y la otra parte de los hospitales que pedimos informes, son los hospitales 
generales, que se plantearon para atender a la comunidad en general y, en 
particular, para atender a los afiliados del PAMI, atento a que la quiebra de 
muchísimas empresas privadas llevaban a que el Estado no pudiera responder.  
 Los hospitales de centro de referencia tuvieron dos ejes para funcionar, 
copiar y replicar. Uno fue el Hospital Garrahan y el otro, el Hospital de Alta 
Complejidad de El Cruce, de Néstor Kirchner. Todos sabemos lo que ocurrió.  
 No estamos hablando de interpelar. Le preguntamos por qué un hospital 
se llama Favaloro; la Gobernadora debe saber bastante de Favaloro así como el 
Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires; algún día se va a hablar de esa 
historia. ¿Cómo están? Y, además, pensamos que íbamos a hablar sobre lo que 
plantea el sindicato de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires.  
 Miren, gobernar es muy difícil, es muy, muy difícil, no es para chicos ni para 
irresponsables. Y tampoco se puede hacer de cualquier cosa una transferencia de 
responsabilidades. Se cayó un ascensor en el hospital Eva Perón de Lanús. 
¿Ustedes creen que la Gobernadora puede saber todas estas cosas? No puede.  
 Pensé que en este tema tan difícil podíamos avanzar, pero voy a hablar de 
dos temas: el primero, tratar de analizar –obviamente que Vidal es Macri; eso fue 
lo primero que dije cuando llegué acá- cómo funcionaron ustedes, el gobierno de 
ustedes. Y no es mía la idea sino la de un compañero. El estilo de gestión y esto 
pónganselo en la cabeza, porque los tiempos que vienen se tienen que superar, 
sobre todo los jóvenes que están haciendo la primera experiencia acá y que más 
temprano que tarde, como todos nosotros, van a tener que ir a charlar con las 
comunidades de donde provienen.  
 El estilo de gestión de Macri y de la Gobernadora es tomar una medida y 
disfrazarla de otra; la más grande: reparación histórica a los jubilados disfrazada 
con el jubileo de todos los que se llevaron la plata afuera y no pagaron; es decir, 
tomar una medida, disfrazarla de otra distinta, luego esconder esta medida el 
mayor tiempo posible, sus resultados negativos o bien echarle la culpa a otro factor 
y circunstancia. Así funcionaron.  
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 Pareciera una genialidad. Tomo una medida, disfrazo otra medida, la 
mantengo en el tiempo, la escondo y, en el caso de la Gobernadora, gasto fortunas 
para que no hablen de mí, ¿no es cierto? Y cuando vienen los resultados negativos 
le echo la culpa a otro. Esa etapa se terminó.  

No voy a hablar yo de la tormenta perfecta que generaron y tampoco voy a 
hablar, porque en el Presupuesto que viene va a haber que hablar de deuda, como 
decía el compañero Pinedo, y ya no va a alcanzar, y lo advertimos hoy, con acuerdos 
de cúpulas, con dibujos para esconder el verdadero ajuste. 

 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  El tiempo, Diputado. 
 
Sr. MORENO.- Nosotros, en estas horas de revólveres, en estas horas de guerras 
de guerrillas, ocultemos la situación social. Nuestro bloque, como llegó el primer 
día, va a estar parado en donde siempre estuvo parado, y que es el siguiente lugar: 
somos oposición. Nos votaron para la oposición, los que vinieron con nosotros 
fueron oposición y de golpe se reconvirtieron, es un problema de ellos. Nosotros 
somos oposición. 

Pero, también, señores lo he dicho mil veces y lo repito hoy, nosotros 
defendemos la institucionalidad, defendemos la democracia, defendemos a los que 
fueron electos por el voto popular, aunque hayan hecho la estafa electoral más 
grande de la historia; de decir una cosa y hacer otra, ahí vamos a estar nosotros. 
Así que no nos vengan a jorobar con este espacio que puede generar alguna 
situación rara. ¿Saben por qué? Porque, entre otras cosas, el espacio nuestro, el 
que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, va a ganar las elecciones en el 2019. 
(Aplausos).   
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Tiene la palabra la diputada Lorden.   
 
Sra. LORDEN.-  Gracias, Señora Presidenta. 

Un poco contestando lo que se puede contestar desde aquí, desde el 
Legislativo, pero son válidos los pedidos de informes al Ejecutivo -quiero aclararles 
que el problema de la salud en la provincia de Buenos Aires y en el país si se quiere-
, tiene falencias pero no desde hace tres años, desde hace más de veinticinco años. 
Por eso quiero aclarar un par de cuestiones que se han mencionado en esta 
Cámara. 

Tal como dijo nuestra Gobernadora en los primeros días, no vamos a poder 
solucionar en cuatro años los problemas de hace veinticinco, pero sí, vamos a 
comenzar y lo estamos haciendo.  

Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir y es de público conocimiento, que al 
inicio de esta gestión se realizó un diagnóstico de situación, donde el deterioro de 
infraestructura de más de 65 hospitales de los 79 hospitales provinciales, con 4 
que estaban en situación de demolición, no a partir del 10 de diciembre del 2015, 
sino mucho antes. Ellos eran el hospital de Melchor Romero, Lucio Meléndez, el 
Open Door y el Vicente López y Planes. Además de eso había un déficit de 
especialidades, un parque tecnológico obsoleto, falta de disponibilidad de 
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equipamientos críticos, muchos servicios cerrados o con amenaza de cierre; de 
hecho el pabellón D´Amelio del hospital San Martín de La Plata, desde el año 2008, 
estaba cerrado por déficit en infraestructura. Hoy, reabierto.  

La inversión necesaria, en el diagnóstico que se hizo era mínimamente de 
18.000 millones de pesos y nueve años de ejecución en obras, para poner todos los 
hospitales en buen estado. 

Claramente, el estado de los hospitales en la Provincia era catastrófico, 
producto de un deterioro sistemático de años. ¿Qué hicimos nosotros para revertir 
esta situación? Obviamente fijar prioridades porque todo no se podía atender; llevar 
un plan de fortalecimiento de guardias en más de 58 hospitales de 30 distritos; 30 
de ellos ya completos, y los 30 los recorrí, señora Presidenta.  
 Así que puedo dar fe de que están completos allí, con mobiliario nuevo, con 
conectividad, con el Sistema Triage, con equipamiento médico dentro de la escasez 
del recurso humano que es un tema de hace mucho tiempo también. 
 Para fin de año serán 14 guardias nuevas y en el 2019, 14 más. 
 Como dije, no solo se reabrió el Pabellón D’Amelio, también neonatologías, 
que estaban a punto de cerrar. 
 Pusimos en marcha también el sistema de atención médica de emergencia, 
el SAME, en 59 municipios, atendiendo a más de 9 millones de bonaerenses, y 
teniendo el objetivo de cerrar los 135 distritos al final de 2019. 
 Con relación a los hospitales SAMIC, es importante recordar que por 
definición, 70 por ciento, obviamente pone el presupuesto Nación, y 30, Provincia. 
Y que la Provincia espera definiciones políticas en cuanto a lo que tiene que ver con 
la política de estos hospitales. 
 Ahora, ¿se hace política partidaria o se hace política sanitaria? Esta sería la 
pregunta en cuestión.  

Es evidente que en la construcción de estos hospitales nuevos, 6 de los 
cuales se prometió en la gestión anterior, y solo se logró inaugurar –entre 
comillas– 5, debió jugar más un criterio partidario que sanitario. De otra manera no 
puede explicarse que teniendo 69 hospitales con el déficit de infraestructura que 
tenía, abrir nuevos hospitales, donde se les exigía la inversión de dos presupuestos 
y más de ocho años para ponerlos en condiciones, para cualquiera que tuviera 
sentido común, no era lógico. No se llevaba un plan de gestión, no se atendían las 
necesidades de la población. No había un estudio sanitario de por qué era 
necesario abrir más hospitales, estando los hospitales con el déficit conocido. 

Por supuesto, este Gobierno estableció hacer un relevamiento de la 
situación de los hospitales; reabrir –como dije– servicios de cuidados críticos por 
falta de inversión; invertir en infraestructura, comenzando por las guardias; 
abastecer a los hospitales con drogas e insumos; renovar el Parque Tecnológico y 
remodelar más de 50 hospitales. 

Pero con respecto a los hospitales mencionados en el informe, dos fueron 
licitados en los años 2010 y 2011, siendo inaugurados por la expresidenta, pero la 
verdad, debo decir, ha sido una inauguración de cartón. 

Quiero recordar la Cadena Nacional del 7 de octubre de 2015, en plena 
campaña, donde la expresidenta inauguró el Hospital Favaloro, a la semana 
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siguiente, después del corte de cinta, el mismo Hospital se encontraba cerrado, sin 
equipamientos, sin atención y sin personal.  

La mala fortuna de los dichos: “Esta es la Argentina que soñaba Favaloro”; 
no creo, señora expresidenta, que Favaloro soñara con hospitales cerrados ni con 
obras manchadas con corrupción. 

Y, por último, quiero traer a colación lo que mencioné en la sesión pasada. 
Si empezamos a no partidizar la salud pública y a no usar a los hospitales como 
unidad básica, tal vez, eso sea el comienzo de una buena política sanitaria. 

Este Gobierno decidió no cortar cintas, tal vez prescinda de ese beneficio o 
rédito político que le da el de cortar cintas, sino el de fijar prioridades para tener la 
política sanitaria en la cual entendemos que todavía nos falta mucho, pero  
tenemos ya un camino que podemos mostrar. 

Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada González. 
 
Sra. GONZÁLEZ.- Señora Presidenta: Voy a ser muy breve, porque encima que 
sesionamos poco y tenemos para hablar cinco minutitos nada más, es terrible estar 
trabajando acá en la sesión y debatiendo. 
 Escuché, durante toda la tarde, que la Gobernadora no puede resolver la 
situación de la pesada herencia, y de 20 o 25, 30, 70 años de debate político y del 
desastre que fueron todas las gestiones anteriores a ella.  
 Acá escuché que hicieron un relevamiento en educación, que nunca se 
entregó; ahora, la diputada Lorden dice que hicieron un relevamiento en salud. Se 
pasaron casi tres años de gobierno haciendo relevamientos; tres años de gobierno 
donde pintaron guardias, compraron mobiliarios.  
 No hay médicos anestesistas, por ejemplo, en el Hospital Cestino, de la 
ciudad de Ensenada; no hay pediatras, no hay insumos; bajaron el REMEDIAR, 
sacaron del calendario obligatorio la vacuna de meningococo, y ustedes me pueden 
decir a mí en qué se están ocupando, cuáles son las prioridades.  
 Si en educación no hay prioridad, educación no es prioridad, salud no es 
prioridad; yo no entiendo cuáles son las prioridades de las que hablan acá tirando 
y tirando tierra contra las gestiones anteriores.  
 Ustedes no cortan cinta, pero ustedes tampoco construyen nada y hace tres 
años que están haciendo relevamiento de la nada, sin ninguna acción directa más 
que vaciar los municipios, vaciar los hospitales, no darles salud a nuestros pibes, 
no darles de morfar a nuestros pibes y no darles educación a nuestros pibes. La 
verdad, terrible lo que se está escuchando acá. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada Ramírez. 
 
Sra. RAMÍREZ.- Señora Presidenta: La verdad es que recién escuchaba a la 
diputada de Cambiemos decir que de los seis hospitales que se habían hecho 
durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ellos ya 
habían puesto en funcionamiento cinco.  
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Qué lástima que de esos cinco, tres de esos seis que pudimos hacer con el 
gobierno de Cristina son del partido de La Matanza. Nunca me enteré que el 
Presidente o la Gobernadora nos hayan invitado a ser parte de esa inauguración, o 
que tengan en cuenta en ese relevamiento -que recién decía González- que ustedes 
tienen tan en claro las necesidades de la provincia de Buenos Aires, haber 
abastecido los tres hospitales que el pueblo de La Matanza esperó durante 
muchísimos años, que no son unidades básicas –como ustedes recién se referían- 
y que no son un invento político.  

Hasta que llegaron Néstor y Cristina al gobierno, el pueblo de La Matanza, 2 
millones de habitantes, contaba solamente con un hospital provincial rebalsado, en 
el que sí se atendía y que hoy, en el gobierno de ustedes, no se atiende; y se cierran 
las guardias, hay salas vacías. Gente que antes contaba con un seguro social, con 
una prepaga y hoy vuelve a los hospitales públicos, porque no la puede pagar. 

¿Usted sabe cuánto es el costo para una familia tipo si tiene que pagar una 
salud privada? Creo que muchos de acá, que estamos sentados, sí la podemos 
pagar, pero los millones y millones de bonaerenses que nos votó no solo perdió el 
derecho a la salud, sino que no la puede pagar; y la Gobernadora no le da el derecho 
a poder enfermarse. Entonces, como acá se cuenta que la salud está tan bien en la 
Argentina, se dan el derecho de cerrar ministerios. 

Entonces, quiero saber –ya que están acá y que la tienen tan clara- qué más 
nos van a cerrar y qué políticas públicas más van a hacer porque, últimamente para 
ustedes, el ajuste es el derecho del pueblo. 

Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos). 
 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Debandi. 
 
Sr. DEBANDI.- Señor Presidente: En realidad, cuando pedí la palabra no sabía si mi 
compañera María Laura lo iba a decir; iba a recordarles eso, que da vergüenza 
escucharlos hablar de la salud cuando parece que, por ahí, no leyeron el decreto de 
Macri, que acaba de dar de baja el Ministerio de Salud. Realmente inexplicable. 
 Después, por otro lado, cuando se cita a una persona tan respetable como 
Favaloro, de manera tan así, como al pasar, yo les recordaría que aparte de nombrar 
a Cristina Fernández de Kirchner -si quieren- también nombren a Vidal y a 
Rodríguez Larreta. Por ahí, les podríamos preguntar a ellos algunas cuestiones 
vinculadas con Favaloro. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Expediente D/3312/18-19. 
 
Sra. SAINTOUT.- Pido la palabra. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Vamos a seguir el orden. Le damos el uso de la 
palabra al señor diputado Urquiaga y seguimos el tratamiento. 
 Expediente D/3312/18-19.  
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Sra. SAINTOUT.- Pido la palabra. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Urquiaga. 
 
Sr. URQUIAGA.- Gracias, señora Presidenta. 

¿Podemos concederle la palabra, por favor, señora Presidenta? 
 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la diputada Saintout. 
 
Sra. SAINTOUT.- Señora Presidenta: Gracias; brevísima interrupción. 
 Recién escuchamos a Debandi, por ahí no se acuerdan cuál es su referencia, 
él lo hizo de manera elegante; y ya que hablaban de Favaloro, recuerden  que 
cuando Favaloro hizo esa carta, en 2000, que terminó, antes de su suicidio, y ante 
la impotencia de la deuda que tenía con el PAMI, porque este no le pagaba, el 
interventor del PAMI era Rodríguez Larreta, y su jefa de Gabinete, era María Eugenia 
Vidal. Así que, no les dé la cara a ustedes para decir todo esto. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Urquiaga.  
 
Sr. URQUIAGA.-  Gracias, señora Presidenta.  
 La verdad es que se hace difícil intentar construir en el escenario en el que 
nos estamos moviendo. Respetando todas las opiniones, las ideologías y las 
posiciones políticas, creo que no vamos a encontrar, en este camino, lo que 
debemos darle al pueblo.  
 Creo que el pueblo, que está afuera, está reclamando de nosotros otras 
cuestiones. Creo que no está reclamando que nos estemos tirando con una cosa, 
o con la otra; con gestiones anteriores, posteriores y futuras; con qué tal mal lo 
hiciste, o qué tal mal lo hago yo, y si yo lo hago mal, es porque en los últimos 20 
años; y si en los últimos 20 años no me alcanza, me voy a los 50 años y, después, 
hablamos de los últimos 70 años. Considero que estamos perdiendo el eje.  
 La gente, el pueblo, nos quiere acá, discutiendo los problemas actuales, 
discutiendo el presente, porque el pasado ya ocurrió, muchachos, ya está. Estamos 
acá para legislar hacia adelante, estamos acá para dar respuestas.  
 No estamos acá, exclusivamente, para intercambiar ofensas y chicanas, y 
respeto todas las posiciones que cada uno defienda. Respeto el debate, respeto 
todo, pero cuando tenemos que dedicar cinco minutos para construir -no es mucho 
tiempo-, nos dedicamos a descalificarnos.  
 Afuera está el pueblo, que no cobra los sueldos que cobramos nosotros, 
que no tienen los beneficios ni el nivel de vida que tenemos nosotros, y que está 
pasándolo muy mal, esperando que alguien o algunos nos pongamos de acuerdo  
en dos o tres temas, y que podamos llevarlos adelante, por encima de cualquier 
bandería política.  
 No estamos poniendo el foco en resolver los problemas, sino que estamos 
poniendo el foco en cómo nos tiramos problemas: “Y si ustedes cuando estuvieron, 
no, y ustedes que ahora están, tampoco”.  



 

2039 
 

 ¿Qué le decimos a la gente que está afuera, esperando? Cuando un 
Gobierno Nacional disuelve un Ministerio de Salud, en medio de una crisis, donde 
la clase media se cae a pedazos, y que, indefectiblemente, va a terminar cayendo 
en el hospital público,  no van a poder asistirlos, porque la demanda de salud de los 
hospitales públicos va a exceder en mucho cualquier tipo de posibilidades.  Cuando 
se disuelve un Ministerio de Salud se está pensando en un ahorro supuesto, se está 
pensando en asignar menos recursos.  
 Nadie unifica ministerios para que tengan las mismas partidas, y los 
mismos presupuestos, porque está claro que se van a asignar menos recursos. 
Pero seguramente, no seremos nosotros los que vamos a estar en la fila del 
hospital, desde las 4 de la mañana, esperando que le den diez o veinte turnos, con 
chicos con fiebre, con una mamá que se siente mal, con un abuelo que está 
esperando. Nosotros no vamos a ir a tomar frío en esa fila, porque van a ser otros 
los que van a ir a tomar frío.  
 Nosotros tenemos que defender, seguramente, nuestras posturas políticas, 
pero cuando esas posturas políticas se transforman en una necesidad individual,  
pierdo de vista al otro. Entonces, la política empieza a ser cuestionable y debe ser 
cuestionada por nosotros.  
 Creo que nosotros debemos reflexionar sobre si estamos recorriendo el 
camino que la Patria necesita, que la gente necesita y que nuestro pueblo, sobre 
todo, necesita.  
 Considero que debemos entender que el pueblo no tiene por qué estar 
sufriendo lo que hoy sufre, porque no hay ninguna razón para que este pueblo 
trabajador que, durante años, dio a la Argentina aumento de la riqueza, hoy tenga 
que estar padeciendo lo que está padeciendo, y nosotros, de a ratos, no estamos a 
la altura de las circunstancias. Y estar a la altura de las circunstancias, no es gritar 
mucho, no es mostrándose, excesivamente, opositor.  
 Debemos estar a la altura de las circunstancias, pero tampoco estar a la 
altura de las circunstancias es defender posiciones políticas que son 
contraproducentes y que van en contra de los intereses del pueblo. Y me refiero al 
oficialismo que tiene la responsabilidad de poner equilibrio en una situación que se 
complica día a día. 
 El pueblo argentino, que salió de la crisis del 2001 y que en el 2003 encontró 
un presidente como Néstor Kirchner que se puso a trabajar y que creyó en las 
fuerzas del trabajo, transformó lo que eran 138 mil millones de dólares de producto 
bruto interno como toda la riqueza del país, en 584 mil millones a fines del 2015. 
Esto no lo hizo Néstor, no lo hizo Cristina, no lo hizo ninguno de los que estamos 
acá, lo hizo el pueblo trabajador. 

Ese pueblo trabajador al que hoy le dicen: "Usted, a partir de ahora, no tiene 
un Ministerio de Salud que lo atienda, que expanda la salud, que expanda los 
derechos y que lo cuide." Tampoco tiene un Ministerio de Trabajo que vaya a 
regular actividades al interior, que promueva el empleo, que tenga políticas activas 
para seguir fomentando el empleo; no lo va a tener.  
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Y ese trabajador hizo crecer el producto bruto interno 450 mil millones de 
dólares en diez años. ¿Y qué estamos mirando desde acá? A ver cómo podemos 
ensuciar a quien está al lado. 

Esa no es la respuesta que podemos dar a aquellos que multiplicaron por 
cinco la riqueza del país. Y no tiene que ver con que la administración fue mejor o 
peor, porque siempre se pueden discutir las administraciones y siempre pueden ser 
mejores. Pero cuando se viene de un índice de pobreza en el conurbano bonaerense 
del 50 por ciento, seguramente, que cuando termina la gestión, falte un hospital. 
Seguramente, falte reparar una escuela, pero también se hicieron 1900 o 1790 
escuelas. Seguramente, falte completar alguna etapa del proceso de mejora 
continua, pero se puede hacer abonando el mismo camino, el de la producción, el 
de producir riqueza en la Argentina.  

Los hospitales construidos fueron producto de la riqueza en la Argentina y 
fueron los trabajadores –siempre son los trabajadores- la fuente generadora de la 
riqueza de cualquier país y son a quienes nos debemos y quienes tienen la verdad 
en esta historia. 

Estoy excedido un minuto cuarenta y siete segundos de lo que debiera ser 
cinco minutos, para tratar de entender y para tratar de decir, al menos, lo que se 
siente cuando estamos en estas circunstancias y cuando nuestro pueblo está 
esperando respuestas. Los 450 mil millones de dólares del incremento de la riqueza 
en diez años lo hicieron los trabajadores. 

 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Señor Diputado, el tiempo. 
 
Sr. URQUIAGA.- Y tomamos deuda externa, es cierto. Aumentó la deuda externa del 
2005 al 2015 en 80 mil millones de dólares. Sí, señores, el Gobierno anterior 
aumentó la deuda externa. Ya que hablamos del Gobierno anterior, en diez años 
aumentó 80 mil millones de dólares la deuda externa, pero aumentó 450 mil 
millones de dólares la riqueza. La cuenta da, más o menos, que por cada dólar que 
pedimos en la deuda, multiplicamos seis dólares de riqueza, por cada 8 mil millones 
de dólares que tuvimos de incremento de deuda por año, aumentamos el  PBI 45 
mil millones de dólares.  

Eso es producir y no fue magia, y no es patrimonio exclusivo de ningún 
partido; es patrimonio del pueblo argentino que llegó a ese nivel de producción; ese 
fue el esfuerzo que hicieron nuestros trabajadores para tener una vida digna, para 
reivindicar derechos, para promover un progreso en la sociedad. No podemos tirar 
todo eso. No podemos apartar el Estado de la responsabilidad que tiene de 
preservar el bien común.  
 El mercado no necesita que lo preserven, se preserva solo. Estamos 
financiando la fuga de capitales porque en estos últimos dos años, también nos 
endeudamos 80 mil millones de dólares, a diferencia que con los 80 mil anteriores 
aumentamos 450 mil millones de dólares la riqueza y en este, vamos a tener, al 
final del 2018, un producto bruto interno per cápita más bajo que en el 2015. Y eso 
lo sufre la gente.  
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Estos datos técnicos son realidad que sufre la gente: es un chico descalzo, 
son muchos chicos descalzos, son muchos chicos sin comer, son muchos 
comedores comunitarios; es mucho plato de plástico que no se rompe en los 
comedores del conurbano bonaerense; es mucha ropa usada cambiada en un 
trueque en las plazas para comer y, gracias a Dios, todavía queda algo de reserva 
de aquello que lograron adquirir durante todo este esfuerzo, en estos años, que 
pueden llevar al trueque.  
 Cuando ya lleven el ventilador, cuando ya lleven el aire acondicionado, 
cuando hayan llevado la bicicleta, cuando ya no que quede nada y nosotros 
sigamos acá pensando quién se salva de toda esta historia, no hay salvación para 
nadie, habremos perdido la oportunidad de devolverle a esos que trabajaron la 
dignidad de sentirse representados por nosotros. 
 Gracias, señora Presidenta. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTE (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada Portos. 
 
Sra. PORTOS.- Gracias, señora Presidenta.  
 En el mismo sentido que el compañero Urquiaga, quiero expresar la 
preocupación de nuestro bloque por los cambios que se oficializaron ayer en el 
Boletín Oficial, que apareció después de las tres de la tarde, en el cual desaparecen, 
por arte de magia o por arte del designio de la política pública que nos deja afuera 
del Estado a aquellos que la necesitan, los ministerios de Salud y Trabajo. 
Desaparecieron, además, las funciones de estos ministerios. Y es gravísimo, no sé 
si ustedes, los diputados oficialistas, las diputadas oficialistas, que hablaban de la 
salud leyeron el decreto de unificación de los ministerios. Es terrible. 
 El Ministerio de Salud desaparece y se convierte en un solo inciso de un solo 
artículo que habla del poder de policía sobre la salud pública y nada más. Me 
gustaría tenerlo acá a mano, no lo tengo, lo estuve buscando, pero no lo encontré, 
para poder leérselo textualmente, es un solo inciso de un solo artículo. En eso se 
convierte el Ministerio de Salud de la Argentina. 
 Y no sé, señora Presidenta, qué piensan los diputados de Cambiemos, pero 
yo no quiero vivir en un país que no tiene Ministerio de Salud. No quiero vivir en un 
país para el cual el derecho humano a la salud de las argentinas y de los argentinos 
es un inciso perdido en un artículo perdido de un decreto que se publicó tarde en el 
Boletín Oficial, porque no tenían idea de cómo tenían que escribirlo. Eso es la salud 
para el presidente Mauricio Macri. 
 Y eso también es el trabajo para el presidente Mauricio Macri, el trabajo o 
mejor dicho la falta de trabajo es la política principal de este Gobierno, y hay una 
diferencia, como bien lo decía el compañero Urquiaga. No tenemos que andar acá 
tirándonos las culpas, tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades. 
Porque hay una diferencia sustancial entre el proyecto político que gobernó la 
Argentina entre 2003 y 2015 y el proyecto político o el desgobierno político que 
gobierna a la Argentina, en este momento 
 Y esa diferencia, se llama Fondo Monetario Internacional, y este decreto, se 
llama Fondo Monetario Internacional, y el hambre, se llama Fondo Monetario 
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Internacional, y la falta de política pública en la salud, se llama Fondo Monetario 
Internacional, y la falta de política pública en educación, se llama Fondo Monetario 
Internacional y la falta de trabajo, porque echar a un trabajador tiene que ser como 
comer y descomer, según el propio Ministro en aquel momento, esa política pública 
de comer y descomer se llama Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario 
Internacional se la ha pasado descomiendo los derechos de los argentinos, 
descome los derechos de los argentinos.  
 Entonces, hay una diferencia, no es cualquier cosa, no es chicana. Hay una 
diferencia sustancial, y esa diferencia sustancial es la decisión política que hay que 
tomar todos los días cuando uno se levanta, a la mañana, con la responsabilidad 
institucional que tiene, se mira al espejo y decide si construye un país soberano o 
construye una colonia. Y para quién trabaja, si trabaja para el pueblo o trabaja para 
las corporaciones, y esa es una diferencia sustancial que se nota en ese decreto 
perdido que destruye el Ministerio de Salud, que destruye el Ministerio de Trabajo, 
que destruye 10.000 puestos de empleo. Porque hoy tenemos 10.000 empleos que 
están corriendo riesgo en el Estado Nacional y esos 10.000 puestos van a repercutir 
en la economía de la provincia de Buenos Aires, esos 10.000 trabajadores y 
trabajadoras que van a quedar sin empleo, van a dejar de prestar políticas públicas 
porque el Estado Nacional, el Estado Provincial, sus trabajadores y trabajadoras, 
son los derechos de los argentinos y de las argentinas. 
 Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la diferencia 
sustancial que existe entre un país y una colonia. 
 Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la diputada Etchecoin Moro. 
 
