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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

1 
MANIFESTACIONES EN MINORÍA 

 

- En la ciudad de La Plata, a 22 de noviembre 
de 2018, a las 14 y 33, dice el 

 

Sr. PRESIDENTE (Oroño).- Tiene la palabra la señora diputada Lázzari. 

 

Sra. LÁZZARI.- 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 (Oroño).- Con el asentimiento de los señores diputados, se 
procederá en la forma propuesta. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Asentimiento. 

 

Sr. PRESIDENTE (Oroño).- Se continuará llamando hasta obtener quorum. 

 

- Es la hora 14 y 35. 

 

2 
IZAMIENTO DE LA BANDERA, APERTURA DE LA SESIÓN 

Y MINUTO DE SILENCIO EN VIRTUD DEL DUELO NACIONAL POR EL 
NAUFRAGIO DEL ARA SAN JUAN Y SUS 44 TRIPULANTES   
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- A las 17 y 10, dice el 

 

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

Invito a la diputada  Fernanda Díaz  a izar la bandera nacional a media 
asta y al diputado Walter Carusso a izar la bandera bonaerense a media asta en 
los mástiles del recinto, en virtud del duelo nacional, declarado con motivo del 
naufragio del Submarino Ara San Juan y de sus 44 tripulantes, Decreto 1063 de 
2018, e invito a las diputadas, diputados y público presente a ponerse de pie y a 
realizar un minuto de silencio.  

 

- Puestos de pie los señores diputados, 
autoridades y público presente, la señora 
diputada Díaz y el señor diputado Carusso 
proceden a izar las insignias nacional y 
bonaerense, respectivamente, y se realiza 
un minuto de silencio. (Aplausos).  

 

 

3 
APROBACIÓN DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  En consideración lo actuado en la última sesión, si 
no se hacen observaciones, se dará por aprobado. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 
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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. 

 

PROYECTOS DE LEY 

 

D/11/17-18 

SRA. DIP. LORDÉN MARÍA ALEJANDRA REPRODUCCIÓN. CREANDO EL 
RÉGIMEN LEGAL PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS EN 
EMERGENCIAS MEDICAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18D110102018-11-
2018-50-06.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/798/17-18 

SR. DIP. RÉVORA SANTIAGO EDUARDO REPRODUCCIÓN. “CREANDO UN 
REGISTRO ÚNICO DE TRABAJADORES ESTATALES QUE HAYAN SIDO VICTIMAS 
DE MUERTE O DESAPARICIÓN DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 
LOS AÑOS 1974 Y 1983".  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18D7980102018-11-
0113-46-41.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA. 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18D110102018-11-2018-50-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18D110102018-11-2018-50-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18D7980102018-11-0113-46-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18D7980102018-11-0113-46-41.pdf
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D/4282/17-18 

SR. DIP. DEBANDA JUAN AGUSTÍN ADHIRIENDO A LA RESOLUCIÓN 62/10 DE 
LA ONU EN LA QUE DECIDE DECLARAR QUE EL 20 DE FEBRERO DE CADA AÑO 
SE CELEBRARA EL DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18D42820102018-11-
2017-19-10.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

E/109/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, SUSTITUYENDO EL ARTICULO 343 DEL 
DECRETO LEY 10397 - CÓDIGO FISCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18D1090182017-03-
0309-54-46.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, 
PRESUPUESTO E IMPUESTOS Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/178/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, ESTABLECIENDO HERRAMIENTAS DE 
PREVENCIÓN, DISUASIÓN Y ABORDAJE DE LA INDUCCIÓN AL SUICIDIO A 
TRAVÉS DE REDES VIRTUALES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E1780102018-11-
2011-26-47.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER, 
LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18D42820102018-11-2017-19-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18D42820102018-11-2017-19-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18D1090182017-03-0309-54-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18D1090182017-03-0309-54-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E1780102018-11-2011-26-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E1780102018-11-2011-26-47.pdf
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E/202/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL SR. CLAUDIO SERGIO PARIS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2020102018-11-
2011-30-55.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE TURISMO Y DEPORTE Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/215/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, MODIFICANDO EL ART 32 DEL DECRETO LEY 
9020/1978 Y SUS MODIFICATORIAS-LEY NOTARIAL-Y DEROGANDO EL ART 
195 DEL MISMO DECRETO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2150102018-11-
2012-08-42.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y COLEGIOS 
PROFESIONALES, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA-.  

 

 