Sra. ETCHECOIN MORO.- Gracias, señora Presidenta. 
 No voy a contestar a nadie en particular, voy a hacer una consideración 
general, acompañando a lo que dijo la diputada de nuestro bloque Lorden, voy a 
hablar de lo que ella no dijo. 
 Cuando uno tiene un estado de situación, que ella describió muy bien el 
camino que empezamos a andar, también hay que poder hablar de lo que no 
estaba. 
 Muchas veces lo que no estaba, lo que no existió, en término de políticas de 
salud, tiene que ver con que no eran prioridades o, muchas veces, con lo que es la 
corrupción. 
 Hoy, ustedes saben que dentro de lo que es el nuevo paradigma, de cómo 
analiza uno los fenómenos de corrupción en los diferentes países, en los sistemas 
democráticos, está asociado a una contracara. Cuando uno dice “la corrupción 
mata” es porque la corrupción es violación de derechos humanos. 
 Lo que quiero decir es que, quizás, aquellas camas que faltaban en los 
hospitales, aquellos medicamentos, muchas de esas cosas que hoy no están, 
tienen que ver con un daño que se le hace a la democracia, tiene que ver con, 
principalmente, la exclusión en base a la corrupción. 
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 Voy a terminar con una cita de un autor moderno, Warren, que dice: “La 
corrupción como una violación de la norma de inclusión igualitaria de todos 
aquellos que forman parte de una colectividad, en la que los corruptos reconocen 
y violan simultáneamente la norma de inclusión y se ven beneficiados a costa de 
la exclusión”. 
 Quizás mucho de la exclusión que hoy hablamos tenga que ver con muchos 
cuadernos y varias cosas que aparecieron.  
 Solo quiero decir que la historia también es una historia a lo largo, lineal, y 
donde muchos nos hacemos cargo de las cosas que hacemos mal, como también 
de las que hacemos bien, de las cuales nos sentimos orgullosos, pero no todo es 
relato, no todo se construye y se justifica tan fácilmente. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 

 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Expediente D/2516/18-19. Tiene la palabra el 
diputado Funes. 
 
Sr. FUNES.- Gracias, señora Presidenta. 
 Me parecía oportuno y pertinente pedir la palabra en esto que tiene que ver 
con insistir en que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires se expida de 
forma urgente, ante el pedido de inconstitucionalidad realizado por la Asociación 
Bancaria el 20 de febrero, y aun en forma reciente, habiendo sido peticionado que 
la causa sea declarada de puro derecho, herramienta que, entendemos, puede 
agilizar el pronunciamiento del pedido en cuestión, pero atento a lo que ya 
entendemos es una importante demora, insistimos desde esta Cámara, con todas 
las fuerzas opositoras de la misma, a los efectos de lograr tal pronunciamiento. 
 Me toca ser la voz de mis compañeros bancarios, en especial de mis 
compañeros del Banco Provincia, en el aniversario 196, hoy día, de una de las 
instituciones bancarias y del ámbito público más importantes de la Argentina, en 
tanto que es el primer banco de nuestro país y el segundo de mayor importancia. 
 Nadie se puede hacer el distraído. Acá quienes formamos parte de esta Casa 
de Leyes, nos enteramos de un proyecto de derogación de lo que era la Ley 13364, 
mediante los medios de comunicación.  

En lo inmediato de esta toma de conocimiento por los medios ingresó el 
proyecto que no fue debatido en ninguna de las comisiones; en donde la alianza de 
Cambiemos no se dignó a recibir a los trabajadores, a la Asociación Bancaria, como 
así tampoco a ninguna de las doce comisiones gremiales internas que forman 
parte de la representación sindical en nuestro banco. 

Propusimos que pase a comisión, propusimos la creación de una bicameral 
que solucione la situación deficitaria de esta Caja, pero no. Quienes pregonaron 
sobre estos valores -que vamos a insistir siempre- del republicanismo y que no 
sea una escribanía la Legislatura, lo votaron a libro cerrado. Quizás muchos de los 
hombres y mujeres, si preguntamos hoy día si saben lo que votaron con rigurosidad 
y cómo han vulnerado derechos, probablemente no lo puedan explicar. 

Han violado artículos como el 11°, el 36° y el 39° de la Carta Magna 
Provincial; todos ellos hablan sobre los derechos y garantías, el derecho a la 
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ancianidad, los derechos de la mujer; pero, particularmente, quiero subrayar -y 
forma parte del pedido de inconstitucionalidad- los artículos 40° y 50°.  

En tanto que el 40° en nuestra Carta Magna Provincial postula que es el 
Ejecutivo Provincial -el Gobierno Provincial- el que debe velar por los regímenes 
previsionales; y que nosotros, diputados, diputadas y quienes forman parte del 
Senado, no podemos disponer de los fondos de este banco.  

Esta Ley, que ha vulnerado y cercenado derechos, dispone de las utilidades 
de nuestra institución para paliar la situación de la Caja. Ha violado, también, 
tratados con jerarquía internacional en materia constitucional y de seguridad 
social. 

Quiero repasar con ustedes porque es lamentable formar parte de esta Casa 
de Leyes, en tanto que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires pidió las 
versiones taquigráficas de ese día y no solamente los aportes realizados en 
algunos casos fueron mendaces, en otros, pobres y en otros, inexistentes. 

Quiero que recuerden que la gobernadora María Eugenia Vidal, el 1 de marzo 
cuando hizo uso de la palabra en la apertura de las sesiones ordinarias, atacó e 
injurió a mis compañeros del Banco Provincia diciendo que éramos privilegiados, 
pero no le contó a la sociedad los esfuerzos y los aportes, durante décadas y 
décadas de trabajo, para quienes hoy ya no están, están jubilados o cercanos a 
este tiempo; que el haber jubilatorio pasó del 82 al 70 por ciento; que el cálculo del 
primer haber jubilatorio se realizaba sobre el salario de mayor jerarquía de los 
últimos cinco años y hoy se saca un promedio de los últimos diez; pero que es el 
único sistema previsional de la Provincia y casi de la Argentina -conociendo, 
recientemente, el de los trabajadores municipales de Rosario, como me lo señalaba 
un dirigente sindical- en el que son mis compañeros jubilados quienes 
retroalimentan el propio sistema aportando el 10.82 por ciento. Díganme si eso es 
un privilegio.  

Tampoco contó que mis compañeras son las únicas en el Sistema 
Previsional Nacional que están obligadas a jubilarse a los 65 años, aun habiendo 
aportado algunas -y algunos también- el 19 por ciento y casi la totalidad el 14 por 
ciento. Díganme si esto es un privilegio, díganme si todos saben que el primer 
salario de los trabajadores del Banco Provincia -desde hace muchas décadas- se 
aporta a la Caja íntegro, en cuotas, pero íntegro, y que cada porcentaje de aumento 
salarial paritario y de crecimiento escalafonario atento a las responsabilidades 
nuevas que asumen… 

 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Perdón, Diputado, el tiempo. 
 
Sr. FUNES.- Yo le pido que me deje continuar un poco más, como otros 
compañeros y compañeras preopinantes que han hecho uso de la palabra entre 
diez y doce minutos. Igual ya termino, señora Presidenta. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- A los siete minutos, de todas maneras, los notifiqué 
a todos los diputados. 
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Sr. FUNES.- Los trabajadores han hecho importantes esfuerzos.  
 El pronunciamiento está en mora. Se ha hablado de los supuestos cortes de 
cinta, pero lo que ha sucedido en Argentina a nivel nacional y en la provincia de 
Buenos Aires han sido cortes de derechos, ningún tipo de corte de cinta, señora 
Presidenta. 
 Por eso quiero subrayar, también, que se nos murieron dos compañeras del 
Banco Provincia sin el subsidio por enfermedad, otro derecho forjado y que no es 
un regalo, porque se devuelve y significaba el 80 por ciento del salario. Así han 
dejado a la intemperie a mis dos compañeras que ya no están y yo siento que tengo 
la obligación de ser la voz de mis compañeras.  
 No habiendo alcanzado con eso, quitaron o cambiaron la composición del 
Cuerpo Directivo de la Caja, reduciendo a un solo compañero o compañera, 
sabiendo que es importante la mirada tanto del activo y de la activa como del 
pasivo, porque no es lo mismo. 
 Antes de cerrar la intervención le agradezco que me haya permitido 
extenderme un poco más, como ha sucedido con otros pares, además, se ha 
vulnerado el derecho a la progresividad que no solamente forma parte de la Carta 
Magna Provincial sino de tratados internacionales, en tanto que mis compañeros y 
compañeras jubiladas recibían en su aumento anual lo que se conoce como "estar  
enganchado a la paritaria del sector" y hoy, al igual que todos los jubilados del 
sistema previsional previstos en la Ley 26417, que se han visto vulnerados en el 
cálculo del haber jubilatorio, como todos, tienen su aumento jubilatorio en la 
combinación del índice de inflación y del RIPTE. Ese es otro retroceso para mis 
compañeras y compañeros. 
 Quizás este avance en la provincia de Buenos Aires, y sin desmerecer ningún 
atropello que pesa sobre la clase trabajadora, cuando uno analiza la violación de 
distintos artículos de la Constitución Nacional, pero particularmente de nuestra 
Constitución Provincial y los que tienen alcance en el ámbito internacional, son mis 
compañeros del Banco Provincia, cuando se analiza, en forma minuciosa, los que 
han sido brutalmente atropellados y, por eso, insistimos en el pedido de 
inconstitucionalidad.  
 Les quiero agradecer a todos los bloques de la oposición, a la jefa y a los 
jefes, por haber firmado este proyecto. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Vamos a continuar con el orden de oradores 
aprobado en la Comisión de Labor Parlamentaria. 
 Expediente D/3255/18-19. Tiene la palabra la diputada González. 
 
Sra. GONZÁLEZ.- Gracias, señora Presidenta. 
 Solamente le voy a pedir un minuto de exceso para remarcar esta locura que 
es este circo donde, encima de que no se debate nada, tenemos solamente cinco 
minutos para hablar. Es una vergüenza que se sesione una vez cada dos meses y 
encima son cinco minutos para hablar. Le pido, señora Presidenta, si está dentro 
de sus posibilidades, que traten de rever esta situación. 
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 Ahora sí voy a ir a mi tema, ya que tanto les molesta que hablemos.  
 El 21 de agosto, frente a una movilización de trabajadores del Astillero y 
organizaciones sociales y políticas que la acompañaron, nos encontramos frente a 
una represión inusitada en la Plaza San Martín y en las adyacencias a la Plaza San 
Martín. 
 Incluso, ese día estaban velando los restos de Chicha Mariani, y lo único que 
se escuchaba eran las balas de goma, los gases. Después, escuchamos que la 
violencia la generaban los trabajadores del Astillero y que la Policía tenía trece 
heridos. 
 Los trabajadores del Astillero eran los malos y los trece policías heridos eran 
los buenos. Y me tomé el trabajo, porque los conozco -estuve catorce años en el 
área Seguridad-,  de empezar a pedir fotos para tratar de reconocer si estos eran 
trabajadores o policías. A muchos los logré reconocer porque han pasado de 
comisaría en comisaría - la Policía Bonaerense tiene este atributo, que la gente que  
es mala, en vez de sacarla, la va rodando de comisaría en comisaría-, policías que 
tiraban piedras. No lo estoy inventando, esta es una imagen de ese día… 
 

- La diputada exhibe una foto. 
 

  … policías que, con la emergencia en seguridad, compraban varillas del 8 
para tirar, ¿no? 
 Le voy a pedir al diputado Ranzini, ya que él tiene tantos contactos, si 
después me puede identificar a estos policías y bajo qué gestión aprendieron a 
hacer eso, porque bajo nuestra gestión no aprendieron a golpear… 
(Manifestaciones de los señores diputados). 
 … Después le voy a dar la palabra, diputado Ranzini,  
 Pero no solamente fue esa situación violenta, porque parece que a nadie le 
importa lo que está pasando en Astillero Río Santiago. 
 Al día siguiente, la gobernadora María Eugenia Vidal, en el programa con el 
que tiene contrato permanente, en América 24, con el periodista Majul, permítanme 
leer porque si no, no voy a recordar todo lo dijo, entre nombrar que ella recorre a 
Carmen de Villa Itatí y Puente de Hierro, dice que durante su gestión no se efectuó 
ningún despido. Miente la Gobernadora, que se ha transformado en una mitómana 
serial que solamente miente, miente y miente. Durante su gestión se echó  a Daniel 
Romano, Rubén Ferreri, Gustavo Silva, Roberto Jaime, Adrián Borseiro, María Rosa 
Maduri y Carlos José Maduri. 
 Miente la Gobernadora cuando dice que los trabajadores del Astillero cobran 
las vacaciones y dice: "… las vacaciones constituyen días de descanso y no deben 
ser pagas…". Eso dice la Ley, olvidándose -o está mal coacheada- que el artículo 
14° bis de la Constitución dice expresamente: "… que los trabajadores gozarán de 
las vacaciones pagas." 
 Y después genera un monstruo y eso sí es violencia. Violencia es que la 
Gobernadora diga que los trabajadores del Astillero tienen un salario de 300.000 
pesos y jamás muestre ese recibo de sueldo; entonces, deja en todos los medios 
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que recorre -pagos-, que los trabajadores del Astillero son privilegiados y que 
ganan 300.000 pesos. 
 La Gobernadora miente cuando dice que hace diez años que en el Astillero 
no se ha hecho nada. Les voy a nombrar rápidamente: al Eva Perón le falta muy 
poquito, 5 por ciento, para terminarlo; se entregó el buque granelero Casana; se 
compró una licencia para construir patrulleros OPC 80 que Macri, ahora con 352 
millones de dólares, va a comprarle a Francia en lugar de hacerlos construir en el 
Astillero. 
 También se construyó el Juana Azurduy y falta muy poco para terminarlo; 
entre 2011 y 2014 se firmaron 23 contratos; en 2015 la Armada encargó la 
construcción de 2 lanchas denominadas LICA y faltan 4 millones para terminarlas; 
para la media vida del ARA King faltan 400.000 pesos para terminarla. 
 También se hicieron la marquesina del Teatro Argentino; las réplicas de las 
cruces de la Basílica de Luján; la cubierta, las pasarelas y los palcos del Estadio 
Único; y se fabricaron piezas para centrales hidroeléctricas. 
 Toda esta información no la saqué de Anteojito o de Billiken, como tiran acá 
estadísticas, la saqué de la página oficial del Astillero Río Santiago. 
 En estos tres años de desgobierno de María Eugenia Vidal y de las tres 
intervenciones, el único trabajo que dio María Eugenia Vidal al Astillero, es el 
barquito de la República de los Niños. Esa es la calidad de trabajo que da la 
Gobernadora al Astillero Rio Santiago, que dice que no va a despedir a nadie, pero 
tampoco financia el trabajo de los trabajadores del Astillero. 
 Y ayer nos enteramos que Sánchez Zinny solicitó reparar una embarcación 
–la R2351, ubicada en el partido de Tigre-, mediante el proceso de compra directa 
300-01/18-CME187, por un total de 1.670.000 pesos, que no se los destina al 
Astillero Rio Santiago. 
 Para terminar, Vidal sostuvo en ese programa que el Astillero le pide a ella 
90 millones de pesos para finalizar el Eva Perón, cuando con esa plata ella podría 
agregar más camas al San Martín, invertir en infraestructura escolar, en seguridad, 
en comedores y en obras para la Provincia.  
 La Gobernadora dijo que no va a poner los 90 millones de pesos, pero 
tampoco dijo la Gobernadora que hace un mes y medio, mediante una resolución 
firmada por el ministro Lacunza, se incrementa en 100 millones de pesos, a los 417 
millones de pesos que ya tenía presupuestado en la Partida Principal 3, Servicios 
No Personales, para la contratación de publicidad oficial asignada a la Secretaría 
de Medios, 100 millones de pesos más en pauta, que la aumentó cuando salió y 
rompió el blindaje el tema de los aportantes truchos. 
 O sea que tenemos una Gobernadora, señora Presidenta, que además de 
mitómana y violenta -porque ella genera violencia-, no está dispuesta a poner 90 
millones de pesos para dignificar a los trabajadores del Astillero y que terminen 
con sus embarcaciones, pero sí está dispuesta a poner 100 millones de pesos para 
continuar con su blindaje mediático. 
 Hoy escuchaba a un diputado que decía que nosotros éramos caraduras; 
ustedes son cara de piedra. ¡Cara de piedra! ¡Son una vergüenza! 
 Nada más, señora Presidenta. (Aplausos). 
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Expediente D/3130/18-19.  

Tiene la palabra el diputado Kane. 
 

Sr. KANE.- Muchas gracias, señora Presidenta. 
 Vamos a sumar un pedido de interpelación más para el ministro Cristian 
Ritondo; no es el primero, ya perdí la cuenta cuántos van, y todavía el conjunto de 
los diputados seguimos sin haberlo recibido en esta Cámara, para discutir los 
graves problemas. 
 En este caso, tiene que ver con la situación que desarrolló recién la diputada 
González, que fue la feroz represión contra los trabajadores del Astillero Río 
Santiago, que catalogamos en este pedido de interpelación como una emboscada. 
No se puede describir de otra manera una operación policial que fue planificada, 
evidentemente, con gran anterioridad, porque en ocasión de esta movilización 
había personal traído desde distritos muy lejanos como Morón y Mar del Plata, a la 
ciudad de La Plata.  

Se recibió una manifestación que venía de recorrer varios puntos; se les dijo 
a los trabajadores que en diez minutos se les iba a dar la respuesta de cuál 
funcionario los iba a atender, y antes de que pasaran esos diez minutos, desde la 
puerta de la propia Gobernación -a esto lo vi con mis propios ojos, incluso lo filmé, 
porque, la verdad, me pareció un hecho absolutamente delirante-,  empezó a salir 
un chorro de alta presión hacia los manifestantes. 

No es la única imagen delirante que tuvimos que ver ese día. Como se relató 
hace poco, vimos las bombas de gas lacrimógeno que arrojaba la Bonaerense en 
las inmediaciones del velatorio de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo 
“Chicha” Mariani, a unas cuadras de ahí.  

El operativo fue salvaje. Por ejemplo, yo estaba presente en la manifestación 
y vi cómo de un culatazo le arrancaron un diente a un trabajador que se estaba 
manifestando. Los apremios ilegales fueron muchos; creo que en alguna de las 
fotos que mostraba la diputada González se podía apreciar cómo las detenciones, 
contra  
todo reglamento, las llevaba adelante personal de civil. Y los cinco trabajadores del 
Astillero que fueron detenidos y llevados muy cerquita de la Legislatura -a la 
Comisaria Primera-, fueron golpeados en la celda donde estaban detenidos. 
Incluso, probablemente hayan sido golpeados mientras varios diputados de esta 
Cámara y abogados de organismos de derechos humanos estábamos reclamando 
sobre sus paraderos y sobre sus condiciones. Este hecho es muy grave, y es muy 
grave que no estemos logrando los votos y que no estemos tomando la decisión 
de citar y discutir esto.  
 Sobre la situación del Astillero hemos discutido, y como tenemos un tiempo 
acotado no quiero extenderme, pero sabemos que hay un plan de desguace, que ha 
habido declaraciones del Presidente, de funcionarios, de diputados en el sentido de 
la voluntad política de desguazar el Astillero hasta el punto de decir que hay que 
dinamitarlo; una campaña mediática, coordinada, están frenadas las cartas de 
crédito, se piden buques al exterior cuando se podrían hacer acá y más barato; 
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aparte es necesario renovar la flota pesquera, porque venimos de un desastre tras 
otro, como han sido los hundimientos de los barcos Repunte y Rigel. Necesitamos 
el Astillero. 
 El problema de fondo que también queremos discutir es esta represión ¿por 
qué tan salvaje? ¿Por qué este nivel de ataque contra los trabajadores? ¿Se quiere 
hacer un ejemplo con los trabajadores del Astillero Río Santiago para que la gente 
no salga a la calle a manifestarse, porque les espera esa tropa, ese ejército en las 
calles? Bueno, primera respuesta, fue un fracaso como operativo de 
amedrentamiento, porque los trabajadores no se fueron a sus casas sino que se 
quedaron en las calles de La Plata, aguantando contra esa feroz represión y no los 
pudieron desalojar, y siguen en el día de hoy con una carpa en la plaza San Martín 
reclamando. Pero también, porque al día siguiente fuimos decenas de miles de 
trabajadores los que copamos la plaza de la Gobernación para respaldar a los 
trabajadores del Astillero Río Santiago, diciendo que no iba a pasar ningún despido, 
y que rechazamos esta represión al servicio del ajuste; pero más en general le 
queremos decir a la gobernadora Vidal y a los funcionarios de Cambiemos que si 
esto es un ensayo para darle una salida represiva a la crisis social y a la lucha de 
los trabajadores, esto va a terminal muy mal.  

En estos días se cerró el Ministerio de Salud, pero Vidal y Larreta se juntaron 
a anunciar un plan integral de seguridad. Es llamativo, porque el ajuste es muy 
brutal; este ajuste del FMI que en algunas zonas avanza mientras que en otras 
están inyectando nuevos recursos. Esto hay que decirlo, porque incluso a pesar de 
que con esta estampida del dólar Vidal dijo que le preocupa mucho la situación de 
asistencia social y que deben haber nuevas inversiones, es mentira; los anuncios 
que hay en los medios son los mismos que vienen anunciando sobre la tarjeta “Más 
Vida” hace tres meses.  
 Tuvimos una reunión con la Comisión de Niñez, Familia y Mujer, con el 
ministro López Medrano, que hace varias semanas estaba aclarando algo que 
había sido anunciado; el mismo anuncio que ahora dice Vidal que es la inversión 
que va a hacer frente a la situación de carestía; o sea que es verso esa inversión. 
Lo único que están sumando frente a la situación económica agravante es más 
policía. 
 Ojo, la salida policial al problema del hambre ya se cobró una vida esta 
semana, Ismael Ramírez en Sáenz Peña, Chaco, y otro joven, José Canteros perdió 
el ojo.  
 ¿Cómo se preparan para recibir, -y la tenemos a Patricia Bullrich diciendo 
todos los días que el problema del hambre, de los saqueos es una conspiración 
guerrillera y que están buscando datos para investigarlos- a los trabajadores que 
seguramente se van a movilizar masivamente para rechazar el acuerdo del FMI que 
se va a expresar en los presupuestos, en el Congreso de la Legislatura bonaerense? 
¿Los van a recibir como a los trabajadores del Astillero? 
 Tenemos que discutir este problema. Miren, si a Patricia Bullrich le preocupa 
cuál es la conspiración en la que se originan los saqueos, vamos a darle un dato. 
Quizás en esta sesión, como pasó en otras, haya algún fiscal de oficio, si es así, le 
pedimos que tome nota. Los responsables de los saqueos por hambre son Macri, 
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Vidal, Dujovne, Caputo, Pichetto, Urtubey, Schiaretti, Alicia Kirchner, todos los que 
armaron en su momento el Pacto Fiscal de hambre; sí, todos los que pusieron el 
gancho hoy tienen que hacerse cargo. Son responsables que los vayan a buscar 
por promover los saqueos. 
 Para terminar, quiero decir que, desde el Partido Obrero, desde el Frente de 
Izquierda, no estamos para contener a nadie, no estamos para garantizar la 
gobernabilidad de ajustadores, pero les queremos decir con claridad a los 
trabajadores que no vayan a saquear los supermercados; no es ninguna salida. Si 
no queremos que nos tape la miseria y la desocupación, tenemos que echar a los 
que nos hacen morir de hambre. 
 Tenemos que ir con todo al paro activo de 36 horas que han convocado 
distintas centrales sindicales y tenemos que ser millones en las calles. Tiene que 
haber asambleas en cada lugar de trabajo, donde fijemos el pliego activo de 
reclamos, que se reabran las paritarias, ningún despido. Y tenemos que seguir en 
un plan de lucha en la calle hasta sacar a los hambreadores de las casas de 
gobierno de este país. Esa es la manera que tenemos, con una salida colectiva y no 
por la desesperación que puede llevar a perder la vida buscando un pan o un 
alimento.  
 No nos sumamos a eso, necesitamos sacar adelante el país. Los 
trabajadores podemos hacerlo. Si ellos no saben cómo hacer –y lo muestran día a 
día- que haya una asamblea constituyente y decidamos sobre los problemas de 
fondo, terminar con la deuda, terminar con la fuga de capitales… 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- El tiempo, Diputado. 
 
Sr. KANE.- …industrializar el país y terminar con este saqueo.  
 Muchas gracias.  
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Ranzini. 
 
Sr. RANZINI.- Gracias, señora Presidenta. 
 La verdad, escuché a los legisladores presentes, incluso lo escuché al 
legislador Kane, que plantea que no contiene a nadie. Al único que está conteniendo 
el partido de él es al prófugo ese que tenía esa arma tumbera en la manifestación 
de diciembre, que es un prófugo de la Justicia.  
 Me parece que el diputado Kane, antes de pedir justicia y legalidad, debería 
entregar a esa persona que tan mal hizo en diciembre pasado 
 Quería hacer un racconto estadístico de lo que pasó ese día, señora 
Presidenta.  
 
Sr. KANE.- ¿Le respondo ahora o después sobre este agravio, Presidenta? 
 
Sr. RANZINI.- No fue un agravio. Yo no lo agravié a usted, señor. Tampoco dije eso. 
Hubiese sido muy fácil, diputado Kane; hubiese sido muy fácil. 
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 Señora Presidenta: Voy a leer un poco la estadística de ese día: "16 policías 
heridos, 6 patrulleros destrozados, 10 autos particulares de gente común, vecinos, 
vandalizados, más de 400 metros cuadrados de veredas rotas, ningún 
manifestante herido entró a hospital alguno y 6 manifestantes aprehendidos". Ese 
fue el saldo de una jornada donde se quiso tomar la Gobernación de la provincia de 
Buenos Aires.  
 Esto, la verdad, fue un acto de vandalismo, señora Presidenta, y un acto de 
vandalismo dirigido, intencionalmente, por algunos sectores políticos. 
 Primariamente, ese día quienes más lo sufrieron fueron aquellos 
trabajadores que usan el centro de La Plata para hacer trasbordo de colectivos o 
aquellos estudiantes que van a la Universidad a estudiar y no a financiar partidos 
de izquierda a través de una fotocopiadora dentro de una Facultad.  
 Se han visto muy claramente, señora Presidenta -a través de los medios de 
comunicación y de las nuevas tecnologías, como son los teléfonos celulares-, 
filmaciones donde se veían a distintos manifestantes arriba del enrejado y de la 
puerta de Gobernación tratando de romper los candados y las cadenas de la puerta.  
 Señora Presidenta: Si era una protesta pacífica, ¿para qué querían romper 
los candados? ¿Para qué se subían a la reja? ¿Para qué querían romper la puerta? 
Es obvia la respuesta: para entrar. 
 Y, ¿cuál era el siguiente paso cuando traspasaban la valla? ¿Quién sabe, 
no? Pero en el medio, lamentablemente, esos manifestantes rompieron una 
ventana de Gobernación, que era una oficina donde estaban los trabajadores de 
prensa, donde había muchas personas trabajando. 
 Paradójicamente, ese día les arruinaron la vida a los trabajadores que iban 
a trabajar, que usaban la plaza para hacer trasbordo de colectivos y a los que 
estaban trabajando adentro de la Gobernación.  
 Lo que sí sabemos, señora Presidenta, era que la intención de aquellos 
manifestantes, manifestantes entre comillas porque seguramente no eran 
trabajadores sino unos vivos que llevaban unas camperas vistosas con la leyenda 
de Ensenada. Y, la verdad, disculpe señora diputada González, yo la dejé hablar, 
usted dijo que no interrumpía a nadie, no sea irrespetuosa y deje hablar. 
 
Sr. MORENO.- Habló el diputado "La Gorra". 
 
Sr. RANZINI.- Acá, el único que tenía la gorra era el general Milani, diputado 
Moreno. 
 Ayúdeme a entender, señora Presidenta, cómo se transforma una marcha 
pacífica, donde se venía dialogando desde el corte de la autopista, donde estaban 
haciendo un reclamo legítimo; cómo se transforma en una seguidilla de decomisos 
de armas molotov, de mazas para romper veredas y generar con eso, señora 
Presidenta,  proyectiles que hirieron a 16 efectivos policiales, como este efectivo 
policial.  
 

- Exhibe una foto del efectivo herido. 
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Y no escuché a la diputada González solidarizarse con los policías. 
Solamente, vi de parte de Ensenada,  y acá voy a hacer un paréntesis, algo muy 
particular y por eso quiero hacer un paréntesis. 