E/256/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, ADHIRIENDO LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES A LA LEY NACIONAL N° 27326 E INSTITUYENDO EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
DE CADA AÑO COMO EL DÍA PROVINCIAL DE LA ANIMACIÓN ARGENTINA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2560102018-11-
2011-38-58.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CULTURALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2020102018-11-2011-30-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2020102018-11-2011-30-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2150102018-11-2012-08-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2150102018-11-2012-08-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2560102018-11-2011-38-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2560102018-11-2011-38-58.pdf
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E/277/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, ESTABLECIENDO EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 
CADA AÑO COMO "DÍA PROVINCIAL DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 
ORIENTACIÓN DE LA OSTEOPOROSIS" EN COINCIDENCIA CON LA FECHA DE 
CONMEMORACIÓN DEL "DÍA MUNDIAL DE LA OSTEOPOROSIS".  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2770102018-11-
0112-26-29.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/288/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, INSTITUYENDO EN TODO EL TERRITORIO DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, 
COMO EL "DÍA PROVINCIAL DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS Y DESPERDICIOS DE 
ALIMENTOS”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2880102018-11-
0112-17-26.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE POLÍTICAS SOCIALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/295/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, ESTABLECIENDO EN EL ÁMBITO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES LA EXHIBICIÓN EN LAS VIDRIERAS DE LOCALES 
Y OFICINAS COMERCIALES DE FORMA SENCILLA Y VISIBLE LA PUBLICIDAD 
OFICIAL DE LA LÍNEA GRATUITA DE CONSULTA TELEFÓNICA 144 DESTINADA A 
ASISTIR A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2770102018-11-0112-26-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2770102018-11-0112-26-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2880102018-11-0112-17-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2880102018-11-0112-17-26.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2950102018-11-
0112-11-10.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER, 
PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/321/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA 
DEL DEPORTE, A PALOMA GIORDANO POR SU EXCELENTE DESEMPEÑO COMO 
DEPORTISTA JUVENIL DE LA DISCIPLINA DE ESQUÍ ACUÁTICO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3210102018-11-
2011-42-56.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE TURISMO Y DEPORTE Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/332/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, INSTITUYENDO EL 28 DE AGOSTO DE CADA 
AÑO COMO "DÍA DE LA NO VIOLENCIA HOSPITALARIA" EN CONMEMORACIÓN 
DEL FALLECIMIENTO DEL DR. FELIPE GLASMAN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3320102018-11-
2011-46-36.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/335/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, INCORPORANDO LOS ARTÍCULOS 48 BIS Y 
48 TER A LA LEY N° 13927 Y MODIFICANDO ARTICULO 39 DE LA MISMA LEY - 
NUEVO CÓDIGO DE TRANSITO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2950102018-11-0112-11-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E2950102018-11-0112-11-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3210102018-11-2011-42-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3210102018-11-2011-42-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3320102018-11-2011-46-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3320102018-11-2011-46-36.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3350102018-11-
2314-38-45.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE TRANSPORTE, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

E/345/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, DECLARANDO CIUDADANA ILUSTRE DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES A LA POETA, ENSAYISTA Y LINGÜISTA IVONNE 
BORDELOIS, DE LA LOCALIDAD DE JUAN BAUTISTA ALBERDI, PARTIDO DE 
LEANDRO N. ALEM.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3450102018-11-
0111-55-54.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CULTURALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/354/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, ESTABLECIENDO EL RÉGIMEN DE 
"CUIDADORES DOMICILIARIOS DE LOS ADULTOS MAYORES”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3540102018-11-
2011-51-35.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA, LEGISLACIÓN GENERAL Y 
PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

E/367/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, DECLARANDO CIUDADANO ILUSTRE POST 
MORTEM AL PROFESOR DUILIO JOSÉ CÁMPORA, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE 
SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3350102018-11-2314-38-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3350102018-11-2314-38-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3450102018-11-0111-55-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3450102018-11-0111-55-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3540102018-11-2011-51-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3540102018-11-2011-51-35.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3670102018-11-
2012-57-04.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/376/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, MODIFICANDO ARTÍCULOS 7 Y 14 DE LA LEY 
10592, RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3760102018-11-
2015-51-50.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE POLÍTICAS SOCIALES, LEGISLACIÓN GENERAL Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

E/384/17-18 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA 
DEL DEPORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL SR. ARIEL HOLAN, POR 
SU CARRERA Y LOGROS DEPORTIVOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
COMO DIRECTOR TÉCNICO DE HOCKEY SOBRE CÉSPED Y COMO DIRECTOR DE 
FUTBOL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3840102018-11-
0111-31-18.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE TURISMO Y DEPORTE Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/1/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, REGULANDO LAS CARRERAS DE CALLE QUE 
SE REALICEN EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3670102018-11-2012-57-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3670102018-11-2012-57-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3760102018-11-2015-51-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3760102018-11-2015-51-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3840102018-11-0111-31-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/17-18E3840102018-11-0111-31-18.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E10102018-11-0112-
36-17.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE TURISMO Y DEPORTE, SALUD PÚBLICA Y LEGISLACIÓN 
GENERAL.   

 

 

E/20/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, MODIFICANDO ARTÍCULOS 4 Y 5 E 
INCORPORANDO ARTICULO 11 BIS A LA LEY 12276 ESTABLECIENDO MARCO 
DE PROTECCIÓN Y MANEJO DE ARBOLADO PUBLICO BAJO JURISDICCIÓN 
PROVINCIAL Y/O CONVENIO CON LOS DISTINTOS MUNICIPIOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E200102018-11-
0111-05-29.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, ASUNTOS 
MUNICIPALES, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

 

 

E/62/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, MODIFICANDO EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 
10592, RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO E INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E620102018-11-
2012-01-02.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
TRABAJO Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E10102018-11-0112-36-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E10102018-11-0112-36-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E200102018-11-0111-05-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E200102018-11-0111-05-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E620102018-11-2012-01-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E620102018-11-2012-01-02.pdf
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E/103/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, INSTITUYENDO EL DÍA 25 DE MARZO DE 
CADA AÑO COMO EL "DÍA DE LA BOXEADORA" EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1030102018-11-
2015-46-41.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE TURISMO Y DEPORTE Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/110/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, PROHIBIENDO ESTABLECIMIENTOS CON 
CARÁCTER TEMPORAL O PERMANENTE DE ESPECTÁCULOS CIRCENSES O 
SIMILARES QUE EXHIBAN Y/O HAGAN PARTICIPAR ANIMALES DE ESPECIES DE 
LA FAUNA SILVESTRE, TANTO AUTÓCTONA COMO EXÓTICA. 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1100102018-11-
2015-40-27.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, ASUNTOS 
CULTURALES, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

 

 