Ellos fueron el único municipio, en los últimos dos años y medio, que pidió 
comprar escopetas para la Policía local. ¿Para qué querían comprar escopetas? 
Para tirarle a los pajaritos. Por favor, señora Presidenta. 

Esta Provincia, y se demostró muy temprano ese día, tiene la vocación y la 
práctica del dialogo. La verdad, no hay una actitud primaria de reprimir en esta 
Provincia, pero había un delito que se estaba cometiendo infraganti, delante de 
todos los medios de comunicación y cortar ese hecho delictivo fue la decisión 
correcta.  

Fue una decisión correcta tomada por el ministro Ritondo porque no 
naturaliza que esté bien tomar una Gobernación, y porque nosotros actuamos con 
la Ley en la mano.  

Ahora, señora Presidenta… 
 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  El tiempo, Diputado.  
 
Sr. RANZINI.- No entiendo cómo la diputada González… 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  El tiempo, Diputado. 
 
Sr. RANZINI.- ... y el señor Secco, nos quieren dar cátedra, más cuando fueron 16 
policías heridos y ningún manifestante fue ingresado al sistema de salud de la 
Provincia con alguna herida. 

Hay que tener un poco de memoria, también, señora Presidenta. Cuando en 
el 2014 -que no gobernábamos nosotros- a un trabajador del Astillero de Río 
Santiago, le dejaron todos estos agujeritos en el pecho… 

 
- Exhibe una foto. 

 
Hay que tener memoria, señora Presidenta.  
 

- Fuera de micrófono interrumpen al orador 
diciendo: “Hoy es el día de las fotos”. 

 
El compañero Kane lo debe conocer, porque es el dirigente del PTS, José 

Montes. 
 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- ¿Terminó Diputado? 
 
Sr. RANZINI.-  No, señora Presidenta.  

La verdad, si no me dejan extender, voy a recortar un poco lo que iba a decir. 
En este Gobierno y en esta Legislatura prima el diálogo. No tengo miedo a las risas, 
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porque cada vez que a mí o a los ministros nos llaman, atendemos y dialogamos; 
el problema es que no nos llaman.    

En esta Legislatura hay un Presidente que dialoga y en este Gobierno 
dialogan todos los ministros, y la primera que dialoga es la Gobernadora.  

No hay necesidad de ser incendiarios, como por ahí y no quiero hablar 
porque está ausente la diputada Portos, pero parece que vive todavía en 1962 
cuando John Williams Cooke decía: “La política es para caballeros, nosotros somos 
peronistas”, pero vivimos en el 2018.  

Entonces, no hay necesidad de vivir a los saltos, porque parece que viven a 
los saltos, señora Presidenta. Hace nueve meses en el estrado donde está usted, 
estaba a los saltos un señor Intendente.  

El otro día, señora Presidenta, los mismos que estaban ahí arriba del estrado, 
estaban acá dando saltos arriba de un patrullero. Entonces, tengamos memoria, 
señora Presidenta. 

Muchas gracias. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la diputada González. 
 
Sra. GONZÁLEZ.- Voy a ser muy breve, porque tampoco quiero que esto se ponga 
denso, pero le voy a explicar, ya que usted tiene tanta información desde su puesto 
del Ministerio de Seguridad, que el expediente que usted conoce de cuando 
nosotros pedimos las escopetas, es porque la Policía local no tiene armas de 
disuasión que no sea un arma 22. Entonces, o tienen la palabra… 
 

- Se produce una interrupción por parte del 
diputado Ranzini. 

 
Déjeme, porque usted le echa la culpa a “Osama Bin” Secco, ¿sí? “Osama 

Bin” Secco es el responsable de todas las manifestaciones de la ciudad de La Plata. 
 Ustedes díganle a la ministro que revise los whatsapp de “Osama Bin” Secco, 
¿sí? 
 El expediente por las escopetas fue como un arma de disuasión, y usted lo 
conoce perfectamente, porque yo estoy en contra de que la Policía local tenga 
solamente el arma, ¿sí?, y no tenga ningún elemento que no sea letal, como el arma. 
 Y usted sabe perfectamente el trasfondo de ese expediente, que ahora viene 
a hacer alarde acá, como que nosotros queremos reprimir.  
 Segundo, respecto del Segundo Jefe Departamental Gustavo Perea, que 
usted exhibió, que lo conozco muy bien, y que me solidarizo, porque yo no acepto 
la agresión de ninguno de los dos lados; el señor Gustavo Perea, Segundo Jefe 
Departamental, estaba de civil, y lo tengo en una filmación pidiéndole al personal 
policial, de civil, que cachee una mochila sin testigos de actuación.  

Esas molotov que ustedes dicen, se labró un acta sin ningún tipo de testigo 
de actuación levantado en la calle. Entonces, no me venga a hablar a mí, porque yo, 
de procedimiento policial sé muchísimo, y el señor Gustavo Perea, y todos los 
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efectivos que estaban de civil ese día estaban en contra de la reglamentación 
vigente. 

Nada más. Lo único que voy a aclarar, que ya es renuente, que la culpa de 
todo esto la tenga “Osama Bin” Secco. Sean un poco más creativos, por favor. 
(Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el diputado Kane. 
 
Sr. KANE.- Gracias, señora Presidenta, por la oportunidad para responderle al 
comisario Ranzini, que pide que entregue a un militante, Sebastián Romero, que tiró 
una bomba de estruendo en una movilización el 18 de diciembre. (Manifestaciones 
de los señores diputados). 
 Miren, se las voy a hacer corta. Yo no lo tengo acá encima para entregarlo, 
no lo traje conmigo, ni sé dónde está, es militante de otra organización, pero no 
quiero esquivarle al bulto. 
 En este país no se puede reivindicar ninguna justicia, donde hay un prófugo 
por tirar una bomba de estruendo, y el presidente del Banco Central, Luis Caputo, 
vendió los 9 millones de pesos que tenía en Lebac, cuando el dólar estaba 19 pesos, 
para hacer un negocio personal con el desmanejo de la economía. 
 ¿Quién es el criminal acá? Yo quiero que vaya preso Luis Caputo, y que esté 
libre Sebastián Romero, para que pueda volver con su familia… (Manifestaciones 
desde las bancas)… pueda volver a la General Motors, de Rosario, donde trabaja y 
es activista sindical, porque fue una marcha por el robo a los jubilados y tiró una 
bomba de estruendo. Ranzini: ¡me extraña! Sobre la marcha que estaba en debate, 
intento de copar la Gobernación, viven en un delirio. Estaban subidos a la reja, como 
en muchas manifestaciones.  
 Esa misma noche, Clarín y Cambiemos impulsaban una movilización en el 
Congreso, la gente estaba subidita a la reja, igual, ahí no le tiraron con el chorro de 
alta presión desde adentro, pero ¿para qué quieren los trabajadores del Astillero 
Río Santiago entrar a las oficinas?, lo que quieren es que se active la fábrica y ¡poder 
laburar, viejo! Y desde acá nos viene el comisario Ranzini con el termómetro de 
quiénes son los verdaderos estudiantes, si son de izquierda no son verdaderos 
estudiantes, y piensa que los miles que hay en la calle no laburan en el Astillero. 
¡Vení, Ranzini!, ¡vengan a ver la marcha del Astillero Río Santiago! ¡Son los 3.300 
trabajadores con sus familias los que pueblan las plazas y las columnas en las 
marchas! ¡Son los trabajadores de verdad, como los docentes, los docentes 
universitarios y los estudiantes! Todos, ¡de verdad, eh! Los 350.000 que poblaron 
la Plaza de Mayo la semana pasada. 
 Así que salgan a la calle, enfrenten a los trabajadores, a la juventud que 
rechazan el ajuste y rechazan la represión de este Gobierno hambreador. 
 Muchas gracias. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la diputada Saintout. 
(Manifestaciones de los señores diputados) 
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Sra. SAINTOUT.- Señora Presidenta: Lamento la cara de ¡Uh!  
 Somos diputados, nos pagan por ser diputados, nadie nos obligó a ser 
diputados y tenemos responsabilidades; y este es un tema que no creo que esté 
agotado, porque estamos hablando de represión y no es un tema menor en ningún 
lugar del mundo, menos en la Argentina y menos en la ciudad de La Plata. 
 Quiero contar ahí claramente lo que pasó, porque a mí no me contó nadie ni 
lo vi por televisión sino, como muchos diputados que estábamos en ese momento, 
incluso de diferentes fuerzas políticas, despidiendo en el Rectorado a Chicha 
Mariani, bajando el cajón por las escaleras, con –vuelvo a decir- infinidad de 
fuerzas políticas, sindicales, sociales, ciudadanas y de Derechos Humanos, en ese 
lugar, en calle 47 empezamos a escuchar los disparos. 
 Fíjense, el intento de meterse en Gobernación en calle 47. Los que no son de 
La Plata conocen perfectamente la ciudad. Empezamos a escucharlo, empezamos 
a ver cómo corrían y empezamos a sentir los gases en el Rectorado de la 
Universidad. Entonces, a mí me sorprende la cantidad de mentiras y cosas que se 
dicen para no decir lo que hay que decir. 
 Increíblemente, en esta sesión se sorprende el diputado Ranzini, condena 
esto que dice como tomar la Gobernación; no hay un solo elemento para hablar de 
eso. Sin embargo, este Diputado no dijo absolutamente nada cuando sí tomaron la 
Casa de Gobierno en Santa Cruz y estaba la Presidenta, estaba la Gobernadora y 
estaban sus nietas chiquititas y no hubo represión. Ahí no dijo absolutamente 
nada. (Aplausos) 
 Me sorprende, no deja de sorprenderme y, tal vez, ahí esté la salud vital de 
nuestro proyecto, que no nos parece que dé lo mismo decir cualquier cosa y que no 
nos sorprenda; me sorprende que en esta sesión se hable de corrupción, cuando 
los más corruptos son los que están fugando todos los bienes de la Argentina, son 
a los que les encontraron cuentas en Panamá, son los que blanquearon, es este 
Gobierno de María Eugenia Vidal que no puede explicar cómo hizo su campaña.  
 Me sorprende que hablen todo el tiempo de la culpa del Gobierno anterior 
para justificar el desastre que están haciendo en todos los niveles; y me sorprende 
que el Diputado diga que son del diálogo para justificar balas, para justificar palos. 
 Miren: lo que pasó con esa foto –que está mostrando-, cuando esa gente 
estaba arriba del patrullero, fue porque el patrullero –y no lo imaginé y también si 
quieren verlo, existen registros de eso, claramente que existen- embistió, sin dudar, 
contra las personas que estaban ahí en la calle; y es mentira que no hubo ningún 
herido entre los manifestantes.  

Nosotros mismos, para esta sesión –y ha entrado- hemos pedido un informe 
por apremios ilegales en la Comisaría 1°, además de pedir -como hizo Kane- la 
interpelación de Ritondo por los cinco detenidos que golpearon tanto a unos… Es 
mentira que ninguno fue a un hospital. Por supuesto, fue al Gutiérrez uno de los 
detenidos y lo golpearon de tal forma que cuando nosotros fuimos, como 
diputados, al calabozo, con el comisario ahí presente -y no lo pueden desmentir- el 
calabozo estaba lleno de sangre, de sangre fresca. Y los compañeros que estaban 
ahí, que estaban manifestando nos contaron, adelante del comisario, cómo los 
habían golpeado también ahí adentro. 



 

2056 
 

Así que, la verdad, es que de lo que el Diputado dice, señora Presidenta, 
ayúdeme a comprender.  

Yo no sé si la señora Presidenta –ni tiene por qué hacerlo, además, porque 
creo que no es docente de ningún diputado- lo tiene que ayudar a comprender, pero 
claramente nosotros comprendemos que la vocación represiva de este Gobierno 
tiene que ver con que están dejando a los argentinos y a las argentinas sin comida 
en la mesa, sin trabajo, sin educación y sin salud. Y la única manera que tienen de 
justificarlo es mintiendo.  

Paren, porque los argentinos, los bonaerenses y las bonaerenses no 
queremos balas; queremos pan, queremos trabajo, queremos que nuestros hijos 
tengan educación y vayan a la escuela. 

Y, lo último que quiero decir, es: qué estigmatización tan espantosa esa de 
los trabajadores y de los estudiantes que quieren estudiar y no hacer política. Y, 
fíjense, yo puedo decir que es espantosa; es una opinión.  Ahora, al otro día de esa 
represión, las calles de la ciudad de La Plata se llenaron, explotaron de 
manifestantes del Astillero, de los gremios Docentes y de los estudiantes, incluso, 
hasta los de Franja Morada estuvieron en las calles, para decir: “No más represión 
en ningún lugar de la Argentina”. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Torres.  
 
Sr. TORRES.- Gracias, señora Presidente. 
 Simplemente para hacer una mención en esta serie de olvidos que tuvimos; 
yo no estaba en la Cámara con el tema del repudio pero digo, que se tuvo, y me 
hago cargo.  
 La Diputada preopinante mencionó lo de la toma o el intento de toma de la 
Casa de  gobierno de Santa Cruz, y cuando se habla de trabajadores y de represión 
de trabajadores, se pone en mano la Policía; tampoco el partido que gobernó en el 
año 2013 repudió la muerte de 13 ciudadanos argentinos, que si mal no recuerdo, 
y me voy a ayudar: uno fue en Glew, en la provincia de Buenos Aires, tres en 
Córdoba, dos en Jujuy, otro en Chaco, Tucumán, y en Tucumán, donde se inició la 
revuelta, esto era por un reclamo que hacía la policía en todas las provincias de la 
República Argentina.  
 También son trabajadores, porque parece que la Policía no es trabajadora. 
Son parte del ejercicio público, pero son trabajadores. Ellos estaban exigiendo 
sindicalizarse, mejores sueldos, y hubo un montón de muertos que, en ese 
momento, no se repudiaron. 
 En Perico, Jujuy, mataron una criatura, señora Presidenta, y no vi ninguno 
del partido, en ese momento, del Frente para la Victoria, repudiar ese hecho. Es más, 
el gobernador de Tucumán de ese momento, Alperovich, fue el que dio –por decir-
, puerta abierta para que suceda lo que sucedió en Tucumán, que fue el núcleo 
donde empezaron los conflictos, y que luego recorrió toda la Argentina.  
 Entonces, tomo lo que dijo recién la señora diputada Laura Ramírez, 
mencionaron tener memoria, y está buenísimo, porque la verdad es que ahora voy 
a hacer una bibliografía sobre cada uno de los temas, y me voy a poner a ver cada 
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una de las cosas. Tomando lo que dijo el diputado de José C Paz, miremos para 
adelante, algo que tiene que ver con esto: memoria para no equivocarnos para 
adelante. 
 Esto lo dicen la mayoría de los compañeros del partido Justicialista, con 
quienes comparto, de alguna forma, algunas cuestiones de militancia; pero 
memoria general, no memoria de a poco, o por pedacitos, memoria general para 
todos. Esos muertos también eran argentinos, y no los mató el gobierno de Macri, 
ni de María Eugenia Vidal, es más, en 2013 ni siquiera éramos fuerza política.  
 Muchas gracias, señora Presidenta.  
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Grande.  
 
Sr. GRANDE.- Señora Presidenta: Cuando nosotros denunciamos sobre la 
represión, lo hacemos con respecto a lo que pasó en 2002 cuando, en un piquete, 
la Policía Bonaerense asesinó a dos manifestantes que pedían por comida y por 
trabajo digno. No lo hacemos porque estemos a favor de que lastimen a un policía.  
 Es más, la diputada compañera Portos me aclara que en esa época, ella 
estaba en este recinto, y el hecho se repudió por unanimidad, pero además se 
crearon las instituciones necesarias contra ese tipo de situaciones.  
 Nosotros no queremos volver a ese momento de la Argentina. Hubo doce 
años y medio donde cualquiera se manifestó, de cualquier sector político, social, de 
nuestra sociedad argentina, libremente en todas las calles del país y no fue 
reprimido ni asesinado. Entonces, lo que no queremos es llegar a esto.  
 Santiago Maldonado fue desaparecido y después apareció muerto, al 
tiempo, bastante largo; fue por una manifestación durante un corte de ruta en el sur 
de nuestro país. No queremos volver a eso, lo hacemos por esto, porque creemos 
profundamente en la democracia.  
 En 2002 pasamos una situación como la que vivimos hoy, con esta misma 
policía, la Bonaerense, que el otro día reprimió de forma brutal; no lo hacemos 
solamente para llamar la atención sobre un sector político u otro, estamos 
llamando la atención para que en la Argentina no vuelva a suceder esto, donde hay 
enfrentamientos entre trabajadores; que no haya enfrentamientos donde mueran 
manifestantes y podamos vivir libre y dignamente para poder decir lo que 
pensamos.  
 Lo que denunciamos es que en democracia se puede manifestar y no puede 
haber muertos y, como en ese tiempo decía el director de Clarín, Héctor Magnetto, 
la crisis causó nuevos muertos. No queremos llegar a eso. Creemos, 
profundamente, en la democracia; creemos, profundamente, en este sistema y por 
eso denunciamos este tipo de situaciones. No queremos volver a esto, señora 
Presidenta. (Aplausos). 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Bardón. 
 
Sr. BARDÓN.- Gracias, señora Presidenta. 
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 En la sesión del pasado 16 de agosto, luego de que se aprobara el proyecto 
de ley para declarar persona destacada de la provincia de Buenos Aires a Rosa 
Schonfeld de Bru, habíamos solicitado que se fijara fecha para la realización de un 
acto homenaje, aquí, en la Honorable Cámara de Diputados. 

Quería solicitarle a la Presidencia, en virtud de que no pudimos 
cumplimentar los trámites tendientes a la organización de ese acto, se fije una 
nueva fecha para la realización del mismo luego de que, con la diputada 
coorganizadora del homenaje, podamos terminar de definir el programa del acto. 
 Muchas gracias. 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Una vez recibida la propuesta se fijará fecha desde 
la Presidencia para el homenaje a Rosa Schonfeld de Bru. 
 Tiene la palabra el señor diputado Abad. 
 
Sr. ABAD.- Señora Presidenta: Lo primero que quiero decir es que tenemos que 
tratarnos con respeto. La verdad, que un diputado le haya dicho a otro diputado “el 
comisario”, es una falta de respeto. Eso también genera violencia, señora 
Presidenta.  

Nosotros somos diputados de la provincia Buenos Aires; representamos al 
pueblo de la Provincia, tenemos distintos pensamientos, pero ante todo somos 
personas que debemos tratarnos como corresponde, en un marco de respeto. Lo 
quiero decir, porque la escalada de violencia empieza así, empieza con un agravio, 
después puede terminar con una trompada y quizás alguno saque un arma. Lo digo 
de verdad esto, porque la escalada es así.  

Entonces, lo primero que quiero pedirle al Cuerpo es que cuando tengamos 
que hacer alusión a un diputado, nos manejemos con respeto. 
 En segundo lugar, señora Presidenta, los diputados cuando hablan, tienen 
que dirigirse a la Presidencia, no se habla entre diputados. Empecemos a 
establecer y a cumplir las reglas porque eso, también, hace a la institucionalidad, 
cuando todos hablamos de institucionalidad. 
 Señora Presidenta: A lo largo de esta sesión he escuchado distintas 
posturas, diferentes expresiones sobre distintos temas de la actualidad nacional. 

Quiero comenzar mis primeras palabras haciendo una reflexión. Hoy hace 
88 años que un grupo de saqueadores fascistas  derrocaba a un presidente que 
cada día me merece más respeto, como fue don Hipólito Yrigoyen.  

El 6 de septiembre de 1930 se iniciaba en la Argentina un ciclo de 
inestabilidad política, donde un gobierno elegido por el voto popular y que 
enfrentaba a sectores de privilegio y de fraude, era desalojado del poder por la 
fuerza.  

Esto es importante, señora Presidenta, en el marco de la democracia y del 
debate que nosotros damos y no constituye una mera cuestión formal reivindicar 
que, con aciertos y errores, los distintos sectores que hoy estamos representados 
acá, que somos de distintos pensamientos políticos, estamos consolidando la 
democracia desde 1983 
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 Porque salvo algún trasnochado, no existe fallo en el pueblo argentino para 
aventuras golpistas como se ha escuchado en los últimos días. Y estoy 
convencido, absolutamente, de que todos nos apegamos a la regla de que cualquier 
gobierno constitucional debe ser reemplazado por otro gobierno constitucional. 
 Es en este marco de la democracia, señora Presidenta, que debemos dar 
todas las discusiones, todas las que sean necesarias y este bloque no va a escapar 
a ningún debate que nos plantee la oposición. 
 Sería necio o sería un ejercicio de necedad política no reconocer que nos 
encontramos en un momento difícil, en un momento delicado, en un momento en 
el cual el mercado intenta imponer las reglas sobre el sistema de la política. Y es 
acá donde nuestro Gobierno se ve obligado, por la coyuntura -y lo dijo el Presidente 
de la Nación el otro día y lo dijo la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires-, a 
tomar decisiones de emergencia, pero siempre con el objetivo central, el cual no 
perdemos de vista, de entregar un gobierno mejor -que en nuestro caso va a ser 
sustituido por nuestra fuerza política- del que recibimos en diciembre del 2015. 
 Porque nosotros tenemos en claro cuál es nuestro objetivo, nosotros 
tenemos en claro que queremos una Argentina más justa, nosotros tenemos en 
claro que queremos una Argentina con menos pobreza, nosotros tenemos en claro 
que queremos una Argentina inclusiva y nosotros tenemos en claro que queremos 
una Argentina más democrática. 
 Nuestro Gobierno, señora Presidenta, en esta última semana ha anunciado 
cuatro medidas centrales para paliar la situación de los que menos tienen mientras 
pasa la tormenta, y ahí está un gobierno de cercanía, un gobierno cerca de la gente, 
nosotros aumentamos la Asignación Universal por Hijo, nosotros reforzamos los 
problemas… los programa alimentarios… (Risas en el recinto). 

No es para risa, si quieren nos divertimos afuera y nos contamos algunos 
chistes. 
 
Sra. SAINTOUT.- Fue un acto fallido. 
 
Sr. ABAD.- No es fallido, el único fallido es cuando hablamos de violencia, Diputada. 
 Y nosotros ampliamos el control de los precios para los productos de la 
canasta básica. Como también a las provincias les dijimos, con total claridad, que 
íbamos a hacer transferencia de fondos sociales, para que estén al lado de los que 
menos tienen. 
 Esta situación, señor Presidente, que estamos atravesando está llevando y 
todos lo sabemos cuando miramos los datos del INDEC, a la pobreza que hoy 
ustedes están denunciando; hambre, pobreza, exclusión y que se cae todo a 
pedazos, que es lo mismo que recibimos en diciembre del año 2015, y esos 
números están verificados y testificados, señora Presidenta. 
 Pero nosotros nos hacemos cargo, y no permanecemos impávidos frente a 
esa situación y por eso adoptamos medidas de emergencia que, en muchos casos, 
no nos gustan pero son las que tenemos que tomar, como dijeron el Presidente y 
nuestra Gobernadora, para cumplir el objetivo que estamos previendo. 
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 Lo hemos dicho en muchas oportunidades y lo ratificamos hoy, y la diputada 
Portos lo trajo a debate y lo trajo a colación cuando habló del Fondo Monetario 
Internacional, para nosotros el Fondo Monetario Internacional es una herramienta, 
y está claro que no debe confundirse nunca política con herramienta. 
 Nosotros nos hacemos cargo de gobernar, pero nos hacemos cargo de 
gobernar diciendo la verdad, poniendo la cara y escuchando a la gente.  
 Yo escuchaba en este recinto cuando la diputada Lorden hacía un 
diagnóstico de la situación en la que se encontraba la salud pública en la provincia 
de Buenos Aires. 
 Cuando ustedes lo negaban, la Diputada lo trajo sobre la mesa, y claramente 
dijo cómo están los hospitales de la Provincia, la cantidad de presupuesto que se 
necesitaba para poder ponerlos en orden, pero también dijo que estamos con el 
SAME, que estamos con los insumos, que arreglamos las guardias, que tenemos 
una política activa. 
 Yo escuché acá hablar de la supresión del Ministerio de Salud, pero no 
escuché a ningún Diputado decir que no se recortan los programas, que se aplican 
las políticas públicas; o discutir de las políticas públicas en salud, porque el único 
objetivo que tienen es entrar por cualquier ventana, como dice el diputado 
Giaccobe, para hablar de ajuste. Porque eso es lo único que están pensando hacer, 
instalar la palabra ajuste, ajuste, ajuste. 
 Discutamos programas, ¿por qué no discuten que ese achicamiento del 
Ministerio elimina burocracia y que es un gesto de autoridad porque no va a 
recortar ningún programa ni se va a cercenar ninguna política pública? ¿Ustedes 
tienen un decálogo de políticas públicas que se suprimieron en los últimos tiempos 
o a partir del anuncio presidencial. 
 Seamos serios, digamos la verdad, hablemos con claridad. A eso estamos 
llamados, seamos responsables en el debate político que debemos darnos acá y 
afuera del recinto. 
 O como cuando el diputado Torres hablaba del informe de la UCA. Antes no 
existía, lo negaban, hoy lo toman, seamos serios. 
 La coherencia no es una virtud, la coherencia es un valor ético y a eso 
estamos llamados los dirigentes que queremos hacer política en el transcurso del 
tiempo. 
 Señora Presidenta: Estoy absolutamente convencido de que cada sector, 
como nosotros lo asumimos, debe asumir sus errores. 
 La crisis en la Argentina, acá también se mencionó, tiene bases 
estructurales, y por eso nosotros valoramos a un Gobierno que, después de mucho 
tiempo, pretende combatirla desde sus raíces y desde allí proyectar un destino 
diferente. 
 Señora Presidenta, las medidas cortoplacistas, la demagogia, las soluciones 
mágicas, no existen; los argentinos somos conscientes de eso y han sido 
conscientes los sectores más desposeídos de este país. 
 Señora Presidenta: Estoy absolutamente convencido de que la corrupción 
de este país ha privado a nuestro pueblo de servicios básicos, de infraestructura, 
lo ha privado de calidad de vida. Por eso es central la lucha a fondo contra la 
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corrupción, pero también es central la lucha a fondo contra los corruptos, esos que 
saquearon y vaciaron a nuestro país. 
 Luchar contra la corrupción no es un eslogan, luchar contra la corrupción, 
para este Gobierno, es una definición política, es una decisión política. 
 Por eso nosotros, desde nuestro Gobierno, con responsabilidad y con 
convicción impulsamos herramientas que necesita el Poder Judicial para llevar 
adelante las investigaciones, y terminar definitivamente con la impunidad como un 
concepto ligado a la política. 
 Los que hacemos política somos honestos, no queremos estar asociados a 
la corrupción ni a la impunidad, y por eso sancionamos la Ley del Arrepentido, la 
Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la Ley del Acceso a la 
Información Pública… 
 
Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Diputado, el tiempo. 
 
Sr. ABAD.- Ya termino, señora Presidenta. 

Esperemos que la Justicia sancione a quienes ejerciendo funciones públicas 
se apoderaron ilegalmente de los recursos del Estado, pero también tenga la misma 
severidad con los contratistas del Estado que defraudaron a los argentinos. 

No quiero entrar, señora Presidenta, en el terreno de agravios como entraron 
otros, no quiero entrar en el terreno de la chicana ni de la especulación política, 
porque lo único que logra eso es dañar a la política, a los que hacemos política y a 
la actividad política. 

Hoy yo prefiero poner toda mi energía en colaborar con un Gobierno, que es 
nuestro Gobierno, que no especula y que no hace lo que le conviene al Gobierno 
sino que hace lo que le conviene al país, que se anima y va a fondo con un cambio 
profundo, estructural y decisivo. 

Nosotros estamos transitando esta etapa dolorosa pero nos mueve un gran 
objetivo, una Argentina mucho mejor, con una Democracia cada vez más sólida, 
frente a los que hace 88 años quisieron verla derrotada. 

Muchísimas gracias. (Aplausos). 
 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión. 