E/114/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA 
DE LA PROVINCIA AL SEÑOR JULIO ARO IMPULSOR DE LA IDENTIFICACIÓN DE 
LOS SOLDADOS ARGENTINOS ENTERRADOS EN MALVINAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1140102018-11-
2012-42-10.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1030102018-11-2015-46-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1030102018-11-2015-46-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1100102018-11-2015-40-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1100102018-11-2015-40-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1140102018-11-2012-42-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1140102018-11-2012-42-10.pdf
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E/118/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, DECLARANDO CIUDADANA ILUSTRE DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES A LA SRA. NORMA GIL, POR SU LABOR EN LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD DE LA CIUDAD DE CHACABUCO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1180102018-11-
0113-10-35.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER Y 
LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/160/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, DECLARANDO DE INTERÉS PROVINCIAL AL 
MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES CARLOS ALONSO DE GENERAL 
VILLEGAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1600102018-11-
0113-20-27.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CULTURALES, TIERRAS Y ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, LEGISLACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

E/161/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, DECLARANDO DE INTERÉS PROVINCIAL A LA 
COLECCIÓN DEL ARTÍSTICA CARLOS ALONSO, QUE SE EXPONE EN EL MUSEO 
MUNICIPAL DE BELLAS ARTES DE GENERAL VILLEGAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1610102018-11-
0112-58-06.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1180102018-11-0113-10-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1180102018-11-0113-10-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1600102018-11-0113-20-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1600102018-11-0113-20-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1610102018-11-0112-58-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E1610102018-11-0112-58-06.pdf
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A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CULTURALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/272/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, DECLARANDO EL AÑO 2019 COMO "AÑO DEL 
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA MARÍA DUARTE DE PERÓN" EN 
CONMEMORACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE SU 100° ANIVERSARIO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E2720102018-11-
0111-36-55.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

E/284/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, MODIFICANDO E INCORPORANDO 
ARTÍCULOS DE LA LEY 10917 - REGULANDO LA ACTIVIDAD DE LOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E2840102018-11-
0110-36-50.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS, 
PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

E/318/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, MODIFICANDO EL ARTICULO 10 DE LA LEY 
14812, EMERGENCIA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, HÁBITAT, VIVIENDA 
Y SERVICIOS PÚBLICOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E2720102018-11-0111-36-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E2720102018-11-0111-36-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E2840102018-11-0110-36-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E2840102018-11-0110-36-50.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3180102018-11-
2012-51-53.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

E/349/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A LA CIUDADANA AGUSTINA PAOLA 
ROTH, POR LOS LOGROS DEPORTIVOS OBTENIDOS EN LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3490102018-11-
0111-46-45.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

E/350/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL CIUDADANO FAUSTO RUESGA, POR 
LOS LOGROS DEPORTIVOS OBTENIDOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA 
JUVENTUD BUENOS AIRES 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3500102018-11-
0113-00-29.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

E/372/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, MODIFICANDO ARTÍCULOS 26 Y 70 DE LA LEY 
14449 - LEY DE HÁBITAT - ARTICULO 231 TER DE LA LEY 11922 Y MODIF - 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3180102018-11-2012-51-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3180102018-11-2012-51-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3490102018-11-0111-46-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3490102018-11-0111-46-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3500102018-11-0113-00-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3500102018-11-0113-00-29.pdf
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CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Y ARTICULO 
678 BIS DECRETO LEY 7425/68 Y MODIF - CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3720102018-11-
0113-25-28.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS COOPERATIVOS Y VIVIENDA, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

E/387/18-19 

PROYECTO DE LEY, EN REVISIÓN, DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA 
AL CIUDADANO JUAN ESTEBAN DE LA FUENTE, POR LOS LOGROS DEPORTIVOS 
OBTENIDOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3870102018-11-
2015-32-20.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE TURISMO Y DEPORTE Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

D/4260/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ PROTEGIENDO, PROPICIANDO Y 
FOMENTANDO LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LAS MURGAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4260012018-10-
2415-47-38.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4262/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3720102018-11-0113-25-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3720102018-11-0113-25-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3870102018-11-2015-32-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19E3870102018-11-2015-32-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4260012018-10-2415-47-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4260012018-10-2415-47-38.pdf
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SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ DECLARANDO PERSONALIDAD 
DESTACADA DE LA CULTURA Y LOS DERECHOS HUMANOS POST MORTEM A 
LA SRA. NATALIA BERNABITTI DE ROLDAN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4262012018-10-
2415-46-50.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE TRABAJO Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

D/4271/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 1º Y 3º 
DE LA LEY 12322 Y SUS MODIFICATORIAS, DECLARANDO AL PARTIDO DE 
PATAGONES ÁREA PATAGÓNICA BONAERENSE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4271012018-10-
2514-51-55.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS, ASUNTOS AGRARIOS, 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

D/4279/18-19 

SR. DIP. DOMÍNGUEZ YELPO SERGIO MARTIN INCORPORANDO EL ARTICULO 3 
BIS A LA LEY 14497. ESTABLECIENDO OBLIGATORIEDAD PARA TODO 
VEHÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA, A 
REALIZAR EL GRABADO INDELEBLE DEL NUMERO DE DOMINIO DE TRES 
LETRAS Y TRES NÚMEROS EN SUS AUTOPARTES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4279012018-10-
2517-50-30.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS, LEGISLACIÓN 
GENERAL, Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4262012018-10-2415-46-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4262012018-10-2415-46-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4271012018-10-2514-51-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4271012018-10-2514-51-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4279012018-10-2517-50-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4279012018-10-2517-50-30.pdf
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D/4280/18-19 

SR. DIP. DOMÍNGUEZ YELPO SERGIO MARTIN INSTALANDO EN LAS RUTAS 
PROVINCIALES TACHAS RETRO REFLECTANTES SOBRE LA LÍNEA DIVISORIA DE 
CARRIL EN CURVAS VERTICALES, ZONAS CON PROHIBICIÓN DE SOBREPASO, 
INICIO DE "ZONA URBANA" Y EN LAS ZONAS DONDE LA SEÑALÉTICA 
DETERMINE "FIN DE BANQUINA”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4280012018-10-
2517-52-09.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS, PRESUPUESTO E IMPUESTOS Y 
LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

D/4281/18-19 

SR. DIP. DOMÍNGUEZ YELPO SERGIO MARTIN ESTABLECIENDO EN BASE AL 
MAPA DE RADARES DE LA PROVINCIA DESARROLLADO POR LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL LA CANTIDAD MÍNIMA DE UN 
RADAR POR REGIÓN VIAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4281012018-10-
2517-52-53.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE, LEGISLACIÓN GENERAL, Y PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS.   

 

 

D/4283/18-19 

SR. DIP. MANCINI JORGE OMAR MODIFICACIÓN ARTICULO 125° DEL DECRETO 
LEY 6769/58. ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDADES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4280012018-10-2517-52-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4280012018-10-2517-52-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4281012018-10-2517-52-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4281012018-10-2517-52-53.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4283012018-10-
2517-49-04.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, ASUNTOS 
MUNICIPALES, ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, Y LEGISLACIÓN 
GENERAL.   

 

 

D/4284/18-19 

SR. DIP. MANCINI JORGE OMAR MODIFICACIÓN LEY 13834. DE CREACIÓN DEL 
INSTITUTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, INCORPORANDO DEFENSOR 
ADJUNTO DE DERECHOS AMBIENTALES Y ADJUNTOS DE DERECHOS 
LABORALES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4284012018-10-
2517-48-24.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

 

 

D/4285/18-19 

SR. DIP. MANCINI JORGE OMAR MODIFICACIÓN ARTÍCULOS DE LA LEY 12276. 
DE ARBOLADO PÚBLICO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4285012018-10-
2517-49-43.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, ASUNTOS MUNICIPALES, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4286/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4283012018-10-2517-49-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4283012018-10-2517-49-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4284012018-10-2517-48-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4284012018-10-2517-48-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4285012018-10-2517-49-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4285012018-10-2517-49-43.pdf
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SR. DIP. MANCINI JORGE OMAR MODIFICACIÓN ARTÍCULOS DE LA LEY 10606. 
LEY DE FARMACIAS. SOBRE FIJACIÓN DE SALARIOS DE FARMACÉUTICO 
PÚBLICO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4286012018-10-
2517-53-32.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y COLEGIOS; PRODUCCIÓN 
Y COMERCIO INTERIOR; LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4287/18-19 

SR. DIP. MANCINI JORGE OMAR MODIFICACIÓN ARTÍCULOS DE LA LEY 12843. 
INSTITUYENDO EL PREMIO PROVINCIA DE BUENOS AIRES OLIMPIADA 
ESTUDIANTIL DEL MEDIO AMBIENTE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4287012018-10-
2517-54-11.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN, Y 
LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

D/4295/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE 
LA CULTURA DE LA PROVINCIA A LA ARTISTA PLÁSTICA NORA INIESTA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4295012018-10-
2914-53-42.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4286012018-10-2517-53-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4286012018-10-2517-53-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4287012018-10-2517-54-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4287012018-10-2517-54-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4295012018-10-2914-53-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4295012018-10-2914-53-42.pdf
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D/4298/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD ESTABLECIENDO QUE POR EL TERMINO 
DE 1 (UN) AÑO, Y SOLO DE MANERA EXCEPCIONAL, EL ESTADO PROVINCIAL 
DEBERÁ ASEGURAR LA PROVISIÓN DE LA DOSIS CORRESPONDIENTE A LOS 
ADOLESCENTES DE 11 AÑOS DE EDAD, DE LA VACUNA CONTRA EL 
MENINGOCOCO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4298012018-10-
2914-54-13.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA; LEGISLACIÓN GENERAL; LEGISLACIÓN 
GENERAL; Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

D/4300/18-19 

SR. DIP. DALETTO MARCELO INSTITUYENDO EL TERCER DOMINGO DE 
SETIEMBRE DE CADA AÑO COMO DÍA DEL PASTOR EVANGÉLICO, EN 
RECONOCIMIENTO A SU TAREA ESPIRITUAL Y SOCIAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4300012018-10-
2914-52-15.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CULTURALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

D/4302/18-19 

SR. DIP. GUTIÉRREZ CARLOS RAMIRO MODIFICANDO ARTÍCULOS DE LA LEY 
13482, SOBRE UNIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS 
POLICÍAS DE LA PROVINCIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4302012018-10-
2916-48-24.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4298012018-10-2914-54-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4298012018-10-2914-54-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4300012018-10-2914-52-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4300012018-10-2914-52-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4302012018-10-2916-48-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4302012018-10-2916-48-24.pdf
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A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS, LEGISLACIÓN 
GENERAL, Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

D/4307/18-19 

SR. DIP. GRANDE LAURO MANUEL SUSPENDIENDO POR EL TERMINO DE 
TRESCIENTOS SESENTA DÍAS LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS SOBRE 
MUTUOS QUE CONTENGAN POR OBJETO LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR DEL 
DEUDOR, Y/O UNIDAD PRODUCTIVA, CUANDO EL MONTO DE SU VALUACIÓN 
FISCAL NO SUPERE LA SUMA DE DOS MILLONES DE PESOS. (2.000.000)  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4307012018-10-
3016-07-06.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS COOPERATIVOS Y VIVIENDA, ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, LEGISLACIÓN GENERAL, Y PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS.   