- Es la hora 21 y 03. 
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Señor 
Presidente del Honorable Senado 
Dr. Daniel Salvador 
Su Despacho 
 
   Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle 
que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente 

 
PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
sancionan con fuerza de 

L E Y 
 

LEY EMERGENCIA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

ARTÍCULO 1º: Declárase la emergencia en materia de infraestructura escolar en el ámbito 
de la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de solucionar en forma urgente los 
problemas de infraestructura existentes, realizando las obras tendientes a una prestación 
segura de los servicios esenciales en los edificios escolares y posibilitar la realización de 
las acciones destinadas a la promoción del bienestar general de las personas que 
constituyen la comunidad educativa: alumnas, alumnos, directivos, docentes, personal 
administrativo, auxiliar de la docencia y profesionales de los equipos de apoyo que 
garantizan el carácter integral de la educación. 
ARTÍCULO 2º: A los efectos de la aplicación de la presente ley, la declaración de 
emergencia tendrá una duración de un (1) año, contado a partir de su entrada en vigencia, 
con posibilidad de renovación única por un mismo periodo, por el Poder Ejecutivo, debiendo 
contar para ello con la autorización expresa de la Comisión Bicameral de Emergencia y 
Plan de Obras de Infraestructura Escolar creada por la presente ley. 
ARTÍCULO 3º: A los efectos de la presente ley, se entiende por "infraestructura escolar", al 
conjunto de obras y servicios esenciales destinados a garantizar la construcción, 
habitabilidad y equipamiento de los espacios necesarios para el desarrollo de la 
enseñanza, conforme lo establecido en el Título V, Capítulo IV, artículos 115 a 117 de la Ley 
N° 13.688 -Ley de Educación - y sus modificatorias.  
ARTÍCULO 4º: Objetivos. Los objetivos de la presente ley son: 
a) Restablecer la seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares. 
b) Garantizar el suministro de los servicios esenciales a los establecimientos educativos. 
ARTICULO 5°: Autorizase a la Dirección General de Cultura y Educación, en el marco de sus 
competencias, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios que las 
mismas requieran, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluidos los convenios 
de colaboración con organismos de la Provincia o de la Nación, Municipios, Consorcios de 
Gestión y Desarrollo y Cooperativas. A tal fin podrán utilizar las normas de excepción 
previstas en el Decreto-Ley N° 7.764/71 y modificatorias -de Contabilidad- y en las Leyes 
N° 6.021 y modificatorias –de Obra Pública, N° 5.708 y modificatorias -General de 
Expropiaciones-, N° 10.397 y modificatorias -Código Fiscal-, Ley N° 13.981-Ley de 
Compras y Contrataciones- o las que en el futuro las reemplacen y sus respectivos 
Decretos Reglamentarios; pudiendo además eximirse del cumplimiento de las 
prescripciones del Decreto-Ley № 9.853/82 – del Consejo de Obras Públicas.- 
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ARTÍCULO 6º: En el marco de la emergencia declarada por el Artículo 1°, y durante el plazo 
de vigencia de la misma, la Dirección General de Cultura y Educación como organismo 
contratante queda exceptuada de publicar en el Boletín Oficial los procesos licitatorios, de 
cualquier tipo, que se utilizaren para realizar las contrataciones necesarias para el 
cumplimiento de esta Emergencia, debiendo efectuar la publicación de anuncios en el sitio 
web oficial de la Dirección General de Cultura y Educación- www.abc.gov.ar-y en un sitio 
que a tal efecto determine la Comisión Bicameral de Emergencia y Plan de Obras de 
Infraestructura Escolar que se crea a través de la presente ley, pudiendo además 
anunciarse en otros órganos de publicidad o en cualquier otra forma, si así se estimare 
oportuno. Los anuncios obligatorios se publicarán no menos de tres (3) veces y con una 
anticipación no menor de cinco (5) días hábiles de la apertura, contados a partir de la fecha 
de la primera publicación. 
ARTÍCULO 7°: Previo a la adjudicación de los contratos y por única vez en todo el proceso 
de contratación, la Dirección General de Cultura y Educación, deberá dar cuenta de su 
actuación a los Organismos de Asesoramiento y Control, cumplimentando de esta manera 
lo establecido en el artículo 38 Decreto-Ley N° 7.543/69 -Orgánica de Fiscalía de Estado-, 
artículos 38 a 45 de la Ley N° 14.803 y modificatoria -Asesoría General de Gobierno y la 
Ley N° 13.767 en cuanto a la intervención de la Contaduría General de la Provincia. La 
Contaduría General de la Provincia, Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado 
expedirán sus informes, dictámenes y vistas en un plazo máximo y común de siete (7) días 
hábiles. Podrá requerirse su intervención simultánea remitiendo una copia certificada del 
expediente completo –en soporte papel o digital- a cada organismo. En caso de que los 
organismos de asesoramiento y control no remitieren el informe, dictamen o vista 
requerido en el plazo establecido precedentemente se entenderá que no existen objeciones 
que formular, quedando el funcionario requirente autorizado para disponer la continuación 
del trámite. 
ARTÍCULO 8°: A los quince (15) días de entrada en vigencia la presente ley, quedará 
constituida en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, una Comisión 
Bicameral de Emergencia y Plan de Obras de Infraestructura Escolar, que ejercerá 
funciones de seguimiento, fiscalización y control para la emergencia declarada mediante 
la presente ley, pudiendo a tal efecto convocar a los miembros informantes que considere 
necesarios. Estará integrada por cinco (5) diputados y tres (3) senadores designados por 
los presidentes de las respectivas Cámaras, debiendo contemplarse la participación de las 
minorías. Será presidida en forma alternada y con rotación anual por un diputado en la 
primera oportunidad y luego por un senador, y adoptará sus decisiones por simple mayoría 
de votos. La convocatoria de la misma será obligación intransferible del Presidente. 
ARTÍCULO 9°: El Director General de Cultura y Educación deberá presentar ante la Comisión 
Bicameral de Emergencia y Plan de Obras de Infraestructura Escolar, en el término de 
treinta (30) días desde la entrada en vigencia de la presente ley, un informe público y 
detallado de la situación de infraestructura en los establecimientos de cada uno de los 135 
municipios y los 25 distritos escolares de la Provincia, en el cual deberá constar un plan 
de obras que contenga los objetivos, la individualización de las obras a ejecutar, la 
cuantificación de la inversión necesaria para su realización y el plazo de ejecución de cada 
una. La gestión de dicho plan de obras deberá comenzar a ejecutarse en un plazo no mayor 
a los treinta (30) días de aprobada esta ley a los efectos de dar cumplimiento a la presente. 
ARTÍCULO 10: El Director General de Cultura y Educación deberá informar bimestralmente 
a la Comisión Bicameral de Emergencia y Plan de Obras de Infraestructura Escolar, la 
planificación, avance y ejecución presupuestaria de las obras proyectadas, pudiendo la 
misma requerir la información que considere necesaria y practicar las observaciones, 
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propuestas y recomendaciones que estime pertinentes respecto de los procedimientos, 
contrataciones, obras y acciones que se encaren en función de las previsiones de la 
presente ley. 
ARTÍCULO 11: El Director Provincial de Infraestructura Escolar o el funcionario de superior 
jerarquía que ejerza sus funciones, deberá presentar cada treinta (30) días desde la entrada 
en vigencia de la presente ley ante la Comisión Bicameral , un informe detallado de los 
avances de la situación de infraestructura en los establecimientos correspondientes a 
cada uno de los 135 distritos, en el cual  deberá constar el plan de obras que contenga los 
objetivos cumplidos la individualización de las obras a ejecutar, la cuantificación de la 
inversión necesaria para su realización, y el plazo de ejecución de cada una. 
La Comisión Bicameral evaluará el informe y podrá remitirlo a la Unidad Educativa de 
Gestión Distrital (UEGD), al Consejo Escolar, al Departamento Ejecutivo y al Concejo 
Deliberante del distrito correspondiente. - 
ARTÍCULO 12: Facultase al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para que, en 
función de la emergencia declarada, efectúe las adecuaciones presupuestarias que 
resulten pertinentes para atender los gastos que demande la implementación de las 
acciones a adoptar. 
ARTÍCULO 13: Exímase de lo dispuesto en la presente ley a los fondos derivados del 
artículo 46 de la Ley N° 14.982, o el que en el futuro lo reemplace. 
ARTÍCULO 14: Invítase a los municipios a adherir a la presente a los efectos de que queden 
alcanzadas las obras que se realicen mediante el Fondo de Financiamiento Educativo. 
ARTÍCULO 15: La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 16: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
     
                                                                 De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña 
expediente D/2739/18-19. 
            Saludo al señor Presidente con toda 
consideración. 
 
      Dra. CRISTINA TABOLARO                                                            Dr. MANUEL MOSCA 
          Secretaria Legislativa                                                                           Presidente                                                                                   
Honorable Cámara de Diputados                                                Honorable Cámara de Diputados                                                            
de la Provincia de Buenos Aires                                                  de la Provincia de Buenos Aires                                                             
 
 
 
D/3537/17-18 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
 
Señor  
Intendente Municipal de Vicente López 
Jorge Macri 
Su Despacho 
   
   Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en sesión 
de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3537/17-18 de mi autoría, 
aprobando la siguiente 



 

2065 
 

 
DECLARACIÓN 

  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara su más profundo 
beneplácito por la obtención del Municipio de Vicente López del Primer Lugar de 
Visibilidad Fiscal de Municipios Argentinos, elaborado por el Instituto de Análisis 
Fiscal. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. CÉSAR ÁNGEL TORRES  

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  

 
 
 

D/4100/17-18 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Coordinador Residente 
del Sistema de Naciones Unidas en Argentina 
Mtr. René Mauricio Valdés 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4100/17-18 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia adhiere al “Día Internacional 
de la Educación Vial” que se celebra anualmente el día 5 de octubre. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER C. MIGNAQUY  
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  

 
  

D/4361/17-18 
                                                                  La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Rector del Círculo de Periodistas Deportivos 
Lic. Fabián Maradey 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4361/17-18 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión al “Día 
del Periodista Deportivo” que se celebra el próximo 7 de noviembre de 2018.  

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER C. MIGNAQUY  
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  

 
  

D/4362/17-18 
                                                                La Plata, 6 de septiembre de 2018 

 
Señor 
Presidente de la Asociación Argentina 
de Taquígrafos Parlamentarios 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4362/17-18 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

RESOLUCIÓN 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión al “Día 
del Taquígrafo Parlamentario” que se celebra el 16 de noviembre.  

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Bnos Aires 

  
Dip. JAVIER C. MIGNAQUY  
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  

 
  

D/4436/17-18 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Coordinador Residente 
del Sistema de Naciones Unidas en Argentina 
Mtr. René Mauricio Valdés 
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Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4436/17-18 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia adhiere al “Día Internacional 
de la Aviación Civil” a celebrarse el día 7 de diciembre. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA ALEJANDRA LORDÉN 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/4470/17-18 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Coordinador Residente 
del Sistema de Naciones Unidas en Argentina 
Mtr. René Mauricio Valdés 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4470/17-18 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito” 
que se celebra el tercer domingo de noviembre de cada año. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FERNANDO PEREZ  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
  

D/4671/17-18      
                                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
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Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/4671/17-18 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
     a Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que informe a este Cuerpo sobre el siguiente punto vinculado al 
estado de situación actual del inmueble situado en la calle “20 de Septiembre”                    
N° 57 de la ciudad de Mar del Plata:  
1. Informe estado de avance del acto expropiatorio del mencionado inmueble, 
obtenido mediante la sanción de la Ley N° 14.592. 

                                               Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ 

Bloque Convicción Peronista 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
  

 
D/4993/17-18 

                     La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente de la Sociedad  
Española de Junín 
Su Despacho 
 
   Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en sesión 
de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4993/17-18 de mi autoría, 
aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 135° aniversario de la fundación de la Sociedad Española de Junín. 
         Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/677/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor/a 
Director/a de la Biblioteca Pública de Haedo 
Partido de Morón 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/677/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 42° aniversario de la Biblioteca Pública de Haedo, partido de Morón, 
conmemorado el 31 de diciembre de 2017. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 

la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/1907/17-18 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Presidente de la Honorable Cámara  
de Diputados de la Nación 
Emilio Monzó 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1907/17-18 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Honorable Congreso Nacional impulse la modificación de la Ley N° 24.449 de 
Tránsito Nacional, a los efectos de incorporar la regulación de las motos eléctricas. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
 Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. WALTER ABARCA 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/1907/17-18 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Presidente del H. Senado de la Nación 
Lic. Gabriela Michetti 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1907/17-18 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Honorable Congreso Nacional impulse la modificación de la Ley N° 24.449 de 
Tránsito Nacional, a los efectos de incorporar la regulación de las motos eléctricas. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
 Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. WALTER ABARCA 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4008/17-18 
                                                                  La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/4008/17-18 de autoría de la Diputada mandato cumplido María 
Del Huerto Ratto, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el “Día Internacional para poner fin a 
la impunidad de los crímenes contra periodistas” a conmemorarse el 2 de 
noviembre, estipulado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en la Resolución 68/163 del 18 de diciembre de 2013. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
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Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dr. MANUEL MOSCA 

Presidente 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  

 
  

D/4755/17-18 
D/4946/17-18 
                                                                          La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente D/4755/17-18 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su rechazo al cierre 
de la planta de fabricaciones militares FANAZUL en la localidad bonaerense de 
Azul. La decisión del interventor de cesantear a más de 230 trabajadores 
impactando también a 38 trabajadores de planta permanente, afectando a un total 
de 268 familias. En un contexto de acuciante crisis laboral, semejante decisión 
afecta a trabajadores azuleños con más de 30 años de antigüedad. 
   En ese marco, interpela a la Sra. Gobernadora María Eugenia Vidal a propiciar las 
gestiones necesarias con los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional para 
reincorporar a los trabajadores al servicio de retomar la producción y reactivar la 
actividad económica de la localidad de Azul y aledañas. 

                                                                   Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. CÉSAR VALICENTI 

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
 
D/4820/17-18 
D/4943/17-18 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Instituto Nacional  
de Tecnología Industrial 
Ing. Javier Ibáñez 
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Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4820/17-18 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su repudio por los 
despidos de 258 trabajadores del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) 
y el violento operativo represivo montado por la policía y la infantería desde el 
viernes 26 de enero, que tuvo por objeto amedrentar a los trabajadores que exigían 
que se den a conocer los nombres de los despedidos como había sido prometido 
por las autoridades. 
   Rechaza el lock out patronal declarado desde el lunes 29 de enero, como 
mecanismo para impedir el ingreso de todo el personal y hacer pasar los despidos, 
y manifiesta total solidaridad con las medidas de lucha de los trabajadores del INTI. 
   Exige a las autoridades del INTI que retrocedan de inmediato con los despidos, y 
el cese de las políticas de desmantelamiento de la industria nacional y desarrollo 
tecnológico, ya que éstos afectan gravemente la realización de tareas 
fundamentales para el desarrollo industrial del país. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 
 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
 
 

Dip. LAURO GRANDE 
 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/555/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/555/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el libro “La Mejor Noche de mi Vida” 
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del autor Sergio Walter Amigorena, editado por la Editorial Vuelta a Casa, en la 
ciudad de La Plata. 

             Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. GUILLERMO ESCUDERO 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
   

D/622/18-19 
                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Presidente de la Fundación 
“Mujeres Poetas Internacional” 
Jael Uribe 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/622/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 8° Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer: Faros de 
Esperanza, organizado por Mujeres Poetas Internacional y Gemma Cultura, que se 
llevó a cabo el 25 de marzo de 2018 en la ciudad de Mar del Plata. 
 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 

  
Dip. JUAN MANUEL CHEPPI 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
D/672/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/672/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 129° aniversario de la fundación de 
la localidad de Haedo, partido de Morón, a conmemorarse el 11 de noviembre. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
  
  

D/673/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Intendente Municipal de Morón 
Dr. Ramiro Tagliaferro 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/673/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 129° aniversario de la fundación de la localidad de Haedo, partido de 
Morón, a conmemorarse el 11 de noviembre. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
  
  

D/676/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
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     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/676/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 
DECLARACION 

 
   La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo 
declare de Interés Provincial el 42° aniversario de la Biblioteca Pública de la 
localidad de Haedo, partido de Morón, conmemorado el 31 de diciembre de 2017. 

      Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
  
  

D/718/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señores/as 
Integrantes de la Obra Teatral 
“Supersaludable en el Maravilloso  
Mundo de los Alimentos” 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/718/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la obra de Comedia Musical Infantil “Supersaludable en el Maravilloso 
Mundo de los Alimentos” que se realizó el 13 y 14 de mayo de 2018, en el marco 
del XIII Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, en la ciudad de La Plata. 
                                                                 Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 

Dip. DANIEL IVOSKUS  
 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/738/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/738/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el libro “Voces por el Derecho Humano 
a la Comunicación”, realizado por el Colectivo por el Derecho Humano a la 
Comunicación. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARISOL MERQUEL 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires  

  
 
D/752/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/752/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial la “Conmemoración del 61° 
Aniversario de la Autonomía Municipal de Berisso”, celebrado el día 3 de abril de 
2018, adhiriendo a los actos festivos organizados por las autoridades municipales. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. GABRIELA BESANA 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/861/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/861/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 57° aniversario del “Rotary Club” de 
la ciudad de Haedo, partido de Morón, conmemorado el 26 de marzo. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
   

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  

  
  

D/888/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Presidente de la Sociedad Argentina  
de Escritores - Filial Zárate 
Nélida Berenguer 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/888/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
haberse cumplido el 7 de abril del 2018, 50 años de la creación de la Sociedad 
Argentina de Escritores filial Zárate, asociándose a sus festejos y felicitando a sus 
miembros por su ininterrumpida labor cultural.  
 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

  
Dip. SANDRA S. PARIS 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
  

D/913/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Intendente Municipal de Morón 
Dr. Ramiro Tagliaferro 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/913/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión al 109° 
aniversario de la fundación de la localidad de Villa Sarmiento, partido de Morón, 
cumplido el 4 de abril. 
 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
  
  

D/941/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor/a 
Presidente del Centro Coordinador 
de Historia Argentina y Americana 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
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y Ciencias de la Educación de la UNLP 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/941/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las Primeras Jornadas Internacionales de Historia del Mundo Atlántico 
en la Modernidad Temprana C.1500-1800, organizadas por el Centro de Historia 
Argentina y Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de La Plata, que se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre 
del corriente en la sede de la UNLP. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
 

  
Dip. DIEGO ROVELLA 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  

 
 
  

D/982/18-19 
D/983/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Lorena Ferrer 
Presente 
 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/982/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el libro “Elijo ser feliz”, cuya autora es la Sra. Lorena Ferrer. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
  

D/982/18-19 
D/983/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/982/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el libro “Elijo ser feliz”, cuya autora es la Sra. Lorena Ferrer. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  

 
  

D/1029/18-19 
                                                                          La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de La Plata 
Dr. Julio Cesar Garro 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1029/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 130° aniversario del barrio Villa Garibaldi, partido de La Plata, fundado 
el 15 de abril de 1888. 

               Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. M.CAROLINA BARROS SCHELOTTO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
   

D/1030/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Intendente Municipal de Vicente López 
Jorge Macri 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1030/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito con 
motivo de haberse conmemorado el 106° aniversario de la fundación del barrio de 
Munro, partido de Vicente López, siendo el 30 de abril de 1912 cuando se instala la 
estación del Ferrocarril Central Córdoba, actual Ferrocarril General Belgrano. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. VERÓNICA BARBIERI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
 

D/1035/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Ministro de Gestión Cultural 
de la Provincia de Buenos Aires 
Alejandro Gómez 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1035/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 148° aniversario del paso a la inmortalidad del General Justo José de 
Urquiza, primer Presidente Constitucional de la República Argentina, que se 
cumplió el 11 de abril de 2018. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. VERÓNICA BARBIERI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 

 
D/1226/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de San Miguel 
Dr. Jaime Méndez 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1226/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “Fiesta del 25 de mayo”, que se realizara en el Municipio de San 
Miguel.  

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA JOSÉ TEDESCHI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
  

D/1229/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Intendente Municipal de San Miguel 
Dr. Jaime Méndez 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1229/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo los programas “Sistema de Acompañamiento Familiar 1000 Días” y 
“Programa de Prevención Materno Infantil”, llevados a cabo por la Coordinación de 
Primera Infancia, Niñez y Familia de la Municipalidad de San Miguel. 
      Asimismo, vería con agrado que sean declarados de Interés 
Provincial por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA JOSÉ TEDESCHI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
  

D/1229/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1229/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo los programas “Sistema de Acompañamiento Familiar 1000 Días” y 
“Programa de Prevención Materno Infantil”, llevado a cabo por la Coordinación de 
Primera Infancia, Niñez y Familia de la Municipalidad de San Miguel. 
   Asimismo, vería con agrado que sean declarados de Interés Provincial por el 
Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA JOSÉ TEDESCHI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/1230/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1230/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el centenario del Instituto San Alfonso, 
ubicado en la Avda. San Martín 2248, Bella Vista, partido de San Miguel, que se 
conmemora el 12 de octubre de 2018, y destaca su importancia en favor de la 
educación de las niñas, niños y jóvenes de la Provincia de Buenos Aires. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA JOSÉ TEDESCHI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
  

D/1282/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señores/as  
Integrantes del Movimiento  
Cristiano y Misionero 
de Villa Gesell  
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1282/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 27° aniversario del Movimiento Cristiano y Misionero de la ciudad de 
Villa Gesell, conmemorado los días 27 y 28 de abril del corriente. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  
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Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/1284/18-19 
D/1618/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Baltazar Tokman 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1284/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la película argentina “Casa Coraggio”, filmada en la localidad 
bonaerense de Los Toldos y que recientemente ganó tres premios en el Festival de 
Cine de Málaga. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarada de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER C. MIGNAQUY  
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  

 
  

D/1284/18-19 
D/1618/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Sofía Urosevich 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1284/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la película argentina “Casa Coraggio”, filmada en la localidad 
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bonaerense de Los Toldos y que recientemente ganó tres premios en el Festival de 
Cine de Málaga. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarada de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER C. MIGNAQUY  
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  

  
 
D/1284/18-19 
D/1618/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1284/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la película argentina “Casa Coraggio”, filmada en la localidad 
bonaerense de Los Toldos y que recientemente ganó tres premios en el Festival de 
Cine de Málaga. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarada de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER C. MIGNAQUY  
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  

 
  

 
D/1323/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
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     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1323/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, declare de Interés 
Provincial la Fiesta Patronal de la Virgen de Copacabana, realizada en la ciudad de 
La Plata entre los días 5 y 12 de agosto. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
   

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. GUILLERMO ESCUDERO 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
  
   

D/1392/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1392/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial las obras de arte que presentó la 
artista Soledad Garriga en el evento cultural “Puro Arte”, que se desarrolló los días 
25 y 26 de mayo del corriente en la ciudad de París, Francia. 

               Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FLORENCIA SAINTOUT 

 Bloque Unidad ciudadana – FPV – PJ 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/1469/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1469/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, declare de Interés 
Provincial el 31° aniversario de la creación del coro “Voces de la tercera edad” de 
la ciudad de Junín, que tuvo lugar el 7 de julio del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/1496/18-19  
                                                                          La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Rocío Villarreal 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1496/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su repudio por el 
intento de liberación de presos de la Comisaría N° 1 de San Justo, partido de La 
Matanza, el 30 de abril pasado, en ocasión del cual fue herida gravemente la 
sargento Rocío Villarreal y expresar su solidaridad a la suboficial herida y a su 
familia.  

            Saludo a Ud. con toda consideración. 
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. RUBÉN ESLAIMAN 

Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
   

D/1576/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1576/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Cultural el proyecto documental “El Gigante del 
oeste. Porque no hay nada más lindo que llegar a mi barrio” de la realizadora 
platense Marianela Constantino. Este documental narra la experiencia de 
organización colectiva de un grupo de beneficiarios del Programa PROCREAR en la 
ciudad de La Plata, tras un fin común: el acceso, primero a la tierra y luego a la 
vivienda. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FLORENCIA SAINTOUT 

 Bloque Unidad ciudadana – FPV – PJ 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/1597/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Presidente de la Fundación 
Internacional “Jorge Luís Borges” 
Prof. María Kodama 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1597/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su homenaje y 
reconocimiento al haberse cumplido el 14 de junio del corriente 32 años del 
fallecimiento de Jorge Luis Borges, escritor argentino, uno de los eruditos más 
reconocidos del siglo XX. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER C. MIGNAQUY  
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires   

 
D/1599/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señores/as 
Integrantes del Centro  
de Estudios Gardelianos 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1599/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su homenaje y 
reconocimiento al haberse cumplido el 24 de junio del corriente 83 años del 
fallecimiento de Carlos Gardel, compositor, intérprete y actor de innumerables 
canciones y musicales. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER C. MIGNAQUY  
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  

 
 
D/1646/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Director/a del Hospital Municipal 
“Dr. Julio F. Ramos” de Carlos Casares 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1646/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más profunda 
preocupación por la situación acaecida en el Hospital Municipal de Carlos Casares 
que da cuenta del robo de vacunas MEMVEO para evitar la meningitis 
(antimeningocóxica) por un valor aproximado de $ 178.500. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER C. MIGNAQUY  
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires   

 
D/1676/18-19  

                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señores/as 
Organizadores/as del Festival 
“Cromañón nos pasó a Todos” 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1676/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el festival “Cromañón nos pasó a Todos” organizado por sobrevivientes, 
amigos y familiares de las víctimas, que se llevará a cabo el 30 de diciembre en la 
localidad de Tapiales, partido de La Matanza. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FACUNDO TIGNANELLI 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
 

D/1745/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

A los/as familiares  
de Elsie Krasting Rivero Haedo 
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Presente 
 
     Tengo el honor de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1745/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la obra literaria de la señora Elsie Krasting Rivero Haedo, cuyo 
seudónimo literario era Virginia Carreño. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

 
 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/1787/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Hugo Mársico 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1787/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el libro “Historias de la ciudad de La Plata”, del autor Hugo Mársico, 
donde narra una historia apasionante que tiene por escenario a la ciudad de La 
Plata. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

   
Dip. M.CAROLINA BARROS SCHELOTTO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
  
   

D/1852/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor/a 
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Secretario/a de Cultura del Municipio  
de General Pueyrredón 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1852/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el Festival Internacional de Cine fantástico, policial negro y de terror, a 
llevarse a cabo entre el 15 y el 21 de octubre en la ciudad de Mar del Plata. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER FARONI  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

    
 
 

D/1852/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1852/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el Festival Internacional de Cine fantástico, policial negro y de terror, a 
llevarse a cabo entre el 15 y el 21 de octubre en la ciudad de Mar del Plata. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER FARONI  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires    

 
 

D/1925/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Mercedes Grassi King  
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1925/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la obra de teatro “Cautiva”, escrita y dirigida por Mercedes Grassi King, 
que se presentara los días 10 y 17 de junio en la ciudad de La Plata, más 
precisamente en el Pasaje Dardo Rocha. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. RICARDO LISSALDE 
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/1925/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Milagros Grassi King  
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1925/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la obra de teatro “Cautiva”, escrita y dirigida por Mercedes Grassi King, 
que se presentara los días 10 y 17 de junio en la ciudad de La Plata, más 
precisamente en el Pasaje Dardo Rocha. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
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Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buens Aires 

  
Dip. RICARDO LISSALDE 
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/3950/17-18       
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3950/17-18 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 
Aires y/o el organismo que corresponda, remita informe respecto a: 
1- Si está en conocimiento de despidos realizados por la empresa SEVAGRAF 
S.A. en los últimos seis (6) meses; 

2- Detalle la cantidad de trabajadores despedidos, causal del despido, 
modalidad contractual y remuneración de los mismos; 

3- Informe de los trabajadores despedidos: cuántos eran efectivos y cuántos 
subcontratados; 

4- Consigne porcentaje del total de operarios de la empresa implica la 
cantidad de despidos; 

5- Informe si se han efectuado suspensiones a los trabajadores en los últimos 
seis (6) meses; 

6- Enumere la cantidad de trabajadores suspendidos, causal de la 
suspensión, modalidad contractual y remuneración de los mismos; 

7- Informe si la empresa inició el procedimiento preventivo de crisis;  

8- Informe si la empresa ha pedido ayuda al gobierno para contener los 
despidos; 

9- Consigne qué medidas tomó y tomará el Ministerio de Trabajo a fin de 
garantizar las reinstalaciones de los despedidos en sus puestos de trabajo; 
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10-  Informe todo otro dato de interés sobre este conflicto. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MIGUEL ÁNGEL FUNES  

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
   

D/4976/17-18       
                                                                     La Plata, 6 de septiembre de 2018  
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/4976/17-18 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través de la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial y 
Planificación Aeroportuaria, informe sobre el estado y operatividad del Aeropuerto 
de la ciudad de La Plata, y en específico, los puntos que a continuación se 
enumeran: 
1- Informe el estado actual, dimensiones y necesidad de ampliación u obras 
de reacondicionamiento, en caso de haberlas, de la pista de aterrizaje; 

2- Informe sobre la localización de torres, antenas y demás equipamientos de 
control y estado de operatividad; 

3- Informe sobre los elementos de seguridad y señalización para el arribo y 
despegue de aeronaves de gran porte; 

4- Informe el estado actual de las vías de acceso al predio; 

5- Informe sobre la funcionalidad y capacidad actual de la Terminal de 
pasajeros; 

6- Informe, en caso de haberlos, sobre los presupuestos de readecuación  que 
tiendan a obtener la plena operatividad de vuelos comerciales y pasajeros;  

D/4976/17-18 
7- Informe sobre todo otro dato que considere de interés a la presente 
solicitud. 
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                                                      Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA FERNANDA BEVILACQUA 

Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/5024/17-18      

                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/5024/17-18 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo Provincial a efectos de solicitarle que en forma escrita y urgente, se sirva 
informar a este cuerpo sobre los siguientes puntos en relación con las políticas 
públicas llevadas adelante con la finalidad de erradicar la violencia obstétrica en 
los establecimientos de salud de la Provincia de Buenos Aires:  
1. Existencia de canales de recepción de denuncias de violencia obstétrica. 
En caso de existir informe cuántas denuncias se han recibido y cuál fue su 
seguimiento y resultado; 

2. Existencia de mecanismos de seguimiento, investigación y sanción de 
casos de violencia obstétrica. En caso de existir informe cuáles son los 
mecanismos, cuántos casos han gestionado y su resultado; 

3. Existencia de módulos de sensibilización y capacitación sobre violencia 
obstétrica a los efectores del sistema de salud. Informe cuál es su modalidad, 
duración y cuántos y en qué instituciones se han impartido durante 2017. A su 
vez se requiere saber si la asistencia a los mismos es obligatoria y a qué 
profesionales alcanza; 

4. Existencia de coordinación con los municipios de la PBA para implementar 
políticas públicas tendientes a evitar casos de violencia obstétrica. Cómo son 
esas coordinaciones y qué capacidad instalan en los municipios para afrontar los 
casos; 
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5. Indique si se dieron capacitaciones en el municipio de Morón. Detalle en 
qué establecimientos, cuál fue la modalidad y a quiénes se capacitó y/o 
sensibilizó. 