 

 

D/4309/18-19 

SR. DIP. PASSAGLIA ISMAEL SANTIAGO INCORPORACIÓN DEL ARTICULO 48 
BIS A LA LEY N° 13.927, NUEVO CÓDIGO DE TRANSITO DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4309012018-10-
3012-12-09.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4311/18-19 

SR. DIP. VÉLEZ GUSTAVO RUBÉN ESTABLECER UN MARCO DE PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE TALLA BAJA.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4307012018-10-3016-07-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4307012018-10-3016-07-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4309012018-10-3012-12-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4309012018-10-3012-12-09.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4311012018-10-
3016-13-53.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES Y TRATO, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4325/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA MODIFICACIÓN ARTÍCULO DE LA LEY 
10430 Y SUS MODIFICATORIAS. ESTATUTO ESCALAFÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOBRE RÉGIMEN DE LICENCIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4325012018-10-
3115-47-32.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRABAJO, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER; LEGISLACIÓN GENERAL; Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4327/18-19 

SR. DIP. GUTIÉRREZ CARLOS RAMIRO DECLARANDO PERSONALIDAD 
DESTACADA DE LA CULTURA AL PERIODISTA PARLAMENTARIO SEÑOR JORGE 
OMAR MANCHIOLA,  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4327012018-10-
3115-48-23.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CULTURALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

D/4329/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4311012018-10-3016-13-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4311012018-10-3016-13-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4325012018-10-3115-47-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4325012018-10-3115-47-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4327012018-10-3115-48-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4327012018-10-3115-48-23.pdf
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SRA. DIP. BESANA GABRIELA GISEL DE ADHESIÓN A LA CONMEMORACIÓN DEL 
"DÍA MUNDIAL DE LA LIMPIEZA", QUE SE CELEBRA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 
CADA AÑO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4329012018-10-
3115-45-32.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN Y 
LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

D/4330/18-19 

SRA. DIP. BESANA GABRIELA GISEL CREACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA 
DOCENTES QUE IMPLIQUE INCORPORAR CONOCIMIENTOS SOBRE GENERO Y 
DERECHOS HUMANOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4330012018-10-
3115-46-04.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES Y 
TRATO, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4343/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DECLARANDO DE UTILIDAD PUBLICA 
Y SUJETO A EXPROPIACIÓN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LAS 
INTERSECCIONES DE LAS CALLES 112 A 127 Y 611 A 615 DE LA LOCALIDAD DE 
VILLA ELVIRA, CIUDAD DE LA PLATA, CON DESTINO A SUS ACTUALES 
OCUPANTES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4343012018-10-
3117-46-42.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4329012018-10-3115-45-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4329012018-10-3115-45-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4330012018-10-3115-46-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4330012018-10-3115-46-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4343012018-10-3117-46-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4343012018-10-3117-46-42.pdf
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A LAS COMISIONES DE TIERRAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4344/18-19 

SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL SUSTITUYENDO EL ARTICULO 18 DE 
LA LEY 8119, CAJA DE ODONTÓLOGOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4344012018-10-
3117-45-58.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y COLEGIOS 
PROFESIONALES; LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

 

 

D/4345/18-19 

SR. DIP. DI PALMA MARCOS DECLARANDO DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A 
EXPROPIACIÓN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TODD, 
PARTIDO DE ARRECIFES, CON DESTINO A LA CONCRECIÓN DE UN CENTRO DE 
RECREACIÓN Y PRACTICAS DEPORTIVAS PARA SUS HABITANTES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4345012018-10-
3117-47-25.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE TIERRAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4354/18-19 

SRA. DIP. MARTÍNEZ MARÍA ALEJANDRA INSTAURANDO LA PARTICIPACIÓN 
IGUALITARIA DE VARONES Y MUJERES EN LOS NIVELES JERÁRQUICOS Y DE 
DECISIÓN EN EL ÁMBITO PUBLICO PROVINCIAL  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4344012018-10-3117-45-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4344012018-10-3117-45-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4345012018-10-3117-47-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4345012018-10-3117-47-25.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4354012018-11-
0216-48-29.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, IGUALDAD REAL DE 
OPORTUNIDADES Y TRATO, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4355/18-19 

SRA. DIP. MARTÍNEZ MARÍA ALEJANDRA INCORPORANDO ARTÍCULOS A LA 
LEY 10430, ESTATUTO Y ESCALAFÓN PARA EL PERSONAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4355012018-11-
0216-47-57.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, IGUALDAD REAL DE 
OPORTUNIDADES Y TRATO, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4369/18-19 

SRA. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA INSTITUYENDO EL 18 DE MARZO COMO 
EL "DÍA PROVINCIAL DE LA TRISOMÍA 18 - SÍNDROME DE EDWARDS", A FIN DE 
GARANTIZAR LA CONCIENTIZACIÓN, PROMOVER LA PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO ADECUADO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4369012018-11-
0119-47-13.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4354012018-11-0216-48-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4354012018-11-0216-48-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4355012018-11-0216-47-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4355012018-11-0216-47-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4369012018-11-0119-47-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4369012018-11-0119-47-13.pdf
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D/4371/18-19 

SR. DIP. PÉREZ FERNANDO ESTABLECIENDO LA CREACIÓN DE UN CARNET CON 
EL TEXTO "NO PUEDO ESPERAR", PARA PERSONAS QUE POSEAN ALGUNA 
PATOLOGÍA QUE A CONSECUENCIA DE ELLO PADEZCAN INCONTINENCIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4371012018-11-
0119-41-23.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4377/18-19 

SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO DENOMINANDO "JUEGOS BONAERENSES DIEGO 
ARMANDO MARADONA" A LOS JUEGOS BONAERENSES QUE SE CELEBRAN EN 
EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4377012018-11-
0119-40-45.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE TURISMO Y DEPORTE, LEGISLACIÓN GENERAL Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4380/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD CREANDO EL "CUADERNO DE SALUD" 
COMO ORGANIZADOR DE INFORMACIÓN QUE SURJA DE LA ATENCIÓN DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ALOJADOS EN INSTITUCIONES O ÁMBITOS 
FAMILIARES ALTERNATIVOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4380012018-11-
0119-44-34.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4371012018-11-0119-41-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4371012018-11-0119-41-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4377012018-11-0119-40-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4377012018-11-0119-40-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4380012018-11-0119-44-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4380012018-11-0119-44-34.pdf
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A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4382/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DECLARANDO EL " DÍA PROVINCIAL DE LA 
ADOPCIÓN".  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4382012018-11-
0515-07-23.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER, 
LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4395/18-19 

SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO ESTABLECIENDO UN BONO COMPENSATORIO 
POR INFLACIÓN PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS BONAERENSES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4395012018-11-
0218-42-29.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS, PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4405/18-19 

SR. DIP. ABARCA WALTER JOSÉ LEY DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA Y PATRIMONIAL DE LA HCD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4405012018-11-
0613-26-54.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4382012018-11-0515-07-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4382012018-11-0515-07-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4395012018-11-0218-42-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4395012018-11-0218-42-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4405012018-11-0613-26-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4405012018-11-0613-26-54.pdf
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A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL, Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4441/18-19 

SRA. DIP. MERQUEL MARISOL DECLARANDO MONUMENTO NATURAL A LA 
LOICA PAMPEANA (STURNELLA DEFILIPPII) EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4441012018-11-
0712-40-45.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, LEGISLACIÓN GENERAL 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4450/18-19 

SR. DIP. DEBANDA JUAN AGUSTÍN DECLARANDO CIUDADANO ILUSTRE POST 
MORTEM A MONSEÑOR ANTONIO BENTIVENGA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4450012018-11-
0712-34-28.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CULTURALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

D/4457/18-19 

SRA. DIP. CUBRÍA PATRICIA DECLARANDO DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETOS 
A EXPROPIACIÓN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS 
TUNAS, PARTIDO DE TIGRE CON DESTINO A LA ASOCIACIÓN CIVIL MUCHOS 
OCUPADOS SIRVIENDO AL FUTBOL INFANTIL M.O.S.A.F.I.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4457012018-11-
0719-23-55.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4441012018-11-0712-40-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4441012018-11-0712-40-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4450012018-11-0712-34-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4450012018-11-0712-34-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4457012018-11-0719-23-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4457012018-11-0719-23-55.pdf
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A LAS COMISIONES DE TIERRAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4458/18-19 

SRA. DIP. CUBRÍA PATRICIA PRORROGANDO POR EL PLAZO DE 180 DÍAS A 
PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO LA VIGENCIA DE LA LEY 15045. 
SUSPENSIÓN DE TODAS LAS ACCIONES JUDICIALES, TRAMITES Y/O 
DILIGENCIAS QUE TENGAN POR OBJETO ORDENAR Y/O EJECUTAR EL 
DESALOJO DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ASOCIACIÓN CIVIL MOSAFI, 
UBICADO EN LAS TUNAS, PARTIDO DE TIGRE-.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4458012018-11-
0719-25-13.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4459/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE 
LA PROVINCIA AL PROFESOR GUARDAVIDAS MARCELO "NEGRO" OJEDA. POR 
SU TRAYECTORIA EN EL EJERCICIO DEL DEPORTE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4459012018-11-
0719-25-47.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE TURISMO Y DEPORTE Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

D/4489/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4458012018-11-0719-25-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4458012018-11-0719-25-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4459012018-11-0719-25-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4459012018-11-0719-25-47.pdf


 

3182 
 

SR. DIP. GARATE PABLO HUMBERTO INCORPORANDO EL ARTICULO 8 DE LA 
LEY N° 13927, NUEVO CÓDIGO DE TRANSITO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4489012018-11-
0819-31-28.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE, ASUNTOS MUNICIPALES, LEGISLACIÓN 
GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4490/18-19 

SR. DIP. GARATE PABLO HUMBERTO GARANTIZANDO QUE LAS FILMACIONES 
Y GRABACIONES CAPTURADAS Y ALMACENADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA 
PUBLICO DE IMÁGENES, PUEDAN SER PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LA 
AUTORIDAD JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA QUE ASÍ LO REQUIERA, A FIN DE 
SER VALORADOS COMO INDICIO O PRUEBA EN UNA INVESTIGACIÓN PENAL O 
ADMINISTRATIVA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4490012018-11-
0819-30-35.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, LEGISLACIÓN 
GENERAL, Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

D/4495/18-19 

SRA. DIP. BILBAO ANAHÍ SILVINA MODIFICANDO EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
10471. CARRERA PROFESIONAL HOSPITALARIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4495012018-11-
0819-32-07.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA, TRABAJO, LEGISLACIÓN GENERAL Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4489012018-11-0819-31-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4489012018-11-0819-31-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4490012018-11-0819-30-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4490012018-11-0819-30-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4495012018-11-0819-32-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4495012018-11-0819-32-07.pdf
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D/4498/18-19 