                                               Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. LUCÍA PORTOS  
Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 

D/1414/18-19      
                                                   La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1414/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve solicitar al Poder 
Ejecutivo que, a través de los organismos pertinentes, informe a esta Honorable 
Cámara sobre los siguientes aspectos relacionados con la protección de las 
infancias en situación de vulnerabilidad y los organismos encargados de brindar 
protección: 
1. Presupuesto designado exclusivamente para el área de Promoción y 
Protección de Derechos; 

2. Cantidad de Hogares Convivenciales con los que cuenta el Organismo 
Provincial de Niñez de la Provincia de Buenos Aires para albergar a niños en 
Medidas de Abrigo. Indicar el número de los Hogares Oficiales y el de los Hogares 
conveniados, como así también su ubicación territorial. Asimismo precisar la 
franja etárea de niños que alberga cada uno; 

3. Cantidad de Hogares especializados para niños, niñas, adolescentes con 
problemáticas de salud mental (psiquiátricos y/o retraso mental). Precisar cuáles 
son oficiales y cuales tercerizados, su discriminación de edades y localidad en la 
que se encuentran; 

4. Cantidad de Comunidades Terapéuticas para niños, niñas, adolescentes 
con problemas de adicción. Ubicación geográfica de cada uno; 
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5. Indique los Programas y/o Dispositivos terapéuticos para trabajar con 
niños, niñas, adolescentes y sus padres y/o referentes familiares o afectivos; 

6. Tipos de becas o subsidios que se brinda a los niños, niñas, adolescentes y 
a sus familias durante el período que dura una medida de abrigo y luego de ella.  

 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. SUSANA GONZALEZ 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires  

 
  
   

D/2468/17-18 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Industria 
y Minería. 
Comuníquese a la Unión Industrial Argentina, y pasen las presentes al Archivo. 
 
D/2870/17-18 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Salud 
Pública. 
Atento que la Cámara ya se encuentra adherida por Expediente N° D/3225/17-18 
“DECLARANDO DE INTERES DE ESTA H. CAMARA EL DIA MUNDIAL DE LA 
ASISTENCIA HUMANITARIA”, de autoría de la Diputada Sandra Silvina Paris, 
aprobado en sesión de fecha 31 de agosto de 2017, cuya comunicación se adjunta, 
pasen las presentes al Archivo. 
 
D/3710/17-18 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Educación. 
Comuníquese a la Unidad Académica “José Manuel Estrada” de Coronel Pringles, y 
pasen las presentes al Archivo. 
 
D/4434/17-18 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Educación. 
Comuníquese al Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en 
Argentina, y pasen las presentes al Archivo. 
 
D/4330/17-18 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Niñez, 
Adolescencia, Familia y Mujer. 
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Comuníquese a los integrantes del Parador Municipal para Niños, Niñas y 
Adolescentes y a la Lic. en Antropología María Bargo, y pasen las presentes al 
Archivo. 
 
D/3555/17-18 
D/3559/17-18 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Industria 
y Minería. 
Comuníquese al P.E. y a la Unión Obrera Metalúrgica, y pasen las presentes al 
Archivo. 
 
D/1976/17-18 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Educación. 
Comuníquese a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
La Plata, y pasen las presentes al Archivo. 
 
D/3040/17-18 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Industria 
y Minería.  
Comuníquese a la Unión Obrera Metalúrgica, y pasen las presentes al Archivo. 
 
D/3574/17-18 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, l a Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Industria 
y Minería.  
Comuníquese a la Unión Obrera Metalúrgica, y pasen las presentes al Archivo. 
 
D/3968/17-18 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Trabajo. 
Atento que la Cámara ya se encuentra adherida por Expediente N° D/4005/17-18 
“ADHESIÓN AL DÍA INTERNACIONAL PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD DE LOS 
CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS”, de autoría de la Diputada Ratto María Del 
Huerto, aprobado en sesión de fecha 30 de noviembre de 2017, cuya comunicación 
se adjunta, pasen las presentes al Archivo. 
 
D/4489/17-18 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Educación. 
Comuníquese a la Escuela de Educación Secundaria N°8 de Chacabuco, y pasen las 
presentes al Archivo. 
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D/346/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Salud 
Pública.  
Comuníquese al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, y pasen las 
presentes al Archivo. 
 
D/641/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Asuntos 
de las Personas con Discapacidad. 
Comuníquese al P.E., y pasen las presentes al Archivo. 
 
D/705/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Asuntos 
Culturales. 
Atento que la Cámara ya se encuentra adherida por Expediente N° D/5028/17-18 
“DE RECORDATORIO Y HOMENAJE EN CONMEMORACIÓN DE UN NUEVO 
NATALICIO DE LA DIRIGENTE RADICAL NÉLIDA BAIGORRIA”, de autoría de la 
Diputada Liliana Denot, aprobado en sesión de fecha 24 de mayo de 2018, cuya 
comunicación se adjunta, pasen las presentes al Archivo. 
 
D/1022/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Asuntos 
Culturales. 
Atento que la Cámara ya se encuentra adherida por Expediente N° D/1398/17-18 
“DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO EL "DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ”, de 
autoría de la Diputada María Alejandra Lorden, aprobado en sesión de fecha 31 de 
agosto de 2017, cuya comunicación se adjunta, pasen las presentes al Archivo. 
 
D/1082/18-19 
D/1374/18-19 
D/1423/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Asuntos 
Culturales. 
Atento que la Cámara ya se encuentra adherida por Expedientes N° D/856/17-18 
“DE ADHESION AL DIA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO”, de autoría del 
Diputado Javier Carlos Mignaquy, aprobado en sesión de fecha 31 de agosto de 
2017, y N° D/1517/17-18 “DE ADHESION AL DIA DEL HIMNO NACIONAL 
ARGENTINO, A CELEBRARSE EL 11 DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO”, de autoría del 
Diputado Javier Carlos Mignaquy, aprobado en sesión de fecha 18 de mayo de 
2017, cuyas comunicaciones se adjuntan, pasen las presentes al Archivo. 
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D/1250/18-19 
D/1332/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Derechos 
Humanos. 
Comuníquese a los familiares de Delia Belardinelli, y pasen las presentes al Archivo. 
 
D/1324/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Seguridad 
y Asuntos Penitenciarios. 
Comuníquese al Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y pasen las 
presentes al Archivo. 
 
D/1340/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Derechos 
Humanos. 
Comuníquese al Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en 
Argentina, y pasen las presentes al Archivo. 
 
D/1378/18-19 
D/1443/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Asuntos 
Culturales. 
Atento que la Cámara ya se encuentra adherida por Expediente N° D/1529/17-18 
“DE ADHESION AL DIA DE LA ESCARAPELA NACIONAL”, de autoría del Diputado 
Javier Carlos Mignaquy, aprobado en sesión de fecha 18 de mayo de 2017, cuya 
comunicación se adjunta, pasen las presentes al Archivo. 
 
D/1379/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Asuntos 
Culturales. 
Atento que la Cámara ya se encuentra adherida por Expediente N° D/1530/17-18 
“DE ADHESION AL DIA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIALOGO 
Y EL DESARROLLO”, de autoría del Diputado Javier Carlos Mignaquy, aprobado en 
sesión de fecha 18 de mayo de 2017, cuya comunicación se adjunta, pasen las 
presentes al Archivo. 
 
D/1465/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
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En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Salud 
Pública. 
Comuníquese al P.E. y a los integrantes de la Cooperativa de Trabajo 
“Acompañándolos Ltda.”, y pasen las presentes al Archivo. 
 
D/1496/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Seguridad 
y Asuntos Penitenciarios. 
Comuníquese a la Sra. Rocío Villarreal, y pasen las presentes al Archivo. 
 
D/1564/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Derechos 
Humanos. 
Comuníquese al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, y pasen las presentes 
al Archivo. 
 
D/1540/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Asuntos 
Culturales. 
Atento que la Cámara ya se encuentra adherida por Expediente N° D/1529/17-18 
“DE ADHESION AL DIA DE LA ESCARAPELA NACIONAL”, de autoría del Diputado 
Javier Carlos Mignaquy, aprobado en sesión de fecha 18 de mayo de 2017, cuya 
comunicación se adjunta, pasen las presentes al Archivo. 
 
 
D/1554/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Derechos 
Humanos. 
Atento que la Cámara ya se encuentra adherida por Expediente N° D/1518/18-19 
“DE ADHESION AL DIA INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN APOYO DE 
LAS VICTIMAS DE LA TORTURA”, de autoría del Diputado Eduardo Alberto Barragán, 
aprobado en sesión de fecha 24 de mayo del corriente, cuya comunicación se 
adjunta, pasen las presentes al Archivo. 
 
D/1569/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Derechos 
Humanos. 
Atento que la Cámara ya se encuentra adherida por Expediente N° D/3406/17-18 
“DE ADHESION AL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA, A CELEBRARSE EL 
DIA 2 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO”, de autoría de la Diputada Liliana Denot, 
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aprobado en sesión de fecha 31 de agosto de 2017, cuya comunicación se adjunta, 
pasen las presentes al Archivo. 
 
D/1570/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Derechos 
Humanos. 
Comuníquese al Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, 
y pasen las presentes al Archivo. 
 
D/1607/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Derechos 
Humanos. 
Atento que la Cámara ya se encuentra adherida por Expediente N° D/2151/17-18 
“ADHESION AL DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS”, de autoría del 
Diputado Javier Carlos Mignaquy, aprobado en sesión de fecha 30 de noviembre de 
2017, cuya comunicación se adjunta, pasen las presentes al Archivo. 
 
 
D/1915/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Niñez, 
Adolescencia, Familia y Mujer. 
Comuníquese al Intendente Municipal de Zárate, y pasen las presentes al Archivo. 
 
D/336/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
En sesión de la fecha, la Cámara aprueba el despacho de la Comisión de Salud 
Pública. 
Comuníquese al P.E, y pasen las presentes al Archivo. 
 

21 
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D/4621/17-18    
 

La Plata, 6 de septiembre de 2018 
 
 
Señor 
Presidente del Honorable Senado 
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Dr. Daniel Salvador 
Su Despacho 
 
   Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle 
que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente 

 
PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
sancionan con fuerza de 

L E Y 
 
ARTÍCULO 1º: Declárese Personalidad Destacada Post Mortem de la Provincia de Buenos 
Aires a la activista y militante travesti Amancay Diana Sacayán, por su aporte a los 
derechos humanos.  
ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
     
                                                                De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña 
expediente D/4621/17-18. 
            Saludo al señor Presidente con toda 
consideración. 
 
 
      Dra. CRISTINA TABOLARO                                                            Dr. MANUEL MOSCA 
          Secretaria Legislativa                                                                           Presidente                                                                                   
Honorable Cámara de Diputados                                                Honorable Cámara de Diputados                                                            
de la Provincia de Buenos Aires                                                  de la Provincia de Buenos Aires  
 
 
D/415/17-18      

La Plata, 6 de septiembre de 2018 
 
Señor 
Presidente del Honorable Senado 
Dr. Daniel Salvador 
Su Despacho 
 
   Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle 
que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha aprobado el siguiente 

 
PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
sancionan con fuerza de 

L E Y 
 

CAPÍTULO I 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS 

 
ARTÍCULO 1°. El ejercicio de las profesiones del campo de la arqueología, antropología 
biológica, antropología social y/o cultural, entendidas aquí como Ciencias Antropológicas, 
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quedan comprendidas en la provincia de Buenos Aires bajo la presente ley y las normas 
reglamentarias que en consecuencia se dicten. 
 
ARTÍCULO 2°: Se considera ejercicio profesional de las Ciencias Antropológicas a la 
producción, aplicación y transmisión de conocimientos científicos sobre los grupos y 
poblaciones humanas en sus dimensiones sociocultural y biológica, su registro histórico 
y material y a las relaciones socioculturales involucradas en su accionar, en su diversidad 
espacio-temporal; fundados en la teoría, metodología y técnicas de las Ciencias 
Antropológicas, así como la prestación de todos aquellos servicios profesionales 
inherentes a la misma de acuerdo a sus incumbencias profesionales asignadas por su 
título habilitante. 
 
ARTÍCULO 3°: Para ejercer profesionalmente las Ciencias Antropológicas se requiere: 
a) Título de grado en el campo de las Ciencias Antropológicas expedido por 
universidades nacionales o provinciales, públicas o privadas.  
b) Hallarse inscripto en el Registro Provincial de Profesionales de las Ciencias 
Antropológicas bajo las normas y condiciones que se establecen en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 4°: Constituye ejercicio ilegal de la profesión: 
a) Ejercer la profesión sin estar debidamente autorizado y matriculado por la 
autoridad competente. 
b) El que ejerciere la profesión no obstante habérsele cancelado el registro y/o la 
matricula. 
 

CAPITULO II 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
ARTÍCULO 5°: Los profesionales que ejerzan las Ciencias Antropológicas en el ámbito de 
la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de las incumbencias de los títulos universitarios 
que establezca la legislación competente, toda actividad técnica, científica, artística, 
pública o privada, enumerada a continuación, atendiendo, en los casos particulares que 
corresponda, a la Ley 25.743 y Ley 25.517 así como su decreto reglamentario 701/2010, 
tienen los siguientes derechos y obligaciones: 
 
a) Ejercer su profesión de conformidad con lo establecido por la presente ley y 
disposiciones reglamentarias. 
b) Ofrecimiento, asesoramiento, contratación, peritajes, realización e inspección de 
obras y servicios en materias de su especialidad. 
c) Planificación, participación, dirección de equipos de trabajo, publicación, 
supervisión y ejecución de estudios e investigaciones científicas y técnicas referidas a 
grupos y poblaciones humanas en su dimensión biológica y cultural y a las relaciones 
socioculturales involucradas en su accionar, en su diversidad espacio-temporal. 
d) Planificación, participación, dirección de equipos de trabajo, publicación, 
supervisión y ejecución de estudios e investigaciones científicas y técnicas de restos 
materiales y las configuraciones que de ellos resulten como evidencias del 
comportamiento humano en todo espacio y tiempo, y efectuar acciones destinadas a la 
preservación, restauración y puesta en valor de objetos, yacimientos y monumentos 
arqueológicos. 
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e) Planificación, participación, dirección de equipos de trabajo, publicación, 
supervisión y ejecución de estudios e investigaciones científicas y técnicas sobre la 
variabilidad biológica y características demogenéticas de las poblaciones humanas 
extinguidas y actuales y su relación con los fenómenos socioculturales. 
f) Planificación, participación, dirección de equipos de trabajo, publicación, 
supervisión y ejecución de estudios e investigaciones científicas y técnicas destinados a 
evaluar el impacto sociocultural sobre las poblaciones humanas, y las perdidas en el 
patrimonio cultural y arqueológico que pudiera producir la implementación de programas 
y proyectos de diversa índole. 
g) Elaboración, planificación, dirección, ejecución, supervisión y evaluación de 
estudios e investigaciones científicas y técnicas sobre hábitos, actitudes, opiniones, 
comportamientos, valores, creencias e ideologías de los grupos y poblaciones humanas. 
h) Desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos oficiales o privados, 
incluso nombramientos administrativos o judiciales, de oficio o a propuesta de parte. 
i) Emisión, evacuación, expedición o presentación de laudo, consultas, estudios, 
asesoramiento, informes, dictámenes, auditorias, compulsas, pericias, certificados y 
proyectos destinados a autoridades o reparticiones públicas o privadas. 
j) Asesoramiento en la redacción de legislación, reglamentaciones y normas sobre 
los grupos y poblaciones humanas en sus dimensiones socioculturales y biológicas, su 
registro histórico y material y a las relaciones socioculturales involucradas en su 
accionar, en su diversidad espacio-temporal. 
k) Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en las 
disciplinas del área de las ciencias antropológicas en los diferentes niveles de educación: 
media, técnica, especial, universitaria y de postgrado. 
l) Supervisión, organización, dirección o realización de muestras, exposiciones, 
conferencias, cursos, seminarios, etc.; con fines de estudio, educativos o culturales de las 
Ciencias Antropológicas. 
m) Elaborar, dirigir, ejecutar y evaluar programas que impliquen a los recursos 
arqueológicos y/o a las transformaciones en las relaciones y estructuras socioculturales 
resultantes de grupos y poblaciones humanas. 
n) Asesorar en la elaboración, aplicación y evaluación de políticas y normas en lo 
relativo a su adecuación a los distintos aspectos socioculturales de los grupos y 
poblaciones humanas, así como en el manejo y preservación del patrimonio cultural. 
o) Realizar arbitrajes y peritajes referidos a los condicionamientos socioculturales de 
los comportamientos humanos y a las diversas determinaciones relativas a restos 
materiales y humanos. 
p) Elaborar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de mitigación de impacto y rescate 
arqueológico. 
 

CAPITULO III 
PROHIBICIONES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
ARTÍCULO 6°: No podrán ejercer la profesión en el campo de las Ciencias Antropológicas 
aquellos profesionales que: 
1)  Los profesionales que hubieren sido condenados por delitos dolosos a penas 
privativas de la libertad e inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio profesional y 
la misma se encontrara firme, por el tiempo de la condena, a cuyos efectos les será 
suspendida la matrícula por igual período. 



 

2108 
 

2)  Los profesionales que padezcan enfermedades incapacitantes y/o invalidantes 
determinadas a través de una junta médica y con el alcance que establezca la 
prescripción médica y/o la reglamentación. 
3) Los profesionales que ejerzan la profesión sin estar debidamente autorizados o 
matriculados. 
4) Aquellos profesionales que deleguen en personal auxiliar o no autorizado, 
funciones o atribuciones privativas de su profesión o actividades y no delegables, según 
lo establecido en la presente ley. 
 
ARTÍCULO 7°: las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión solo pueden ser 
establecidas por ley. 
 

CAPITULO IV 
REGIMEN DISCIPLINARIO 

 
ARTÍCULO 8°: Los profesionales de las Ciencias Antropológicas quedan sujetos a las 
sanciones previstas en esta ley, por las siguientes causas: 
 
1) Condena judicial por delito doloso con pena privativa de la libertad con sentencia 
firme, cuando de las circunstancias del caso se desprendiere que el hecho afecta al 
decoro y ética profesionales, o que la misma importe la inhabilitación profesional. 
2) Negligencia o ineptitud manifiesta, acciones y omisiones graves en el desempeño 
de su actividad profesional. 
3) Incumplimiento de los deberes establecidos por esta ley y por la regulación 
correspondiente al ámbito en que se desempeñe. 
 
ARTÍCULO 9°: Las sanciones disciplinarias serán: 
 
1) Llamado de atención. 
2) Multa, equivalente a un (1) salario mínimo vital y móvil hasta tres (3) salarios 
mínimo vital y móvil. 
3) Suspensión en el ejercicio de la profesión. 
 
4) Exclusión de la matrícula o registro, en los siguientes casos: 
 
a) Haber sido suspendido cinco (5) veces los últimos diez (10) años. 
 
b) Haber sido condenado por la comisión de un delito doloso a pena privativa de la 
libertad con sentencia firme y siempre que, de las circunstancias del caso, se 
desprendiere que el hecho afecta al decoro y ética profesionales. 
 
En la aplicación del régimen disciplinario deberá garantizarse siempre el debido proceso, 
el derecho de defensa del imputado y la vía recursiva establecida en las normas de 
procedimiento administrativo. 
 
ARTÍCULO 10: Siempre que recaiga sentencia penal condenatoria sobre un profesional de 
las Ciencias Antropológicas que implique una restricción o inhabilitación para el ejercicio 
profesional, el Tribunal interviniente deberá comunicarlo a la autoridad de aplicación, con 
remisión de copia íntegra del fallo y la certificación de que se encuentre firme. 
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CAPITULO V 

REGISTRO Y MATRICULACION 
 

ARTÍCULO 11: Crease el Registro Provincial de Profesionales de las Ciencias 
Antropológicas, el cual estará a cargo de la autoridad de aplicación de la presente. 
 
ARTÍCULO 12: Para el ejercicio de las Ciencias Antropológicas en el ámbito de la provincia 
de Buenos Aires, los profesionales deberán inscribir previamente los títulos, diplomas o 
certificados habilitantes ante la autoridad de aplicación de la presente, quien autorizará el 
ejercicio de la respectiva actividad otorgando la correspondiente constancia de registro. 
 
ARTÍCULO 13: La inscripción en el Registro Provincial de profesionales de las Ciencias 
Antropológicas, ante la autoridad de aplicación, determinará el ejercicio de su potestad 
disciplinaria sobre el profesional y la obligación de éste al cumplimiento de los deberes 
fijados por la presente ley. 
 
ARTÍCULO 14: Son causas de suspensión en el registro: 
 
a) Petición del interesado. 
b) Sanción de la autoridad de aplicación que implique inhabilitación transitoria. 
c) Lo establecido en el artículo 6°. 
 
ARTÍCULO 15: Son causas de cancelación del registro: 
 
a) Petición del interesado. 
b) Anulación del título, diploma o certificación habilitante. 
c) Sanción de la autoridad de aplicación que inhabilite definitivamente para el 
ejercicio de la profesión o actividad. 
d) Fallecimiento. 
 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
ARTÍCULO 16: Los profesionales que al momento de la promulgación de esta ley ejerzan 
la profesión de las Ciencias Antropológicas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires 
conforme lo establecido en esta Ley, quedaran de hecho habilitados para continuar en el 
ejercicio de la profesión; sin perjuicio de lo cual deberán dar cumplimiento a la obligación 
de inscribirse en el registro creado en el artículo 11° dentro de los ciento veinte (120) días 
de sancionada la presente. 
 
ARTÍCULO 17: La autoridad de aplicación de la presente será designada por el Poder 
Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 18: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
                                                                 De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña 
expediente D/15/17-18 
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            Saludo al señor Presidente con toda 
consideración. 
 
      Dra. CRISTINA TABOLARO                                                            Dr. MANUEL MOSCA 
          Secretaria Legislativa                                                                           Presidente                                                                                   
Honorable Cámara de Diputados                                                Honorable Cámara de Diputados                                                            
de la Provincia de Buenos Aires                                                  de la Provincia de Buenos Aires                                                             
 
 
D/4985/17-18 

                                                          La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de General Pinto 
Prof. Alexis Raúl Guerrera 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4985/17-18 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 149° aniversario de General Pinto, cabecera del partido homónimo, a 
cumplirse el día 23 de octubre del corriente. 

                  Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
 
D/4986/17-18 

                                                                La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Nueve de Julio 
Cdor. Mariano Edmundo Barroso 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4986/17-18 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 155° aniversario de la ciudad de Nueve de Julio, cabecera del partido 
homónimo, a cumplirse el día 27 de octubre del corriente. 

                  Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
 
D/4987/17-18 
D/2585/18-19 

                                                          La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Chivilcoy  
Dr. Guillermo Britos 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4987/17-18 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 164° aniversario de la ciudad de Chivilcoy, cabecera del partido 
homónimo, a cumplirse el día 22 de octubre del corriente. 

                  Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
 
D/4995/17-18 

                                                      La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Leandro N. Alem 
Dr. Alberto Rubén Conocchiari 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4995/17-18 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el centenario de la fundación del partido de Leandro N. Alem, a 
cumplirse el día 28 de octubre del corriente. 

        Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI  

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/760/18-19               

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Directora del Jardín de Infantes N°903 
“Rosario Vera Peñaloza” 
Elena González 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/760/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo todos los actos y celebraciones realizados en el marco del 50° 
aniversario de la creación del Jardín de Infantes N°903 “Rosario Vera Peñaloza” de 
la localidad de Polvaredas, partido de Saladillo, conmemorado el día 30 de agosto 
del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA ALEJANDRA LORDÉN 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/1042/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
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Señor 
Intendente Municipal de Alberti 
D. Germán Lago 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1042/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo los actos, actividades y jornadas que se desarrollen con motivo de la 
conmemoración del 141° aniversario de la fundación de Alberti, localidad cabecera 
del partido, ubicada en el centro-norte de la Provincia de Buenos Aires, que se 
celebra el día 27 de octubre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
 
D/1106/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1106/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el Programa “Unidad Ciudades 
Sustentables. Buenas Prácticas, Buena Vida, Buen Planeta”, del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 



 

2114 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. DANIEL IVOSKUS  

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/1258/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Bragado 
D. Vicente Gatica 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1258/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 167° aniversario del partido de Bragado, que se celebrará el día 17 de 
octubre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa Honorable 
Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/1261/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente de la Sociedad de Fomento 
“Mayor López” de Junín 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1261/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 55° aniversario de la Sociedad de Fomento “Mayor López” de la 
ciudad de Junín, instaurado el día 27 de octubre. 
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              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/1270/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Junín 
Dr. Pablo Petrecca 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1270/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 154° aniversario del Partido de Junín, que se conmemorará el día 25 
de octubre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/1889/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Chascomús 
Dr. Javier Gastón 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1889/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la 10° Edición de la “Fiesta del Inmigrante” de Chascomús, a realizarse 
en dicha ciudad el día 14 de octubre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 
 
 

 

  
Dip. LILIANA DENOT 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/2460/18-19 
                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios   
del Departamento Judicial de Necochea 
Dr. Alfredo Pablo Noel 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2460/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las XVI Jornadas Deportivas Interdepartamentales 2018, organizadas 
por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de 
Necochea, en coordinación con el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la 
Provincia de Buenos Aires, que se llevarán a cabo entre los días 11 y 14 de octubre 
del corriente en la localidad de Necochea. 
     Asimismo, vería con agrado que sean declaradas de Interés 
Provincial por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa Honorable 
Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/2460/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
SeñoraGobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
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Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2460/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
      La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las XVI Jornadas Deportivas Interdepartamentales 2018, organizadas 
por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de 
Necochea, en coordinación con el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la 
Provincia de Buenos Aires, que se  llevarán a cabo entre los días 11 y 14 de octubre 
del corriente en la localidad de Necochea. 
     Asimismo, vería con agrado que sean declaradas de Interés 
Provincial por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa Honorable 
Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
 
D/2463/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Junín 
Cdor. Pablo Petrecca 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2463/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la Tercera Edición del Festival Cultura Campo, que se llevará a cabo en 
la ciudad de Junín los días 7,8 y 9 de septiembre del corriente en el predio de la 
Sociedad Rural. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa   
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 

 
D/2562/18-19 
D/3207/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente de la Comisión de Fomento 
Rural y Urbano de Copetonas 
Fernando Azpilicueta 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2562/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
   La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 6° 
Edición de la “Fiesta del Mate y la Torta Frita” organizada por la Comisión de 
Fomento Rural y Urbano de Copetonas, que se llevará a cabo los días 13 y 14 de 
octubre del corriente en la localidad de Copetonas. 

                  Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. ROSÍO ANTINORI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

  

   
D/2658/18-19 
D/2659/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Presidente de la Sociedad de Fomento 
“Haedo Sud Este” 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2658/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente: 
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DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 34° aniversario de la Sociedad de Fomento “Haedo Sud Este” de la 
localidad de Haedo, partido de Morón, a conmemorarse el día 5 de octubre del 
corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/2658/18-19 
D/2659/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2658/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 34° aniversario de la Sociedad de Fomento “Haedo Sud Este” de la 
localidad de Haedo, partido de Morón, a conmemorarse el día 5 de octubre del 
corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
   de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
 
D/2660/18-19 
D/2661/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
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Señor/a 
Director/a de la Escuela Primaria  
de Adultos N°702 de Marcos Paz 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2660/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente: 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 27° aniversario de la Escuela Primaria de Adultos N°702, creada por 
Resolución N°734/91 del distrito de Marcos Paz, a conmemorarse el día 30 de 
septiembre del corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/2660/18-19 
D/2661/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2660/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 27° aniversario de la Escuela Primaria de Adultos N°702, creada por 
Resolución N°734/91 del distrito de Marcos Paz, a conmemorarse el día 30 de 
septiembre del corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
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Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa  

Honorable Cámara de Diputados 
     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/2781/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor  
Alejandro Dillet 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2781/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Circuito Formativo de Tenis” y el “Circuito de Tenis para Adultos de 
todos los niveles”, organizados por la “Academia de tenis Alejandro Dillet”, 
desarrollados en la ciudad de Mar del Plata bajo el formato de un torneo por mes, 
cuyo objeto es la inclusión a través del deporte.   

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

D/2783/18-19 
                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Marcelo Daniel Sánchez  
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2783/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la actividad desarrollada por el Lic. Marcelo Daniel Sánchez. 
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              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/2925/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de San Nicolás  
Cdor. Manuel Passaglia 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2925/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “XVII Feria de Carreras Nivel Terciario y Universitario 2018” a 
realizarse los días 4 y 5 de octubre del corriente, en el Auditorio Municipal de la 
ciudad de San Nicolás de los Arroyos. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. I. SANTIAGO PASSAGLIA 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/2998/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Secretario de Cultura y Educación 
de la Municipalidad de La Plata 
Gustavo Silva 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2998/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el Ciclo de Música de Cámara “Música al Mediodía” que se desarrolla 
en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa  

Honorable Cámara de Diputados 
     de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. MARCELO DALETTO 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
 
D/2999/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Círculo Sardo 
“Antonio Segni” de La Plata 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2999/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la labor que lleva adelante el Círculo Sardo de la ciudad de La Plata 
“Antonio Segni” y el Monumento en conmemoración a la región de Cerdeña, 
ubicado en el Parque Alberti de esta misma ciudad. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. MARCELO DALETTO 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
D/3001/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Morón 
Ramiro Tagliaferro 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3001/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la VIII Expo Gastronómica 2018, organizada por el Centro Municipal de 
Formación y Gastronomía de Morón, que se llevará a cabo el día 19 de septiembre 
del corriente en Haedo, partido de Morón. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

    de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 

 
D/3003/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Rector de la Universidad de Morón 
Dr. Héctor Norberto Porto Lemma 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3003/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “Expo Vivero 2018”, organizada por la Universidad de Morón en el 
marco de la Tecnicatura en Jardinería, llevada a cabo del 23 al 25 de agosto del 
corriente en Morón. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 

D/3019/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018  

Señor 
Decano de la Facultad de Filosofía, 
Ciencias de la Educación y Humanidades 
de la Universidad de Morón 
Dr. Roberto Mario Paterno 
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Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3019/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las “IX Jornadas del Mundo Clásico. Formas del Amor en el Mundo 
Antiguo” organizadas por la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la Universidad de Morón (UM), a llevarse a cabo los días 14 y 15 
de septiembre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
   de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/3022/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Decano/a de la Facultad  
de Derecho, Ciencias Políticas  
y Sociales de la Universidad de Morón 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3022/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las “XLV Jornadas de Filosofía de la Historia. El Virreinato del Río de la 
Plata”, organizadas por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad de Morón (UM), a desarrollarse el día 12 de septiembre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

    de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3052/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de La Plata 
Dr. Julio César Garro 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3052/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la 12° Fiesta del Alcaucil Platense, que tendrá lugar el sábado 6 y 
domingo 7 de octubre del corriente en la Plaza Islas Malvinas, La Plata. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. M.CAROLINA BARROS SCHELOTTO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
D/3058/18-19 
D/3059/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Club Social Deportivo 
y Cultural “Almafuerte” de Castelar 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3058/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 21° aniversario del Club Social Deportivo y Cultural Almafuerte de la 
ciudad de Castelar, partido de Morón, conmemorado el día 5 de agosto del 
corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 
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              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 

 
D/3058/18-19 
D/3059/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3058/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 21° aniversario del Club Social Deportivo y Cultural Almafuerte de la 
ciudad de Castelar, partido de Morón, conmemorado el día 5 de agosto del 
corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

      de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
D/3065/18-19 
D/3070/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Director/a del Museo de Castelar 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3065/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 7° aniversario del Museo de la ciudad de Castelar, partido de Morón, 
conmemorado el 30 de agosto del corriente.  
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 

D/3065/18-19 
D/3070/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3065/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 7° aniversario del Museo de la ciudad de Castelar, partido de Morón, 
conmemorado el 30 de agosto del corriente.  
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

      de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/3071/18-19 
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D/3072/18-19                                                                         
                                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Presidente/a del Centro de Jubilados 
y Pensionados “Zeballos” de Castelar 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3071/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 24° aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados Zeballos de la 
ciudad de Castelar, partido de Morón, conmemorado el 27 de agosto del corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
D/3071/18-19 
D/3072/18-19                                                                         

                                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenas Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3071/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 24° aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados Zeballos de la 
ciudad de Castelar, partido de Morón, conmemorado el 27 de agosto del corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 
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              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

    de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/3165/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Procurador General  
de la Suprema Corte de Justicia  
de la Provincia de Buenos Aires 
Dr. Julio Marcelo Conte Grand 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3165/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el Mapa Interactivo de Acompañamiento a las Víctimas (MIAV) 
desarrollado por el Ministerio Público de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires, presentado el día 22 de agosto del corriente en la 
“Jornada Internacional Fortaleciendo Estrategias para la Asistencia a la Víctima”, 
llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. CAROLINA ROSANA PÍPARO 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 

D/3190/18-19 
                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Intendente Municipal de General Pinto 
Prof. Alexis Raúl Guerrera 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3190/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 127° aniversario del partido de General Pinto, fundado el día 22 de 
octubre de 1891.  

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

      de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/3195/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Directora de la Estación Experimental 
Agropecuaria General Villegas 
Alicia Otero 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3195/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el Evento “Día Ganado 2018”, una de las jornadas ganaderas más 
importantes de la región, desarrollado en la Estación Experimental del INTA de 
General Villegas el día 5 de septiembre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

    de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/3202/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
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Director/a del Centro Educativo  
Complementario N° 801 de Roque Pérez 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3202/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo los actos y celebraciones a realizarse con motivo de cumplirse el 48° 
aniversario del Centro Educativo Complementario N° 801 de la ciudad de Roque 
Pérez, que se celebrará el 20 de septiembre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
 

  
Dip. MARÍA ALEJANDRA LORDÉN 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/3203/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Director del Museo Dámaso Arce 
de Olavarría 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3203/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “8° Encuentro Nacional de Plateros” a realizarse en el Museo Dámaso 
Arce de la ciudad de Olavarría durante los días 19, 20 y 21 de octubre del corriente. 
   Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial por el Poder 
Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
 

  
Dip. MARÍA ALEJANDRA LORDÉN 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3203/18-19 
                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3203/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “8° Encuentro Nacional de Plateros” a realizarse en el Museo Dámaso 
Arce de la ciudad de Olavarría durante los días 19, 20 y 21 de octubre del corriente. 
   Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial por el Poder 
Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

      de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA ALEJANDRA LORDÉN 
 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/3210/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Quilmes 
Martiniano Molina 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3210/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Congreso Provincial de Archivística”, que se realizará en el municipio 
de Quilmes los días 27 y 28 de septiembre del corriente, el cual contará con la 
participación del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, la Biblioteca 
Nacional del Maestro y el Archivo General de la Nación. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

    de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. GUILLERMO M. SANCHEZ STERLI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 

D/3213/18-19 
                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Director del Teatro La Comedia  
de Saladillo 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3213/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la XXXVII Muestra de Teatro Bonaerense que tendrá lugar durante el 
mes de septiembre del corriente, en el Teatro La Comedia de la ciudad de Saladillo. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
 

  
Dip. MARÍA ALEJANDRA LORDÉN 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/3226/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Junín 
Cdor. Pablo Petrecca 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3226/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “Fiesta del Peón Rural”, que tuvo lugar el día 2 de septiembre del 
corriente en la localidad de Saforcada, partido de Junín. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
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Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa  

Honorable Cámara de Diputados 
      de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/3228/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Junín 
Cdor. Pablo Petrecca 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3228/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “23° Fiesta Provincial del Cosechero”, que tendrá lugar a fines de 
septiembre del corriente en la localidad de Morse, partido de Junín. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

    de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/3232/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Leandro N. Alem 
Dr. Alberto Rubén Conocchiari 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3232/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “XIV Fiesta del Cordero Alberdino al Asador”, organizada por la 
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Municipalidad de Leandro N. Alem a través de la Dirección de Cultura y Turismo, en 
conjunto con las autoridades de la Delegación de Juan B. Alberdi, prevista para el 
sábado 13 y domingo 14 de octubre del corriente en dicha localidad. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/3245/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Club Deportivo San Vicente 
Juan Ignacio Marini 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3245/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la conmemoración del 85° aniversario de la fundación del Club 
Deportivo San Vicente, partido de San Vicente, que se celebró el pasado 15 de 
agosto del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
 

  
Dip. MARICEL ETCHECOIN MORO 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
D/3274/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente de la Sociedad  
Rural de Saladillo 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3274/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “55° Exposición de Granja, Ganadería, Industria y Comercio” de la 
Sociedad Rural de Saladillo, que se llevará a cabo entre los días 13 y 16 de 
septiembre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA ALEJANDRA LORDÉN 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/3281/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Director/a de la Escuela de Educación  
Secundaria N° 28 “Dante L. Segundo Pereira”  
de la localidad de Villa Elisa 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3281/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el viaje a las Islas Malvinas, a realizarse por alumnos, docentes y 
directivos de la Escuela de Educación Secundaria N° 28 “Dante L. Segundo Pereira” 
de la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata, durante el mes de septiembre del 
corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. CAROLINA ROSANA PÍPARO 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/3283/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Directora del Centro Regional  
de Hemoterapia La Plata 
Dra. Marisa Martino 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3283/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la Jornada de Donación de Sangre, organizada por el Instituto de 
Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, llevada a cabo el día 1° de septiembre 
del corriente en la ciudad de La Plata. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. CAROLINA ROSANA PÍPARO 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/3308/18-19 

                                                    La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Decana de la Facultad de Agronomía  
de la Universidad Nacional del Centro  
de la Provincia de Buenos Aires 
Ing. Agr. (M.Sc.) Liliana Monterroso 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3308/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “XVI Edición de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología” 
organizada por la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de 
la Provincia de Buenos Aires, que se llevará a cabo el día 7 de septiembre del 
corriente en la ciudad de Azul. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

    de la Provincia de Buenos Aires 
 

  
Dip. EDUARDO BARRAGÁN  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3309/18-19 
                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Rector de la Universidad Nacional de La Plata 
Arq. Fernando Tauber 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3309/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las “Jornadas Platenses de Geografía” organizadas por el Centro de 
Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata, que se llevarán 
a cabo entre los días 17 y 19 de octubre del corriente en la ciudad de La Plata. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 
 
 

  
Dip. EDUARDO BARRAGÁN  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/3310/18-19 
                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Rector de la Universidad Nacional de La Plata 
Arq. Fernando Tauber 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3310/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la 16° Edición de la “Feria Expo Universidad” organizada por la 
Universidad Nacional de La Plata, que se llevará a cabo entre los días 25 y 28 de 
septiembre del corriente en la ciudad de La Plata. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarada de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
   de la Provincia de Buenos Aires 

 

  
Dip. EDUARDO BARRAGÁN  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/3310/18-19 

                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3310/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la 16° Edición de la “Feria Expo Universidad” organizada por la 
Universidad Nacional de La Plata, que se llevará a cabo entre los días 25 y 28 de 
septiembre del corriente en la ciudad de La Plata. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarada de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

    de la Provincia de Buenos Aires 
 
 

  
Dip. EDUARDO BARRAGÁN  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 

 
D/3322/18-19 

                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 
A las Instituciones Educativas 
Organizadoras de la “Expo PSI” 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3322/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la Expo PSI denominada “La Psicología desde una perspectiva teórica 
hacia una perspectiva vivencial e instrumental como recurso para mejorar la 
inclusión y calidad educativa”, que se realizará el día 5 de octubre del corriente en 
diferentes sedes educativas de los distritos de San Miguel, José C. Paz y Malvinas 
Argentinas. 

              Saludo a Uds. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA JOSÉ TEDESCHI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 

D/3323/18-19 
                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor/a 
Director/a del Colegio 
“Máximo de San José” 
de San Miguel 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3323/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el II Congreso Internacional sobre Primera Infancia “Políticas Públicas 
para el Fortalecimiento Familiar” que se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre 
del corriente en el Colegio Máximo de San José, partido de San Miguel, Provincia 
de Buenos Aires. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA JOSÉ TEDESCHI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
D/3323/18-19 

                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 
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Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3323/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
      La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el II Congreso Internacional sobre Primera Infancia “Políticas Públicas 
para el Fortalecimiento Familiar” que se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre 
del corriente en el Colegio Máximo de San José, partido de San Miguel, Provincia 
de Buenos Aires. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

    de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA JOSÉ TEDESCHI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
 
D/3324/18-19 

                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Presidente de la Fundación Nano 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3324/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “6° Maratón de Concientización de la Ceguera”, organizada por la 
Fundación Nano, que se realizará el día viernes 12 de octubre del corriente en la 
ciudad de San Miguel. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA JOSÉ TEDESCHI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/3337/18-19 

                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Procurador General  
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires 
Dr. Julio Marcelo Conte Grand 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3337/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las “Jornadas Internacionales: a veinte años de la implementación del 
sistema acusatorio adversarial. Estado de situación y objetivos pendientes”, 
organizadas por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires con motivo 
del 20° aniversario de la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial, que 
se llevarán a cabo en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, el día 12 
de septiembre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
     Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 
 

  
Dip. SANDRA S. PARIS 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/3349/18-19 

                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de San Nicolás 
Cdor. Manuel Passaglia 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3349/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
declara de Interés Legislativo la inauguración del Autódromo de la ciudad de San 
Nicolás de los Arroyos que tendrá lugar el día 7 de octubre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
     Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. I. SANTIAGO PASSAGLIA 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/3351/18-19 

                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3351/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial la “9° Fiesta Provincial de la 
Mozzarella” a celebrarse los días 13, 14 y 15 de octubre del corriente en la localidad 
de San Vicente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
       Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. GABRIELA BESANA 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

D/3352/18-19 
                                                                    La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor/a 
Presidente de la Asociación  
de Protección y Ayuda al Discapacitado  
de Cañuelas 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3352/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las actividades sociales y de beneficencia desarrolladas por la 
Asociación de Protección y Ayuda al Discapacitado (A.P.Y.A.D.), ubicada en la 
localidad de Cañuelas, partido del mismo nombre. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. GABRIELA BESANA 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/3353/18-19 

                                                                 La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Berisso 
Jorge Nedela 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3353/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la Jornada “Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos”, desarrollada el día 16 de agosto del corriente en la ciudad de Berisso, 
partido del mismo nombre. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

      de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. GABRIELA BESANA 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/3354/18-19 

                                                            La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a  
Director/a de la Escuela  
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Primaria N° 6 de Berazategui 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3354/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo los actos en conmemoración por el 102° aniversario de la Escuela 
Primaria N° 6 del partido de Berazategui, que se celebra en el mes de octubre del 
corriente.  

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
 

  
Dip. MARIO P. GIACOBBE 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
D/3355/18-19 

                                                            La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a  
Director/a de la Escuela Primaria N° 10 
“Dr. Ricardo Gutiérrez” de Berazategui 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3355/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo los actos en conmemoración por el 84° aniversario de la creación de la 
Escuela Primaria N° 10 “Dr. Ricardo Gutiérrez” de la localidad de Sourigues, partido 
de Berazategui, que se celebra en el mes de octubre del corriente.  

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
 

  
Dip. MARIO P. GIACOBBE 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3357/18-19 
                                                            La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor/a  
Director/a de la Escuela Primaria N° 46 
“Joaquín V. González” de Berazategui 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3357/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la conmemoración del 34° aniversario de la creación de la Escuela 
Primaria N° 46 “Joaquín V. González” del partido de Berazategui, que se celebra en 
el mes de septiembre del corriente.  

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
 

  
Dip. MARIO P. GIACOBBE 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
D/3358/18-19 

                                                            La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Director/a de la Escuela Primaria N° 45 
“Soberanía Nacional” de Berazategui 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3358/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la conmemoración del 34° aniversario de la creación de la Escuela 
Primaria N° 45 “Soberanía Nacional” del partido de Berazategui, que se celebra en 
el mes de septiembre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARIO P. GIACOBBE 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
D/3359/18-19 

                                                            La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Director/a de la Escuela N° 27 
“Constancio C. Vigil” de Berazategui 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3359/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las actividades, eventos y festejos por el 54° aniversario de la Escuela 
N° 27 “Constancio C. Vigil” del partido de Berazategui, que se celebrará en el mes 
de octubre del corriente.  

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARIO P. GIACOBBE 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
D/3361/18-19 

                                                            La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Directora del Jardín de Infantes N° 917 
“Niños Latinoamericanos” de Berazategui 
Graciela Mónica 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3361/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo los actos en conmemoración del 31° aniversario del Jardín de Infantes 



 

2149 
 

N° 917 “Niños Latinoamericanos”, que se realiza en el mes de septiembre en la 
localidad de Sourigues, partido de Berazategui. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
 

  
Dip. MARIO P. GIACOBBE 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
D/3362/18-19 

                                                            La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Director/a de la Escuela  
de Educación Especial N° 501 
de Berazategui 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3362/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el acto en conmemoración del 56° aniversario de la Escuela de 
Educación Especial N° 501 del partido de Berazategui, a realizarse en el mes de 
octubre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
 

  
Dip. MARIO P. GIACOBBE 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/1298/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Víctor Lupo 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1298/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el libro “El deporte en la cultura del encuentro. Deporte y Fe”, del escritor, 
investigador y dirigente argentino Víctor Lupo en donde se destaca la importancia 
de su práctica como puente para la promoción de valores, la inclusión social, la 
educación; desde la profunda mirada del Papa Francisco al considerarla como una 
verdadera Escuela de Paz. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARIANO PINEDO  

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
 
D/2293/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018  
Señor 
Intendente Municipal de Berisso 
Dr. Jorge Nedela 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2293/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la 15° Edición de la “Fiesta del Vino de la Costa de Berisso” realizada los 
días 7 y 8 de julio en la localidad de Berisso, por tratarse de una fiesta que celebra 
la recuperación de una producción característica de Berisso y por su importancia 
productiva, económica, gastronómica y cultural. 
             Asimismo, vería con agrado que sea declarada de Interés Provincial por el 
Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FLORENCIA SAINTOUT 

 Bloque Unidad Ciudadana – FPV – PJ 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/2293/18-19 
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
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Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2293/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la 15° Edición de la “Fiesta del Vino de la Costa de Berisso” realizada los 
días 7 y 8 de julio en la localidad de Berisso, por tratarse de una fiesta que celebra 
la recuperación de una producción característica de Berisso y por su importancia 
productiva, económica, gastronómica y cultural. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarada de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
      Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FLORENCIA SAINTOUT 

 Bloque Unidad Ciudadana – FPV – PJ 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
 
D/2344/18-19 
                                                                          La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias  
de la Universidad Nacional de La Plata 
PhD. Marcelo Pecoraro 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2344/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las 8vas Jornadas de la Agricultura Familiar de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la U.N.L.P, realizadas 
los días 9, 10 y 11 de agosto del corriente en dichas Facultades de la ciudad de La 
Plata. 
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              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 

    de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FLORENCIA SAINTOUT 

 Bloque Unidad Ciudadana – FPV – PJ 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
 
D/2344/18-19 
                                                                          La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales de la UNLP 
Ing. Agr. Ricardo Andreau 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2344/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las 8vas Jornadas de la Agricultura Familiar de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la U.N.L.P, realizadas 
los días 9, 10 y 11 de agosto del corriente en dichas Facultades de la ciudad de La 
Plata. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FLORENCIA SAINTOUT 

 Bloque Unidad Ciudadana – FPV – PJ 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
 
D/2619/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
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     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2619/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Cultural de la Provincia el encuentro “Música por 
la Identidad” a realizarse en su segunda edición en la ciudad de La Plata en el mes 
de octubre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FLORENCIA SAINTOUT 

 Bloque Unidad Ciudadana – FPV – PJ 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
  

 
D/2622/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Director/a del Jardín “Dardo Rocha” N°904 
de Juan José Paso 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2622/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 50° aniversario del Jardín “Dardo Rocha” N°904 de la localidad de 
Juan José Paso, partido de Pehuajó, que se conmemora el día 13 de octubre del 
corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. AVELINO RICARDO ZURRO 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 



 

2154 
 

 
D/2622/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2622/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 50° aniversario del Jardín “Dardo Rocha” N°904 de la localidad de 
Juan José Paso, partido de Pehuajó, que se conmemora el día 13 de octubre del 
corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. AVELINO RICARDO ZURRO 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/3186/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018  
Señor 
Intendente Municipal de Monte Hermoso 
Dr. Marcos Luis Fernández 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3186/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el encuentro de pueblos con historia milenaria denominado 
“Caminantes de Hoy”, a realizarse el día 22 de septiembre del corriente, entre los 
balnearios de Pehuencó y Monte Hermoso. 



 

2155 
 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. GABRIEL GODOY 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 

 
D/3186/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Coronel Rosales 
Dr. Mariano Uset 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3186/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el encuentro de pueblos con historia milenaria denominado 
“Caminantes de Hoy”, a realizarse el día 22 de septiembre del corriente, entre los 
balnearios de Pehuencó y Monte Hermoso. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. GABRIEL GODOY 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 

D/3302/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Rector de la Universidad  
Nacional de La Matanza 
Dr. Daniel Eduardo Martínez 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3302/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 



 

2156 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “I Jornada sobre Neurociencias en el Derecho Penal” a realizarse en 
la Universidad Nacional de La Matanza, que se llevará a cabo el 16 de octubre del 
corriente.  
     Asimismo, vería con agrado que sea declarada de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
  

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa  

Honorable Cámara de Diputados 
     de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. LUCÍA PORTOS  
Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

D/3302/18-19 
                                                                          La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3302/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “I Jornada sobre Neurociencias en el Derecho Penal” a realizarse en 
la Universidad Nacional de La Matanza, que se llevará a cabo el 16 de octubre del 
corriente.  
     Asimismo, vería con agrado que sea declarada de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa Honorable 

Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. LUCÍA PORTOS  
Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/3318/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Ricardo Daniel Bernal 
Presente 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3318/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “1° Encuentro Regional de Ciclistas - Pehuajó 2018”, que se 
desarrollará en la mencionada ciudad del oeste bonaerense el día 23 de septiembre 
del corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. AVELINO RICARDO ZURRO 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/3318/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3318/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “1° Encuentro Regional de Ciclistas - Pehuajó 2018”, que se 
desarrollará en la mencionada ciudad del oeste bonaerense el día 23 de septiembre 
del corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. AVELINO RICARDO ZURRO 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3404/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señores/as 
Organizadores/as de la Primer Marcha 
Regional del Orgullo en Pergamino 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3404/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la primer Marcha Regional del Orgullo en la localidad de Pergamino, 
organizada por un colectivo de vecinos y organizaciones sociales, políticas y 
civiles. En el marco de la lucha por la conquista de derechos en términos de 
diversidad e igualdad se marchará bajo el lema “Conquistando igualdad”, el día 17 
de noviembre del corriente. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 

  
Dip. FERNANDA DÍAZ 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/45/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Directora del Hogar  
de Ancianos de Saladillo 
Elina Carullo 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/45/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo los festejos por el 134° aniversario del Hogar de Ancianos de la ciudad 
de Saladillo, que se llevarán a cabo el día 11 de octubre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
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Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. RICARDO LISSALDE 
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/778/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/778/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 93° aniversario de la fundación del 
Club Atlético Villa Belgrano de la ciudad de Junín. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 

  

 

 
D/829/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/829/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 92° aniversario de la fundación del 
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Club Social Cultural y Deportivo Baigorrita, a realizarse el día 6 de octubre del 
corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa Honorable 
Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
D/835/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/835/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 106° aniversario de la Sociedad de 
Comercio e Industria de Junín, que se conmemora el día 27 de octubre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
  

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

      de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
  
D/954/18-19 

                                                                      La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/954/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 28° aniversario de la fundación de 
la “Escuela de Educación Estética” de la ciudad de Junín. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
   

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/2418/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señores 
Organizadores del 3° Encuentro  
Nacional por la Niñez 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2418/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la participación de diferentes referentes del mundo de la educación, la 
justicia, la cultura y la política en el “3° Encuentro Nacional por la Niñez” a 
desarrollarse en Viedma. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

   
Dip. PABLO H. GARATE  

Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  

   
D/2418/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
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     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2418/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la participación de diferentes referentes del mundo de la educación, la 
justicia, la cultura y la política en el “3° Encuentro Nacional por la Niñez” a 
desarrollarse en Viedma. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

    de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. PABLO H. GARATE  

Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  

   
 

D/3239/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señores/as 
Integrantes del Grupo de Sistemas Digitales  
y Robótica del Centro Atómico Ezeiza 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3239/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la labor de los científicos del Grupo de Sistemas Digitales y Robótica 
del Centro Atómico Ezeiza -perteneciente a la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA)- quienes, en colaboración con el Grupo de Inteligencia Artificial y 
Robótica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), han desarrollado el primer 
prototipo de un tomógrafo PET fabricado íntegramente en Argentina, el cual ya se 
encuentra instalado en el servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas 
José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. RUBÉN ESLAIMAN 

Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
D/3240/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Presidente de la Asociación  
DISFAM - Dislexia y Familia - 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3240/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el III Congreso Argentino e Iberoamericano sobre “Dificultades 
Específicas de Aprendizaje (DEA)” que bajo el lema “Un desafío diario familiar, 
escolar y profesional. De la teoría a la práctica” y organizado por la Asociación 
DISFAM - Dislexia y Familia - se realizará los días 28 y 29 de noviembre del 
corriente en la sede Campo Covadonga del Centro Asturiano de Buenos Aires, 
partido de Vicente López.  