SRA. DIP. RAMÍREZ MARÍA LAURA MODIFICANDO EL CÓDIGO FISCAL - LEY 
14808 (TO. 2016) Y SUS MODIFICATORIAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4498012018-11-
0819-40-21.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4499/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA 
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, FABRICACIÓN, RECONVERSIÓN Y AUTOPARTES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4499012018-11-
0819-40-57.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE INDUSTRIA Y MINERÍA, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, 
TRANSPORTE, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

 

 

D/4500/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA DE PROMOCIÓN PARA LA 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y TERMINALES DE CARGA DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4500012018-11-
0819-39-43.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4498012018-11-0819-40-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4498012018-11-0819-40-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4499012018-11-0819-40-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4499012018-11-0819-40-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4500012018-11-0819-39-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4500012018-11-0819-39-43.pdf
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A LAS COMISIONES DE ENERGÍA Y COMBUSTIBLES, PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

 

 

D/4501/18-19 

SR. DIP. ROVELLA DIEGO ALEJANDRO MODIFICANDO ARTÍCULOS DEL 
DECRETO - LEY 8081/77 Y MODIFICATORIAS. CREACIÓN DEL SISTEMA DE 
ATENCIÓN MÉDICA ORGANIZADA (S.A.M.O.).  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4501012018-11-
1312-53-21.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4502/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD DE PROSTÍBULO CERO Y PREVENCIÓN 
DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4502012018-11-
0819-38-37.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER, 
LEGISLACIÓN GENERAL, PRESUPUESTO E IMPUESTOS Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4506/18-19 

SR. DIP. GODOY GABRIEL FERNANDO INSTITUYENDO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 
DE CADA AÑO COMO EL "DÍA DE LA SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO 
PALESTINO”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4501012018-11-1312-53-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4501012018-11-1312-53-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4502012018-11-0819-38-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4502012018-11-0819-38-37.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4506012018-11-
0819-41-31.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CULTURALES, LEGISLACIÓN GENERAL Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4507/18-19 

SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO DE FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4507012018-11-
0819-47-52.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO, PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

 

 

D/4509/18-19 

SR. DIP. CASTELLO GUILLERMO RICARDO MODIFICACIÓN ARTICULO 1° DE LA 
LEY 11825 SOBRE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4509012018-11-
1214-28-18.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4510/18-19 

SRA. DIP. LARROQUE MARIANA CREANDO EL RÉGIMEN SOCIAL 
AGROPECUARIO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4506012018-11-0819-41-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4506012018-11-0819-41-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4507012018-11-0819-47-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4507012018-11-0819-47-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4509012018-11-1214-28-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4509012018-11-1214-28-18.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4510012018-11-
1214-27-23.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS AGRARIOS, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, 
LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4517/18-19 

SR. DIP. BALBÍN EMILIANO DE ADHESIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
A LA LEY NACIONAL 25.743 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
PALEONTOLÓGICO  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4517012018-11-
1215-26-49.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE CIENCIA Y TÉCNICA, ASUNTOS CULTURALES, 
PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

 

D/4518/18-19 

SR. DIP. BALBÍN EMILIANO DECLARANDO EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE CADA 
AÑO COMO, EL DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENTIZACIÓN DE LA DISLEXIA Y LAS 
DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4518012018-11-
1215-23-36.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA, EDUCACIÓN Y LEGISLACIÓN 
GENERAL.   

 

 

D/4526/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4510012018-11-1214-27-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4510012018-11-1214-27-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4517012018-11-1215-26-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4517012018-11-1215-26-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4518012018-11-1215-23-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4518012018-11-1215-23-36.pdf
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SR. DIP. ESCUDERO GUILLERMO MARTIN CREANDO EL CONSEJO PROVINCIAL 
DE SEGUIMIENTO DE PRECIOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4526012018-11-
1316-21-21.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE USUARIOS Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR; PRODUCCIÓN 
Y COMERCIO INTERIOR; LEGISLACIÓN GENERAL; Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4539/18-19 

SRA. DIP. RAMÍREZ MARÍA LAURA MODIFICANDO ARTÍCULOS DE LA LEY 12006 
Y SUS MODIFICATORIAS. CREANDO EL BENEFICIO DE PENSIÓN SOCIAL DE 
GUERRA ISLAS MALVINAS, PARA SOLDADOS CONSCRIPTOS EX-
COMBATIENTES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4539012018-11-
1511-45-16.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

 

 

D/4542/18-19 

SR. DIP. ROVELLA DIEGO ALEJANDRO DE PROTECCIÓN, MEJORAMIENTO, 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE PEREYRA IRAOLA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4542012018-11-
1318-28-37.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, TIERRAS Y ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4526012018-11-1316-21-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4526012018-11-1316-21-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4539012018-11-1511-45-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4539012018-11-1511-45-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4542012018-11-1318-28-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4542012018-11-1318-28-37.pdf
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D/4545/18-19 

SR. DIP. ROVELLA DIEGO ALEJANDRO DISTINGUIENDO A LA ARTISTA 
FOTOGRÁFICA VIVIANA OROZCO, COMO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4545012018-11-
1415-18-21.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CULTURALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.   