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. RUBÉN ESLAIMAN 

Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
 
D/3244/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señores/as 
Integrantes de la ONG Grooming Argentina 
Presente 
 
     Tengo el honor de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3244/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la iniciativa de la ONG Grooming Argentina de poner en funcionamiento 
y a disposición del público en general, la aplicación “GAPP” que posibilita denunciar 
en tiempo real el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes por internet. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. RUBÉN ESLAIMAN 

Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
D/3315/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señorita 
Jorgelina Lococo 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3315/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la jornada que realizara el Circo “La Audacia” en el Concejo Deliberante 
de la ciudad de Mar del Plata el día 6 de septiembre del corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarada de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER FARONI  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

    

D/3315/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
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     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3315/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la jornada que realizara el Circo “La Audacia” en el Concejo Deliberante 
de la ciudad de Mar del Plata el día 6 de septiembre del corriente. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarada de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER FARONI  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

    

 
D/3317/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Dr. Javier Maccio 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3317/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “Campaña de Salud Mamaria” a realizarse del 3 al 19 de octubre del 
corriente, en el marco del mes de la lucha y concientización sobre el cáncer de 
mama, en la ciudad de Mar del Plata. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarada de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER FARONI  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3317/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3317/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “Campaña de Salud Mamaria” a realizarse del 3 al 19 de octubre del 
corriente, en el marco del mes de la lucha y concientización sobre el cáncer de 
mama, en la ciudad de Mar del Plata. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa Honorable 
Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER FARONI  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

    

 
D/3329/18-19 

                                                           La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3329/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 35° aniversario de la fundación del 
Jardín de Infantes “Padre Respuela” de la ciudad de Junín, que tuvo lugar el 1° de 
septiembre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
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Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa Honorable 

Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
D/2146/18-19 

                                                                         La Plata, 6 de setiembre de 2018 
Señores/as 
Integrantes de la Cruz Roja Argentina  
Filial Zárate 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2146/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 35° aniversario de la creación de la Cruz Roja Argentina Filial Zárate, 
celebrado el 23 de julio del corriente en la localidad de Zárate.  

           Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. PATRICIA MOYANO 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/2147/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Centro Entrerriano de Zárate 
Darío Buet 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2147/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 31° aniversario del Centro Entrerriano de Zárate que se llevó a cabo 
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el 25 de julio del corriente, en el querido complejo del “Barrio Fonavi” de la localidad 
de Zárate. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. PATRICIA MOYANO 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
D/2329/18-19 

                                                                         La Plata, 6 de setiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Lomas de Zamora 
Martín Insaurralde 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2329/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Sistema de Cobertura Social de Medicamentos” implementado a 
través del vademécum social, para las personas residentes en el distrito de Lomas 
de Zamora que carezcan de cobertura médica, creado por el Convenio Marco de 
Colaboración para la Cobertura Social de Medicamentos, suscripto entre el Colegio 
de Farmacéuticos local y el Municipio de Lomas de Zamora. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires  

  
 
D/2329/18-19 

                                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Colegio de Farmacéuticos 
de Lomas de Zamora 
Farm. Leonardo Fernández 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2329/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Sistema de Cobertura Social de Medicamentos” implementado a 
través del vademécum social, para las personas residentes en el distrito de Lomas 
de Zamora que carezcan de cobertura médica, creado por el Convenio Marco de 
Colaboración para la Cobertura Social de Medicamentos, suscripto entre el Colegio 
de Farmacéuticos local y el Municipio de Lomas de Zamora. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires  

  
D/2329/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de setiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2329/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Sistema de Cobertura Social de Medicamentos” implementado a 
través del vademécum social, para las personas residentes en el distrito de Lomas 
de Zamora que carezcan de cobertura médica, creado por el Convenio Marco de 
Colaboración para la Cobertura Social de Medicamentos, suscripto entre el Colegio 
de Farmacéuticos local y el Municipio de Lomas de Zamora. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 
              Saludo a Ud. con toda consideración.  
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa Honorable 
Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires  

  
 
D/2353/18-19 
                                                                          La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Almirante Brown 
Dr. Mariano Cascallares 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2353/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la realización del II Congreso de Educación: “La experiencia de enseñar 
y aprender en tiempos actuales” organizado por la Municipalidad de Almirante 
Brown, a realizarse del 6 al 8 de septiembre del corriente en la Casa Municipal de la 
Cultura sita en la cabecera ciudad de Adrogué, partido de Almirante Brown. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. . MARÍA CRISTINA VILOTTA Bloque 

PJ – Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/2353/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Director General de Cultura y Educación 
Lic .Gabriel Sánchez Zinny 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2353/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la realización del II Congreso de Educación: “La experiencia de enseñar 
y aprender en tiempos actuales” organizado por la Municipalidad de Almirante 
Brown, a realizarse del 6 al 8 de septiembre del corriente en la Casa Municipal de la 
Cultura sita en la cabecera ciudad de Adrogué, partido de Almirante Brown. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. . MARÍA CRISTINA VILOTTA Bloque 

PJ – Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/2977/18-19 

                                                La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señores/as 
Integrantes de la Red Institucional  
del Barrio Villa Primera de Mar del Plata 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2977/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el Festival de Teatro Infantil y Juvenil “Expresiones”, organizado por la 
Red de Instituciones del barrio Villa Primera, que se llevará a cabo del 24 de 
septiembre al 5 de octubre del corriente en el Espacio Unzué de la ciudad de Mar 
del Plata. 

            Saludo a Uds. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 

  
Dip. JUAN MANUEL CHEPPI 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

    
 
D/3044/18-19 

                                                La Plata, 6 de septiembre de 2018 
 
Señor 
Intendente Municipal de Esteban Echeverría 
Dr. Fernando Gray 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3044/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo y Cultural el “VI Festival de Cine” a realizarse desde el día 24 al 29 de 
septiembre del corriente, en el municipio de Esteban Echeverría. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

     
 
D/3124/18-19 

                                                La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3124/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial las actividades de las “34° Jornadas 
Nacionales de Seguridad Social Farmacéutica”, y el “32° Encuentro Educacional de 
Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires”, que se llevarán a cabo en la ciudad 
de Mar del Plata los días 12, 13 y 14 de octubre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

     
 

D/3125/18-19 
                                                La Plata, 6 de septiembre de 2018 
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Señor 
Presidente de la Caja de Previsión Social 
para Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas 
de la Provincia de Buenos Aires 
Sergio Daniel Dagnino 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3125/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las actividades de las “34° Jornadas Nacionales de Seguridad Social 
Farmacéutica”, y el “32° Encuentro Educacional de Cooperativas de la Provincia de 
Buenos Aires”, que se llevarán a cabo en la ciudad de Mar del Plata los días 12, 13 
y 14 de octubre del corriente año. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

     
 
D/3172/18-19 

                                                La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Esteban Echeverría 
Dr. Fernando Javier Gray 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3172/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Programa Nacional de Orquestas y Coros para el Bicentenario” que 
se desarrolla en Esteban Echeverría con el fin de tender puentes hacia la reinserción 
de los jóvenes en la escuela, colaborar en la retención escolar y estimular el 
contacto y el disfrute de la música. 
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     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

     
 

D/3172/18-19 
                                                La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3172/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Programa Nacional de Orquestas y Coros para el Bicentenario” que 
se desarrolla en Esteban Echeverría con el fin de tender puentes hacia la reinserción 
de los jóvenes en la escuela, colaborar en la retención escolar y estimular el 
contacto y el disfrute de la música. 
     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés Provincial 
por el Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

     
 

D/3224/18-19 
                                                La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor/a 
Presidente de la Fundación Florencio Pérez 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3224/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el Curso de Preventor en Adicciones, organizado por la Fundación 
Florencio Pérez, que se llevará a cabo entre el 7 de septiembre y el 16 de noviembre 
en el Círculo de Periodistas de la ciudad de La Plata. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. GUILLERMO ESCUDERO 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
D/3320/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Daireaux 
Cdor. Esteban Acerbo 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3320/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la 3° Fiesta del Sabor Alemán, que se llevará a cabo el día 9 de 
septiembre del corriente en la localidad de Arboledas, partido de Daireaux. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARISOL MERQUEL 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
D/1893/18-19 

                                                                La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
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Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1893/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial la gira artístico-cultural del grupo 
vocal “Arsis Nova” de la ciudad de Mar del Plata, que se realizará en los países de 
Egipto y Grecia entre el 1° y el 25 de septiembre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ 

Bloque Convicción Peronista 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
D/2060/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2060/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial la práctica de powerchair football 
(fútbol en silla motorizada) que se desarrolla en el Club Gimnasia y Esgrima La 
Plata, cuyo equipo es conocido como “Lobos Motorizados”. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ 

Bloque Convicción Peronista 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/2230/18-19 
                                                                La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señores/as 
Integrantes del Proyecto  
Puente Río-Mar del Plata 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2230/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el proyecto artístico-cultural denominado Puente Río-Mar del Plata, 
cuya realización se llevará a cabo en la ciudad de Río de Janeiro en el mes de 
octubre del corriente. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

 
 

  
Dip. MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ 

Bloque Convicción Peronista 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/2183/18-19 

                                                    La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Coordinador de DiverNOBA 
Andrés Ruffini 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2183/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la Jornada “Diversidad sexual, género y salud: una deuda pendiente en 
el Noroeste”, organizada por DiverNOBA y la Federación Argentina LGBT, que se 
llevó a cabo el viernes 29 de junio a las 17 hs. en el Salón de la Democracia de la 
UNNOBA en la ciudad de Junín. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
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Dip. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Peronismo Kirchnerista 
Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
   

D/2183/18-19 
                                                    La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señores 
Integrantes de la Federación Argentina LGBT 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2183/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la Jornada “Diversidad sexual, género y salud: una deuda pendiente en 
el Noroeste”, organizada por DiverNOBA y la Federación Argentina LGBT, que se 
llevó a cabo el viernes 29 de junio a las 17 hs. en el Salón de la Democracia de la 
UNNOBA en la ciudad de Junín. 

            Saludo a Uds. con toda consideración. 
 

 
 

  
Dip. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Peronismo Kirchnerista 
Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires 

 
   

D/3333/18-19 
                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señores/as 
Integrantes del Taller Protegido de Tandil 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3333/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la Jornada sobre Sexualidad y Discapacidad “EncontrarNOS”, 
organizada por el Taller Protegido de Tandil y la Fundación “Que sea Justicia”, que 
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se desarrollará el día sábado 8 de septiembre del corriente en el Hotel Libertador 
de la ciudad de Tandil. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
D/3333/18-19 

                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Presidente de la Fundación 
“Que sea Justicia” 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3333/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “Jornada sobre Sexualidad y Discapacidad “EncontrarNOS”, 
organizada por el Taller Protegido de Tandil y la Fundación “Que sea Justicia”, que 
se desarrollará el día sábado 8 de septiembre del corriente en el Hotel Libertador 
de la ciudad de Tandil. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

     
D/3334/18-19 

                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Rauch 
Maximiliano Suescun 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3334/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la 21° Edición de la “Fiesta del Ave de Raza”, llevada a cabo desde el día 
2 al 9 de septiembre del corriente, en la ciudad de Rauch. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
 Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
 

D/3335/18-19 
                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Intendente Municipal de Tandil 
Miguel Ángel Lunghi 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3335/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo, Turístico y Deportivo la prueba atlética XXI Edición del Duatlón 
“Hombre de Piedra”, a realizarse en la ciudad de Tandil el día sábado 29 de 
septiembre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

     
 
D/3338/18-19 

                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Presidente de la Fundación  
“Que Sea Justicia” de Tandil 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3338/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Curso Extensionismo Jurídico Vecinal”, que la Fundación “Que Sea 
Justicia” dicta desde el día 27 de agosto del corriente, en instituciones sociales y 
comunitarias de la ciudad de Tandil. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

     
 
D/3339/18-19 

                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Club Ciclista Chivilcoy 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3339/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo, Cultural y Deportivo la prueba ciclística “Gran Premio Ciudad de 
Chivilcoy”, organizada por el Club Ciclista Chivilcoy, realizada en el circuito callejero 
de Chivilcoy el día 26 de agosto del corriente. 

             Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

     
D/3344/18-19 

                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Presidente de la Asociación Cine Tandil 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3344/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo y Cultural el 15° Festival Internacional de Cortometrajes “Tandil Cortos”, 
llevado a cabo los días 30 y 31 de agosto y 1° de septiembre del corriente, en el 
Espacio INCAAUNICEN de la ciudad de Tandil. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

     
D/3345/18-19 

                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Chivilcoy 
Dr. Guillermo Britos 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3345/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “Feria Regional de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología” que se 
desarrollará el día viernes 7 de septiembre del corriente en la plaza “25 de Mayo” 
de la ciudad de Chivilcoy. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

     
 
D/3346/18-19 

                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
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Presidente de la Asociación 
Rural de Chivilcoy 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3346/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “68° Exposición Rural, Ganadera, Industrial y Comercial” y la “21° 
Exposición de Granja”, desarrolladas desde el lunes 3 al domingo 9 de septiembre 
del corriente, en el predio ferial de la Asociación Rural de Chivilcoy, sito en la Ruta 
Nacional N° 5 de la ciudad de Chivilcoy. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
D/1059/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Centro Vasco de Chascomús 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1059/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia adhiere a los festejos del 
27° aniversario de la fundación del Centro Vasco de Chascomús. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
 

  
Dip. LILIANA DENOT 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/2362/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
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Pedro Pablo Opeka 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2362/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento 
a la encomiable labor humanitaria que lleva adelante el Sacerdote Bonaerense 
Pedro Pablo Opeka, conocido como Padre Pedro, quien desde el año 1989 conduce 
la Asociación Humanitaria AKAMASOA que trabaja fuertemente en la ayuda e 
inclusión social de las personas en situación de extrema pobreza en Madagascar. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

   
Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/2782/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Rubén Eduardo “Siru” Acosta 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2782/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento 
a Rubén Eduardo “Siru” Acosta, por su destacada trayectoria como boxeador 
amateur y profesional, en el ámbito nacional e internacional. 

           Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/2926/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
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Señor 
Juan Pablo Castet Lamela 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2926/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento al deportista nicoleño Juan Pablo Castet Lamela por su 
participación en el 3° Campeonato de Tenis de Mesa para atletas con Síndrome de 
Down, a realizarse del 1° al 8 de octubre del corriente en la ciudad de Madeira, 
Portugal. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
 

  
Dip. I. SANTIAGO PASSAGLIA 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
D/3005/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Párroco de la Iglesia Inmaculada  
Concepción del Buen Viaje de Morón 
Pbro. Martín Bernal 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3005/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
la celebración del día de la Virgen Inmaculada Concepción del Buen Viaje, patrona 
del municipio de Morón, a realizarse el día 5 de octubre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   



 

2186 
 

 
 
D/3050/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Martín Gabriel Lupin 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3050/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento 
y beneplácito por la destacada actuación del estudiante marplatense Martín 
Gabriel Lupin que se consagró, por segundo año consecutivo, como campeón de 
Tercer Nivel en las Olimpíadas Matemáticas Ñandú Provincia de Buenos Aires que 
se realizaron en Necochea. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/3051/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Joaquín Nivio 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3051/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento 
y beneplácito por la destacada actuación del estudiante marplatense Joaquín 
Nivio, que se consagró campeón de Segundo Nivel en las Olimpíadas Matemáticas 
Ñandú Provincia de Buenos Aires que se realizaron en Necochea. 

               Saludo a Ud. con toda consideración.  
 



 

2187 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/3121/18-19 
D/3132/18-19 
D/3152/18-19 

                                                                      La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señores/as 
Familiares de María Isabel “Chicha” 
Chorobik de Mariani 
Presente 
 
     Tengo el honor de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3121/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su profundo pesar 
por el fallecimiento de la Profesora María Isabel Chorobik de Mariani, “Chicha”. 
Ciudadana ilustre de nuestra provincia, fundadora de la Asociación de Abuelas de 
Plaza de Mayo e incansable luchadora por la Verdad, la Memoria y la Justicia en 
nuestro país. 
     Asimismo, manifiesta sus condolencias a los familiares, 
compañeras y compañeros de lucha. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provinca de Buenos Aires 

  
Dip. MIGUEL ÁNGEL FUNES  

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

    
 

  

D/3166/18-19 
                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor/a 
Director/a de la Escuela  
Primaria N° 39 de Romero  
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3166/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más profundo 
repudio y manifiesta su preocupación debido a los ataques y hechos vandálicos 
ocurridos el día 22 de agosto del corriente hacia la Escuela Primaria N° 39 de 
Romero, partido de La Plata. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. CAROLINA ROSANA PÍPARO 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
D/3182/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Director de la Escuela Municipal  
de Canotaje de Patagones 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3182/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
la participación de los palistas integrantes de la Escuela Municipal de Canotaje de 
Patagones, en el Mundial de Canotaje Maratón que se celebrara en el mes de 
septiembre del corriente en Portugal.  

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

   
Dip. ROSÍO ANTINORI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

D/3193/18-19 
                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Intendente Municipal de Junín 
Cdor. Pablo Alexis Petrecca 
Su Despacho 
 



 

2189 
 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3193/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito ante 
la elección de la ciudad de Junín, cabecera del partido homónimo, para participar 
del “Urban 20” a realizarse los días 29 y 30 de octubre del corriente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del “G20”. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
 
D/3276/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Julián Fabbri 
Presente  
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3276/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
los logros obtenidos por Julián Fabbri y Charo Morencos, tras consagrarse 
campeones provinciales de la 10° Edición del Torneo Bonaerense de la Olimpíada 
Matemática Argentina (OMA), llevado a cabo entre los días 22 y 24 de agosto del 
corriente en la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. CAROLINA ROSANA PÍPARO 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
D/3276/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
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Charo Morencos  
Presente  
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3276/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
los logros obtenidos por Julián Fabbri y Charo Morencos, tras consagrarse 
campeones provinciales de la 10° Edición del Torneo Bonaerense de la Olimpíada 
Matemática Argentina (OMA), llevado a cabo entre los días 22 y 24 de agosto del 
corriente en la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. CAROLINA ROSANA PÍPARO 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
D/3277/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Alcides Velázquez  
Presente  
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3277/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento ante el accionar altruista llevado a cabo por Alcides Velázquez, 
barrendero de la empresa Transur S.A. del partido de Pilar, quien le salvó la vida a 
un nene de 2 años tras practicarle maniobras de resucitación cardiopulmonar 
(RCP). 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. CAROLINA ROSANA PÍPARO 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3279/18-19 
                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor/a 
Director/a de la Escuela  
Primaria N° 14 de Villa Elisa  
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3279/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más profundo 
repudio y manifiesta su preocupación por los ataques y hechos vandálicos 
ocurridos durante el fin de semana del 25 y 26 de agosto del corriente hacia la 
Escuela Primaria N° 14 de Villa Elisa, partido de La Plata.  

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. CAROLINA ROSANA PÍPARO 
Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
D/3295/18-19 

                                                               La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Presidenta de la Cooperativa de Vivienda  
y Consumo “Azul y Blanco” Limitada 
Mirta Miño 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3295/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
conmemorarse el 50° aniversario de la fundación de la Cooperativa de Vivienda y 
Consumo “Azul y Blanco” Limitada, del partido de General San Martín. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. CÉSAR ÁNGEL TORRES  

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 

 
D/3360/18-19 

                                                            La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señores/as 
Familiares del Dr. Antonio Cafiero 
Presente 
 
     Tengo el honor de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3360/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su homenaje y 
reconocimiento al ex Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Antonio 
Cafiero, al cumplirse el día 13 de octubre un nuevo aniversario de su fallecimiento. 

            Saludo a Uds. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
 Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARIO P. GIACOBBE 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
D/3409/18-19 

                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente de la Asociación Vecinal 
“Villa 9 de Julio” de Mar del Plata 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3409/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el libro “Barrio 9 de Julio…Nuestro lugar en el mundo” del autor 
marplatense José Delgenio. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
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Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

  

D/3409/18-19 
                                                       La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
José Delgenio 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3409/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el libro “Barrio 9 de Julio…Nuestro lugar en el mundo” del autor 
marplatense José Delgenio. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

  

D/1236/18-19 
                                                                          La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
              Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1236/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

               La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial la conmemoración del 50° aniversario 
de la creación de la CGT de los argentinos.  

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MIGUEL ÁNGEL FUNES  

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

    
 

D/1285/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor/a 
Presidente del Centro de Estudiantes  
de la Universidad Nacional  
de Tres de Febrero 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1285/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su apoyo a la 
iniciativa del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
ante el Honorable Concejo Deliberante del mismo distrito, que tramita bajo el 
expediente N° 088/18, el cual solicita al Departamento Ejecutivo la creación del 
“Sendero Seguro” que entrelace la sede académica de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero ubicada en la calle Dr. Alfredo E. Spríngolo N° 349 en la localidad 
de Sáenz Peña con la estación Lynch del Ferrocarril Urquiza y la estación Sáenz 
Peña del Ferrocarril San Martin, a los fines de paliar situaciones de inseguridad 
reiteradas en la zona. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara e la Provincia de Benos 

Aires 

  
Dip. JUAN AGUSTÍN DEBANDI 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  

 
D/1546/18-19               
                                                                     La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
de Tres de Febrero 
Dr. Sergio Iacovino 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1546/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
   La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su apoyo a la iniciativa 
presentada por el Concejo Deliberante del Distrito de Tres de Febrero, que tramita 
bajo el Expediente N° 9766, la cual busca declarar a Ciudad Jardín Lomas del 
Palomar como Área de Protección Patrimonial Histórica, por cuanto dicha localidad 
constituye un proyecto urbanístico y edilicio pionero en el país y en toda 
Latinoamérica, que se distingue por el equilibrio entre la naturaleza y la habitación 
humana. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JUAN AGUSTÍN DEBANDI 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/1922/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018  
Señor 
Pastor Alberto Rey 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1922/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
la 2° edición del Congreso “Ungidos para el Avivamiento”, planificado por la Iglesia 
Cristiana Evangélica Manantial de Bendiciones ubicada en el partido de San Martín, 
a realizarse los días 5, 6 y 7 de octubre del corriente, en dicha sede y en el Club 
Estudiantes de Caseros, el cual tiene como objetivo primario afirmar y fomentar los 
valores de la familia, cimiento fundamental para generar una sociedad sana. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
   

Dip. JUAN AGUSTÍN DEBANDI 
Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/2107/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Integrantes  
de la Unidad Básica de La Cámpora  
de Villa Tesei 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2107/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación y 
su más enérgico repudio ante el ataque a una Unidad Básica de La Cámpora 
ubicada en Villa Tesei, partido de Hurlingham, mientras transcurría la histórica 
votación por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la 
Cámara de Diputados de la Nación, el pasado 14 de junio del corriente. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JUAN AGUSTÍN DEBANDI 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/2924/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Intendente Municipal de La Matanza 
Verónica María Magario 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2924/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
conmemorarse el 17 de septiembre del corriente, el 54° aniversario de la ciudad de 
Ramos Mejía, partido de La Matanza. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA LAURA RAMÍREZ  

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/2935/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018. 
Señor 
Secretario de Derechos Humanos 
de la Provincia de Buenos Aires 
Santiago Canton 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2935/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento 
y homenaje a los jóvenes militantes detenidos y desaparecidos el 16 de septiembre 
de 1976 en la denominada “Noche de los lápices”, cuando la dictadura cívico militar 
secuestró, torturó y asesinó a estudiantes secundarios que militaban por un país 
justo, libre y soberano. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa  

Honorable Cámara de Diputados 
     de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. LAURO GRANDE 
 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
 
D/3223/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente de la Sociedad Española  
de Socorros Mutuos de San Antonio de Areco 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3223/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
haberse conmemorado el 28 de agosto del corriente, el 137° aniversario de la 
Sociedad Española de Socorros Mutuos de San Antonio de Areco. Institución 
modelo que recrea un ámbito de encuentro desde su fundación en 1881, siendo una 
organización libre del pueblo que da testimonio a través del reconocimiento de los 
vecinos de su compromiso, fomento a la tradición y solidaridad de su gente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARIANO PINEDO  

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/3348/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Club SITAS 
Daniel Hugo Zagaglia 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3348/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
el 123° aniversario del Club SITAS, Sociedad Italiana de Tiro al Blanco, ubicado en 
la localidad de El Palomar, constituyendo desde su fundación en el año 1895, por 
sus características excepcionales de infraestructura, su ambiente familiar y sus 
variadas prácticas y actividades desarrolladas, un inconmensurable aporte en el 
ámbito deportivo, social y cultural para la comunidad. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
 

 
Dip. JUAN AGUSTÍN DEBANDI 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

   
    
       

    
      

  
 
   
 
   
 

D/3370/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
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Señor 
Ministro de Seguridad  
de la Provincia de Buenos Aires 
Cristian Ritondo 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3370/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más profunda 
preocupación por la detención de la secretaria general de AMMAR, Georgina 
Orellano, y cuatro trabajadoras sexuales el sábado 1° de septiembre por parte de la 
Policía Bonaerense en Almirante Brown.  

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

Dra. CRISTINA TABOLARO 
Secretaria Legislativa  

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. LUCÍA PORTOS  
Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

D/1222/18-19      
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018  
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1222/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre 
los siguientes aspectos relacionados con los  efectos tributarios producidos a 
partir de la aplicación de los valores resultantes del Decreto N°790/16, en 
particular: 
 
1- Informe el importe total que se estima recaudar por los Impuestos 
Inmobiliarios, Sellos y a la Trasmisión Gratuita de Bienes en el año en curso por 
aplicación de los nuevos valores establecidos por el Decreto N° 790/16; 
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2- Indique si se ha evaluado e informado con antelación a todos los 
Municipios de la Provincia respecto al resultado de dicho avalúo y su puesta en 
vigencia, teniendo en cuenta el impacto que el mismo genera en la determinación 
de las tasas municipales; 

3- Informe el total de partidas inmobiliarias registradas en la Provincia; 

4- Detalle cuántas partidas inmobiliarias superaban los pesos un millón 
cincuenta mil ($1.050.000) en el periodo 2017 y cuántas superan dicho monto en 
el año 2018; 

5- Informe si se ha evaluado el impacto que aquella puesta en vigor de nuevas 
valuaciones ha traído sobre los Impuestos Nacionales, específicamente respecto 
al Impuesto Sobre Bienes Personales; 

6- Detalle si conoce el importe total que se estima recaudar por Impuesto a 
los Bienes Personales en la Provincia de Buenos Aires durante el 2018 y cuánto 
fue lo recaudado en el año 2017; 

7- Indique en relación al punto anterior si sabe que hayan dispuesto en el 
orden Nacional algún trato diferencial en el Impuesto Sobre Bienes Personales 
respecto a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires; 

8- Enumere los beneficios y/o motivos prácticos que llevaron a realizar el 
mencionando revalúo; 

9- Todo otro dato que considere de interés. 

                              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. AVELINO RICARDO ZURRO 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
 
D/3116/18-19      

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3116/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo y al Ministerio de Trabajo, para que a través de quien corresponda, se 
sirva informar sobre las intervenciones que pudiera haber llevado adelante el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, frente a los reclamos laborales de los 
empleados de la firma Paquetá, radicada en la Localidad de Chivilcoy de la 
Provincia de Buenos aires, en particular:  
  
1. Informe si tiene conocimiento de la instauración de Regímenes de Retiros 
Voluntarios en la firma Paquetá; 

2. Indique si existen trámites y/o expedientes iniciados a partir de reclamos 
y/o denuncias provenientes de los empleados de la firma Paquetá, debiendo en 
tal caso indicar el estado del mismo, señalando los pasos pendientes para su 
resolución y acompañando las copias pertinentes; 

3. Señale si han existido gestiones de parte del Gobierno Provincial para 
asistir a la Empresa Paquetá, indicando en tal caso en que consistieron y cuál es 
su estado de avance; 

4. Indique si desde el Gobierno Provincial se han tomado medidas tendientes 
a morigerar los efectos de la apertura de las importaciones para el resguardo de 
las industrias del calzado y textiles, en tal caso enuncie las mismas debiendo 
hacer constar cuáles han sido las empresas alcanzadas y los resultados de su 
aplicación; 

5. Informe todo otro dato de interés que pueda ser útil para conocer si desde 
el Gobierno Provincial se han tomado acciones tendientes a evitar que se 
produzcan despidos en la firma Paquetá. 

                                               Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. AVELINO RICARDO ZURRO 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  

 
D/3371/18-19      
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018  
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3371/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
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SOLICITUD DE INFORMES 

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para 
que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes 
aspectos relacionados con la habilitación y/o fiscalización del funcionamiento de 
un establecimiento frigorífico en el predio ubicado en la calle Bogliano N° 150 e/ 
Dr. Peláez y López y Planes, del partido de Pehuajó, en particular: 
1- Informe si se han iniciado trámites tendientes a regularizar la situación 
jurídica del mencionado establecimiento en virtud de un cambio de titularidad de 
la explotación ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible; 

 
2- De ser afirmativa la respuesta al punto anterior, remita copia de las 
actuaciones indicando su estado de avance; 

 
3- Indique si existen trámites y/o expedientes, iniciados en el Ministerio de 
Agroindustria en virtud de su relevamiento sanitario de frigoríficos, a través de los 
cuales se haya verificado el estado de la explotación en el establecimiento 
mencionado. En tal caso remita copia de las constancias obrantes en las 
actuaciones; 

4- Señale en qué situación se encuentra la mencionada explotación frente a la 
Autoridad del Agua, indicando si se han iniciado trámites y/o expedientes 
tendientes a regularizar su situación jurídica frente a ese organismo atento a que 
se ha producido el cambio en la titularidad de la misma; 

5- Todo otro dato que considere de interés. 

                              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. AVELINO RICARDO ZURRO 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/2901/17-18 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2901/17-18 de mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo reglamente la Ley N° 14.794 “Creación y Certificación de Áreas 
Cardioprotegidas”, sancionada el día 17 de septiembre de 2015.  
 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/4819/17-18 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/4819/17-18 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, arbitre los medios 
necesarios para llevar a cabo la compra de tres (3) ambulancias para el Hospital 
General Interzonal de Agudos (HIGA) “Abraham Piñeyro”, de la localidad de Junín. 

      Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
D/1761/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
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     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1761/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, realice las gestiones 
correspondientes para que las salas de teatro independiente, centros culturales, así 
como los distintos espacios culturales de barrio ubicados en el ámbito territorial 
de la provincia de Buenos Aires, puedan acceder a la tarifa social con respecto a 
los servicios de luz y gas. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER FARONI  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/2199/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2199/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Infraestructura, en especial de la 
Dirección Provincial de Energía, tenga a bien incorporar en el Plan de Obras del año 
2019 el Proyecto de Obra del Tendido Aéreo de Media Tensión en 33 KV, para 
suministrar energía eléctrica a las localidades de Argerich-Médanos-Algarrobo, 
situadas en el partido de Villarino, zona sur de la Provincia de Buenos Aires. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA FERNANDA BEVILACQUA Bloque 

Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/2514/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2514/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo se dirija a la Secretaría de Industria dependiente del Ministerio de 
Producción de la Nación, a los efectos de solicitarle la implementación de medidas, 
por vía resolutoria u otra que se considere, para que los fabricantes e importadores 
de vehículos y motovehículos nuevos, entreguen los mismos con el grabado del 
dominio en las autopartes exigidas por la normativa vigente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. RICARDO LISSALDE 
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
 
D/2515/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2515/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo se dirija al H. Congreso Nacional a los efectos de solicitarle la 
modificación de la normativa vigente en materia de importación, fabricación y 
comercialización de vehículos y motovehículos nuevos, a los fines de que se 
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establezca como obligatorio para las empresas fabricar o importar los mismos con 
el grabado de autopartes correspondiente para cada uno de ellos. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. RICARDO LISSALDE 
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires 

 
 

D/2862/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente de la Unión  
General de Tamberos 
Dr. Guillermo Ernesto Draletti 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2862/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación 
respecto a la situación económica-financiera que padece, en cuanto a su 
rentabilidad, el sector lechero, especialmente los productores de leche cruda, para 
los pequeños y medianos tambos de la Provincia de Buenos Aires. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA FERNANDA BEVILACQUA 

Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
D/2881/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2881/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo Provincial instrumente mediante el Ministerio de Seguridad, en 
cumplimiento del artículo 7° de la Ley N° 13.482, el establecimiento de una 
Comisaría en el barrio San Martín y una Subcomisaria en el Parque Natural Laguna 
de Gómez, ambas situadas en la localidad de Junín. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 

D/2882/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2882/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo Provincial, a través de sus organismos competentes, arbitre los 
medios necesarios para que, en el marco de la Ley N° 10.393, se incorpore, según 
su artículo 3°, al calendario de vacunación la nueva Vacuna Meningococica del 
Grupo B (4CMenB). 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 

D/2914/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Federico Cintora 
Presente 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2914/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
el premio otorgado a los médicos juninenses, Federico Cintora y Carina Genna, al 
Mejor Caso Clínico en el VI Congreso Argentino de Ecocardiografía e Imágenes 
Cardiovasculares, organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/2914/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Carina Genna  
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2914/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
el premio otorgado a los médicos juninenses, Federico Cintora y Carina Genna, al 
Mejor Caso Clínico en el VI Congreso Argentino de Ecocardiografía e Imágenes 
Cardiovasculares, organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/3066/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Club Sarmiento 
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de la localidad de Pigüé 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3066/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento por el 106° aniversario del Club Sarmiento de la localidad de Pigüé, 
perteneciente al partido de Saavedra, celebrado el día 2 de septiembre del corriente.  

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA FERNANDA BEVILACQUA 

Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
  

D/3169/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señorita 
Daniela Paola Valdés 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3169/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento 
para con la joven física marplatense Daniela Paola Valdés, egresada del Instituto 
Balseiro, por haber sido su proyecto “Terapia magnética combinada: un nuevo 
enfoque libre de medicamentos para el tratamiento del cáncer”, galardonado y 
recompensado con cinco mil dólares otorgados por el Instituto de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica durante una escuela de magnetismo que tuvo lugar en San 
Francisco de Quito, Ecuador. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
  

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. RUBÉN ESLAIMAN 

Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3242/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señorita 
María Laura Vera 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3242/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento a la becaria del CONICET María Laura Vera por el avance científico 
que significa su trabajo de tesis doctoral que consistió en el diseño y síntesis de 
Nanotrazadores Fluorescentes (NT) basados en Nanopartículas (NP) para el 
monitoreo en yacimientos petroleros, lo que le valió una patente internacional en 
Estados Unidos de Norteamérica. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

   
Dip. RUBÉN ESLAIMAN 

Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3243/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Coordinador Residente 
del Sistema de Naciones Unidas en Argentina 
Mtr. René Mauricio Valdés 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3243/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más profundo 
pesar por el fallecimiento de Kofi Annan, ex Secretario General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y premio Nobel de la Paz en el año 2001. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. RUBÉN ESLAIMAN 

Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/3272/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señores/as 
Integrantes de la Unión de Educadores 
Bonaerenses “Domingo Faustino Sarmiento” 
Sede Junín 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3272/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
el 60° aniversario de la Unión de Educadores Bonaerenses Sede Junín “Domingo 
Faustino Sarmiento” (UDEB), el día 7 de septiembre del corriente. 
 
            Saludo a Uds. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/1157/17-18      
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018  
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 



 

2212 
 

     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1157/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre 
los siguientes aspectos relacionados con la Ley N° 14.806 “Emergencia en Materia 
de Seguridad Pública y de Política y Salud Penitenciaria” vigente a partir de la 
sanción de la Ley N° 14.866, en particular: 
1- Informe qué reestructuración se ha realizado en la Policía y en el Sistema 
Penitenciario, de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 2° de la 
norma desde el 14 de enero al 1 de abril del corriente; 

 
2- Informe el listado detallado de obras y contrataciones realizadas en el 
marco de lo normado por el artículo 3° desde el 14 de enero al 1 de abril del 
corriente; 

3- Informe la cantidad de personal policial y de servicio penitenciario en 
situación de retiro activo que fue reincorporado desde el 14 de enero al    01 de 
abril del corriente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° y 11; 

 
4- Informe la cantidad de bajas y retiros dispuestas por el Ministro de Justicia 
desde el 14 de enero al 1 de abril del corriente; 

5- Informe si se ha elaborado el plan de obras de creación y reparación de 
unidades carcelarias establecido en el artículo 13. En caso afirmativo remita 
copia del mismo; 

 
6- Todo otro dato que considere de interés. 

                              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
D/1478/18-19      
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018  
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
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     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1478/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre 
los siguientes aspectos relacionados a la actual situación de la ejecución de la obra 
de construcción de las 194 viviendas ubicadas en el predio Tiro Federal (Calle 
Madero entre Av. Sobremonte y Serratea) del Municipio de San Fernando, en 
particular: 
1- Informe estado de avance de los convenios N° 009-113-10 y N° 009-114-10 
celebrados entre el Instituto Provincial de la Vivienda y la Cooperativa Héroes de 
Malvinas Ltda. para proseguir con la obra de construcción de las viviendas referidas; 
 
2- Indique datos de la licitación pública llevada adelante para cumplir con el 
compromiso de la construcción de las 194 viviendas; 
 
3- Detalle monto de dicha licitación y dinero efectivamente depositado para la 
construcción de las mismas; 
 
4- Indique el estado del avance y de los certificados de obra desde el inicio a la 
fecha; 
 
5- Consigne cantidad de viviendas construidas, cantidad de viviendas adjudicadas y 
cantidad de viviendas sin terminar a la fecha; 
6- Estime tiempo de finalización de la obra y monto necesario para cumplir con dicho 
compromiso; 
 
7- Todo otro dato que considere de interés. 
                              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JUAN ANDREOTTI  

Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
 
D/2707/18-19      
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018  
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
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     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2707/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre 
los siguientes aspectos relacionados al programa Servicio Alimentario Escolar 
(SAE) de la Provincia de Buenos Aires, en particular: 
1- Informe la cantidad de comedores escolares del Municipio de General 
Pueyrredón en los que se brinda alimentación a través del Servicio Alimentario 
Escolar; 

2- Indique los fondos girados al Consejo Escolar del Municipio de General 
Pueyrredón en los últimos 12 meses, discriminando mes a mes; 

3- Enumere las empresas adjudicatarias que están a cargo del Servicio 
Alimentario Escolar en el Municipio de General Pueyrredón; 

4- Consigne el monto establecido para la prestación del servicio en los 
distintos niveles escolares; 

5- Informe si prevé la actualización del monto asignado por vianda a partir del 
índice inflacionario; 

6- Informe si se ha reducido la cantidad de viandas entregadas, así como la 
cantidad y calidad de los alimentos que contenía cada una de ellas; 

7- Detalle si se vio afectada la provisión de viandas “especiales” destinadas a 
alumnos y alumnas con alguna afección o intolerancia crónica a determinados 
alimentos; 

8- Indique si se han entregado en condiciones no optimas alimentos que 
deben cumplir con la cadena de frio para garantizar la salubridad y calidad de los 
mismos; 

9- Exprese si se ha detectado a través de algún control mercadería en mal 
estado; 

10- Informe los mecanismos de control y auditoría que se establecen para el 
cumplimiento y garantía de los alimentos del Servicio Alimentario Escolar; 

11- Indique todo otro dato de interés para la materia en cuestión. 

                              Saludo a Ud. con toda consideración. 
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JAVIER FARONI  

 Bloque Frente Renovador 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

 

 
D/2145/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Club Atlético  
Defensores Unidos (CADU) de Zárate 
Alberto Ojeda  
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2145/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
el 104° aniversario de la fundación del Club Atlético Defensores Unidos (CADU) de 
la localidad de Zárate, el que tuvo su origen el día 14 de julio de 1914. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provinca de Buenos Aires 

  
Dip. PATRICIA MOYANO 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/2328/18-19 

                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2328/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo Provincial suscriba un Convenio Marco de Colaboración para la 
Cobertura Social de Medicamentos con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia 
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de Buenos Aires, con la finalidad de crear el “Sistema de Cobertura Social de 
Medicamentos” implementado a través del vademécum social, para las personas 
que carezcan de cobertura médica. Acordando que el sistema será ejecutado y 
aplicado en cada municipio, por sus autoridades locales, con la asistencia del 
órgano de aplicación provincial que se establezca. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires  

  
 
 
D/2664/18-19 

                                                                         La Plata, 6 de setiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Esteban Echeverría 
Dr. Fernando Javier Gray 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2664/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito ante 
la realización del Programa de Asistencia Oftalmológica en el ámbito escolar 
“EcheVERría” que tiene lugar durante todo el corriente año en las escuelas públicas 
primarias del distrito de Esteban Echeverría. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

  
 
 
D/2665/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Esteban Echeverría 
Dr. Fernando Javier Gray 
Su Despacho 
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     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2665/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito ante 
la realización del “Ciclo de Recitales de SADAIC” que tienen lugar durante todo el 
año 2018 el último jueves de cada mes, desde el mes de mayo hasta diciembre, en 
el municipio de Esteban Echeverría. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
 
D/2715/18-19 

                                                                         La Plata, 6 de setiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Esteban Echeverría 
Dr. Fernando Javier Gray 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2715/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito ante 
la realización, durante todos los fines de semana de agosto del corriente, de 
actividades recreativas, juegos y espectáculos infantiles en diferentes plazas del 
partido de Esteban Echeverría con motivo de la celebración del Día del Niño. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/2720/18-19 
La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señor 
Director del Coro Kennedy 
Lic. Raúl Fritzsche 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2720/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
la actividad desarrollada por el Coro Kennedy, con sede en la localidad de Monte 
Grande, partido de Esteban Echeverría, ya que confirma una oportunidad de 
integración para todos los niños y jóvenes del partido de Esteban Echeverría. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/2746/18-19 

                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Esteban Echeverría 
Dr. Fernando Javier Gray 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2746/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito ante 
la participación de los vecinos de Esteban Echeverría en la Edición 2018 de los 
Juegos Bonaerenses en sus etapas Municipal, Regional y Final Provincial. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 
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D/2749/18-19 

                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Intendente Municipal de Esteban Echeverría 
Dr. Fernando Javier Gray 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2749/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
la realización de los Festejos Oficiales del Día de la Madre, que tendrán lugar en el 
Municipio de Esteban Echeverría, mediante un agasajo a las Trabajadoras 
Vecinales que integran el Plan Más Vida, durante el mes de octubre del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/2876/18-19 

                                                La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Partido Justicialista 
Ing. José Luis Gioja 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2876/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia rinde su homenaje 
mediante un recordatorio a realizarse en el recinto, en ocasión de celebrarse un 
nuevo aniversario del natalicio de quien fuera presidente de la Nación en tres 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Gioja
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ocasiones, el Gral. Juan Domingo Perón, expresando el reconocimiento como 
defensor de los derechos de los trabajadores, impulsor de la industria nacional, 
estadista líder político, fundador de un movimiento político que continua vigente y 
cuya personalidad trasciende la historia política argentina. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 
 Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
D/3411/18-19 
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Adriana Martín 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3411/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su total respaldo y 
acompañamiento a la señora Adriana Martín trabajadora de esta Cámara, en el 
marco de la sustanciación del juicio que se lleva a cabo ante el Tribunal en lo 
Criminal Oral Federal N° 1 de La Plata, que tiene por objeto la investigación y 
determinación de responsabilidades en los casos de crímenes de lesa humanidad 
de los cuales es víctima y testigo. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. JULIO PEREYRA 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 

D/479/18-19      
                                                                        La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
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     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/479/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre 
los siguientes aspectos relacionados al estado general, y de operatividad del 
Parque de la Energía Nuclear situado en el KM 107 de la Ruta N° 9, en particular: 
 
1- Exprese si hay alguna causa judicial en relación al desmantelamiento y 
destrucción del Parque de la Energía Nuclear; 
 
2- Informe si existe un abandono del Parque. En caso afirmativo, explique los 
motivos; 
 
3- Indique si se encuentra cerrado definitivamente. En caso afirmativo, 
fundamente el cierre; 
 
4- Informe si el mobiliario y los bienes se encuentran en el Parque. En caso de 
no ser así, detalle el destino de los mismos; 
 
5- Detalle si existe un plan de acciones de mejoras, refuncionalización y 
destino a desarrollarse en dicho espacio; 
6- Informe todo otro dato de interés relativo a la actual y futura situación del 
Parque. 

                                                    Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. PATRICIA MOYANO 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/2540/18-19      
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018  
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2540/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
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SOLICITUD DE INFORMES 

 
     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre 
los siguientes aspectos relacionados con la situación y gestión de los alcances de 
la Ley Provincial N° 14.777, Financiamiento de las Bibliotecas Provinciales, en 
particular: 
1- Explique el funcionamiento actual del Sistema Provincial de Bibliotecas de 
la Provincia de Buenos Aires, plan de acción y gestión; 

2- Adjunte el registro de todas las bibliotecas en el ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires que debiera estar actualizado al último semestre; 

3- Indique los programas que se realizaron en el periodo 2016 a la actualidad, 
de capacitación técnica para el personal que tenga a su cargo servicios 
bibliotecarios y administrativos; 

4- Describa y detalle los beneficios que hayan recibido las bibliotecas que 
integran el sistema que comprende el artículo 8°, incisos del a) al f), de la Ley N° 
14.777 en el período comprendido del año 2016 a la actualidad y el estado de 
ejecución presupuestaria de cada ítem; 

5- Informe el estado de ingresos y ejecución del Fondo Especial para 
Bibliotecas, según lo normado en el artículo 11 de la Ley N° 14.777;  

6- Todo otro dato que considere de interés.  

                              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires  

  
 
 
D/2186/18-19  
                                                                          La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente del Instituto de Investigación  
sobre Jóvenes (IJÓVENES) 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2186/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
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RESOLUCIÓN 

  
     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve 
 
A. Modificar el Punto 1° de la Resolución D/2594/13-14, el cual quedará redactado 
de la siguiente manera: 
“1°. Disponer en el ámbito de esta Honorable Cámara de Diputados la creación del Instituto 
de Investigación sobre Jóvenes (IJÓVENES).” 
 
B. Modificar el Punto 3° de la Resolución D/2594/13-14, el cual quedará redactado 
de la siguiente manera: 
“3°. El Instituto tendrá por objeto realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas 
tendientes a realizar y actualizar un diagnóstico integral de la problemática juvenil en los 
distintos barrios de la Provincia de Buenos Aires, que necesariamente incluya una 
comprensión contextualizada de los problemas de violencia y adicciones que atraviesan 
los jóvenes. 
A tal fin, estructurará sus actividades en las siguientes áreas: 1) Jóvenes y problemática 
laboral; 2) Jóvenes, violencia y adicciones; 3) Jóvenes, expresión cultural y deporte; 4) 
Jóvenes, organización comunitaria y responsabilidad social. 
A los efectos de su cometido, el Instituto contará con las más amplias facultades para 
realizar estudios de campo, requerir y recibir información, colaboración, asesoramiento y 
participación de organismos no gubernamentales especializados y expresiones 
comunitarias, universidades públicas y privadas, así como invitarlas a participar de sus 
reuniones y efectuar convenios con las mismas. Asimismo, podrá realizar todas las 
actividades que se consideren necesarias para la consecución de sus fines.” 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. PATRICIA CUBRÍA 

 Bloque Convicción Peronista 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
 
D/3994/17-18 

                                                    La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/3994/17-18 de mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, arbitre los medios 
necesarios para la instalación de alumbrado público en el barrio La Rufinita, 
ubicado entre la Ruta Nacional N° 7 y la Ruta Provincial N° 65 de la ciudad de Junín, 
partido del mismo nombre. 

            Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Peronismo Kirchnerista 
Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
 
D/1877/18-19 

                                                    La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1877/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para que, a través del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos, se incluya en el plan de obras actualizado, la 
pavimentación de la Avenida Buenos Aires, en su totalidad y desde el tramo de la 
Ruta Provincial N° 53 hasta la Ruta Provincial N° 36. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Peronismo Kirchnerista 
Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/1877/18-19 

                                                    La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
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de Florencio Varela 
Laura Daniela Ravagni 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1877/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias, para que, a través del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos, incluya en el plan de obras actualizado, la 
pavimentación de la Avenida Buenos Aires, en su totalidad y desde el tramo de la 
Ruta Provincial N° 53 hasta la Ruta Provincial N° 36. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Peronismo Kirchnerista 
Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/1878/18-19 

                                                    La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1878/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para que, a través del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos, se incluya en el plan de obras actualizado, la 
continuación del cruce de camino de Touring Club con las vías del Ferrocarril 
General Roca, que delimita los partidos de Florencio Varela y Berazategui. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Peronismo Kirchnerista 
Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
 
D/1878/18-19 

                                                    La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Presidente del Honorable Concejo Deliberante 
de Florencio Varela 
Laura Daniela Ravagni 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1878/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para que, a través del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos, se incluya en el plan de obras actualizado, la 
continuación del cruce de camino de Touring Club con las vías del Ferrocarril 
General Roca, que delimita los partidos de Florencio Varela y Berazategui. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

      de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Peronismo Kirchnerista 
Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires 

 
 
D/2459/18-19               

                                                           La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente D/2459/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
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   La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, 
a través de sus organismos competentes, arbitre las medidas necesarias para la 
reparación, acondicionamiento y adecuación del puente que se encuentra sobre la 
Ruta Nacional N°188, conocido como “Puente de Lincoln”. 

                   Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

    de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Peronismo Kirchnerista 
Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
D/1255/18-19      
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018  
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/1255/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre 
los siguientes aspectos relacionados con los aranceles de servicios de Policía 
adicional, aplicados por la Resolución del Ministerio de Seguridad de la Provincia 
de Buenos Aires N° 358/18, en particular sobre lo siguiente: 
 
1- Informe acerca del régimen de liquidación que se le aplican a las horas 
adicionales, bajo la modalidad del Sistema Polad; 

2- Indique si a partir de la entrada en vigencia de esta medida, el 1 de abril del 
corriente, va a existir algún congelamiento parcial de aranceles o exención, en 
base a alguna categoría por el servicio de custodia; 

3- Detalle bajo qué lineamientos divide a las categorías de espectáculos y 
eventos públicos y asimismo, cuáles son los parámetros por los que fija el valor 
del servicio por hora trabajada; 

4- Enumere detalladamente, qué edificio, entidad o bien público está 
comprendido en cada una de las categorías; 
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5- Enuncie qué medidas de control y seguimiento aplica el Ministerio de 
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para obtener el computo correcto de 
las horas del Sistema Polad; 

6- Informe todo otro dato de interés. 

                              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 
   de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Peronismo Kirchnerista 
Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires 

 
   

D/2009/18-19      
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018  
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2009/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre 
los siguientes aspectos relacionados al cumplimiento de lo previsto en la Ley N° 
13.656, de Promoción Industrial, reglamentada mediante Decreto N° 523/08, en 
particular: 
 
1. Informe si se han otorgado beneficios impositivos a empresas y/o 
actividades radicadas en la Provincia de Buenos Aires; en caso afirmativo, detalle 
objetivo, destino, tipo, porcentaje y plazo de la exención concedida según 
empresa beneficiada;  

2. Indique si se ha fomentado el acceso a financiamiento con condiciones 
preferenciales. En caso pertinente, informe acerca de zona y tipo de empresa 
beneficiada; 

3. Detalle si alguna empresa amparada por la Ley en cuestión ha tenido 
preferencia en las licitaciones del Estado Provincial. En caso positivo, brinde 
detalle respecto de tales licitaciones; 
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4. Exprese si hasta el momento se han firmado convenios con los Municipios 
a fin de brindar beneficios sobre tasas y derechos. En caso afirmativo, detalle qué 
tipo de beneficio fue convenido; 

5. Consigne si existen empresas que actualmente reciban descuentos en las 
tarifas de prestaciones de servicio tales como energía eléctrica, gas, agua y 
comunicaciones. En caso afirmativo, detalle tipo de servicio y porcentaje de 
descuento según empresa; 

6. Enuncie si se ha propiciado el acceso a inmuebles de dominio privado del 
Estado en condiciones preferenciales. En caso pertinente, enumere la cantidad de 
inmuebles adquiridos anualmente mediante esta modalidad hasta la actualidad; 

7. Indique si se encuentra actualmente funcionando el servicio de asesoría 
gratuita, a fin de agilizar y simplificar los procedimientos administrativos. En caso 
pertinente brinde detalle respecto del mismo 

8. Detalle si la autoridad de aplicación ha confeccionado los informes anuales 
previstos en la Ley. En caso afirmativo, informe acerca de los contenidos de los 
mismos 

9. Informe todo otro dato de interés para la materia en cuestión a estos 
efectos. 

                              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

      de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Peronismo Kirchnerista 
Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires 

 
   

D/2906/18-19      
                                                                         La Plata, 6 de septiembre de 2018  
Señora 
Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Su Despacho 
 
     Tengo el honor de dirigirme a la señora Gobernadora para 
comunicarle que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al 
Expediente N° D/2906/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
 

SOLICITUD DE INFORMES 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre 
los siguientes aspectos relacionados a la actuación por parte de las fuerzas de 
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seguridad ante delitos de odio, en razón de su género y/o orientación sexual, 
cometidos en la vía pública, en particular: 
 
1- Indique si existe actualmente un protocolo de actuación por parte de las fuerzas 
de seguridad ante hechos de delitos de odio cometidos en la vía pública, en razón de su 
género y/o orientación sexual; 
2- Informe si se ha llevado adelante una estadística desagregada de estos delitos de 
odio cometidos en la Provincia de Buenos Aires; 
3- En caso afirmativo al inciso anterior, detalle la cantidad de delitos cometidos en lo 
transcurrido en el último año con respecto a años anteriores; 
4- Informe todo otro dato de interés para la temática planteada a estos efectos. 
                              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

     de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Peronismo Kirchnerista 
Honorable Cámara de Diputados 
 de la Provincia de Buenos Aires 

   
 
D/1396/18-19 

                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Director Provincial de Pesca 
Med. Vet. Miguel Dobarro  
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1396/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
 

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación 
ante el avance de la pesca con arrastre de fondo en la Provincia de Buenos Aires 
dentro de las 3 millas náuticas determinadas como zona de prohibición de este tipo 
de pesca.   

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa  
Honorable Cámara de Diputados 

    de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
 

D/3332/18-19 
                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 

Señora 
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Directora del Coro “Voces de Plata” 
De la ciudad de Chivilcoy 
Norma Delia Monza 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3332/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento por el 30° aniversario del Coro “Voces de Plata” de la ciudad de 
Chivilcoy. Asimismo saluda a la señora Directora y a sus miembros coreutas 
integrantes del mismo. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

    
 
D/3340/18-19 

                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente de la Fundación El Libro 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3340/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su homenaje y 
reconocimiento a todos los lectores de nuestro país, en especial a los de nuestra 
Provincia de Buenos Aires, por haberse celebrado el día 24 de agosto del corriente 
el “Día del Lector”; fecha instituida por la Ley Nacional N° 26.754 en homenaje a 
Jorge Luis Borges, en el día de su natalicio. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

   
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires  
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D/3341/18-19 

                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señora 
Directora del Hogar de Adultos Mayores 
“San José” de Chivilcoy 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3341/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento por el 31° aniversario del Hogar de Adultos Mayores “San José” de 
la ciudad de Chivilcoy. Asimismo, saluda a la señora Directora, a su personal y a los 
abuelos integrantes del mismo. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
D/3342/18-19 

                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Presidente de la Cámara  
Empresaria de Tandil 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3342/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por 
el 96° aniversario de la Cámara Empresaria de Tandil, celebrado el día 21 de agosto 
del corriente. Asimismo, adhiere a los actos celebratorios y saluda a las 
autoridades y  asociados de esta entidad. 
 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
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Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
D/3347/18-19 

                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señor 
Director del Diario  
“El Eco” de Tandil 
Su Despacho 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3347/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su profundo 
beneplácito por el 136° aniversario del Diario “El Eco” de Tandil celebrado el día 30 
de julio del corriente. Asimismo, saluda a todo el equipo del diario y a su directorio, 
quienes informan de manera libre y plural. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 

   
D/3410/18-19 

                                                             La Plata, 6 de septiembre de 2018 
Señores/as 
Integrantes de Cambiemos Chivilcoy 
y del Comité de la Unión Cívica 
Radical “Alejandro Suárez” 
Presente 
 
     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3410/18-19 de 
mi autoría, aprobando la siguiente 
 

DECLARACIÓN 
  
     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación y 
más enérgico repudio ante el ataque a los locales de Cambiemos Chivilcoy y el 
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Comité de la Unión Cívica Radical “Alejandro Suárez”, hechos perpetrados durante 
la jornada del día 4 de septiembre del corriente en la ciudad de Chivilcoy. 

            Saludo a Uds. con toda consideración. 
 

 
Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 
Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 

  
Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 
Honorable Cámara de Diputados  
de la Provincia de Buenos Aires 
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