 

 

D/4547/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA INCORPORANDO EL ARTICULO 36 
BIS DE LA LEY 10471, RÉGIMEN PARA LA CARRERA PROFESIONAL 
HOSPITALARIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4547012018-11-
1415-19-44.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRABAJO, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN 
GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4570/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD DECLARANDO FIESTA PROVINCIAL A LA 
DENOMINADA FIESTA POPULAR DEL PAN Y CIRCUITO GASTRONÓMICO DE 
GENERAL RIVAS, PARTIDO DE SUIPACHA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4570012018-11-
1517-07-49.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4545012018-11-1415-18-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4545012018-11-1415-18-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4547012018-11-1415-19-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4547012018-11-1415-19-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4570012018-11-1517-07-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4570012018-11-1517-07-49.pdf
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A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR, Y LEGISLACIÓN 
GENERAL.   

 

 

D/4591/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL PRORROGANDO POR EL PLAZO DE 180 DÍAS A 
PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, LA VIGENCIA DE LA LEY 15043. 
SUSPENDIENDO POR EL PLAZO DE CIENTO OCHENTA DÍAS TODAS LAS 
ACCIONES JUDICIALES, TRÁMITES Y/O DILIGENCIAS QUE TENGAN POR 
OBJETO ORDENAR Y/O EJECUTAR EL DESALOJO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 
UNIÓN EX COMBATIENTES DE LAS ISLAS MALVINAS DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4591012018-11-
1518-14-50.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4594/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA DECLARANDO PERSONALIDAD 
DESTACADA DEL EMPRENDEDURISMO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 
JUAN FRANCISCO DAMIANI.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4594012018-11-
1615-21-25.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR, Y LEGISLACIÓN 
GENERAL.  

 

 

D/4595/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA DECLARANDO PERSONALIDAD 
DESTACADA DEL EMPRENDEDURISMO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A 
CARINA AISCAR.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4591012018-11-1518-14-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4591012018-11-1518-14-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4594012018-11-1615-21-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4594012018-11-1615-21-25.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4595012018-11-
1615-19-18.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR, Y LEGISLACIÓN 
GENERAL.  

 

 

D/4596/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA DECLARANDO PERSONALIDAD 
DESTACADA DEL EMPRENDEDURISMO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, A 
JONATAN AGUILAR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4596012018-11-
1615-20-41.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR, Y LEGISLACIÓN 
GENERAL.   

 

 

D/4597/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA DECLARANDO PERSONALIDAD 
DESTACADA DEL EMPRENDEDURISIMO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
AL SOGUERO PIGUENSE JUAN MANUEL GRENADA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4597012018-11-
1615-20-02.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR, Y LEGISLACIÓN 
GENERAL.   

 

 

D/4601/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4595012018-11-1615-19-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4595012018-11-1615-19-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4596012018-11-1615-20-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4596012018-11-1615-20-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4597012018-11-1615-20-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4597012018-11-1615-20-02.pdf
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SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA IMPLEMENTANDO GRADUALMENTE 
LA INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DISPENSADORES DE PROTECTOR 
SOLAR DE ACCESO LIBRE Y GRATUITO EN INGRESOS Y/O PUESTOS DE 
GUARDAVIDAS DE LAS PLAYAS PUBLICAS DE LA PROVINCIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4601012018-11-
1615-23-27.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA, PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR, 
LEGISLACIÓN GENERAL, Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

D/4602/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO CREANDO EL PROGRAMA DE BECAS "SEGUNDA 
OPORTUNIDAD”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4602012018-11-
1615-22-48.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN 
GENERAL, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4603/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO CREANDO EL BOLETO DEL VOLUNTARIADO 
SOCIAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4603012018-11-
1615-22-11.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, TRANSPORTE, LEGISLACIÓN 
GENERAL, Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4601012018-11-1615-23-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4601012018-11-1615-23-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4602012018-11-1615-22-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4602012018-11-1615-22-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4603012018-11-1615-22-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4603012018-11-1615-22-11.pdf
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D/4605/18-19 

SRA. DIP. ANTINORI ROSÍO SOLEDAD DECLARANDO CAPITAL PROVINCIAL DEL 
VIENTO A LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4605012018-11-
1615-24-10.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR, Y LEGISLACIÓN 
GENERAL.   

 

 

D/4618/18-19 

SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO REGULANDO LA ASISTENCIA PERSONAL A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4618012018-11-
1617-14-49.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
SALUD PÚBLICA, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, LEGISLACIÓN GENERAL Y 
PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

D/4621/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA CREANDO EN EL ÁMBITO DE ESTA 
HONORABLE LEGISLATURA, LA COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN, DESTINO Y DE 
PAGO DE DEUDA DE LA PROVINCIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4621012018-11-
2013-15-51.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL 
Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4605012018-11-1615-24-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4605012018-11-1615-24-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4618012018-11-1617-14-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4618012018-11-1617-14-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4621012018-11-2013-15-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4621012018-11-2013-15-51.pdf
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D/4622/18-19 

SRA. DIP. MARTÍNEZ MARÍA ALEJANDRA MODIFICANDO ARTÍCULO 1 DE LA 
LEY 11825, ESTABLECIENDO NUEVO HORARIO DE PROHIBICIÓN EN LA 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4622012018-11-
2013-09-50.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4629/18-19 

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/18-19D4629012018-11-
2016-24-57.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4648/18-19 

SRA. DIP. MERQUEL MARISOL QUE SUSPENDE POR EL PLAZO DE CIENTO 
OCHENTA DÍAS, TODAS LAS ACCIONES JUDICIALES, TRAMITES Y/O 
DILIGENCIAS QUE TENGAN POR OBJETO ORDENAR Y/O EJECUTAR EL 
DESALOJO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO SAFRA LTDA, UBICADA EN EL 
PARTIDO DE BERAZATEGUI.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4648012018-11-
2013-28-40.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4622012018-11-2013-09-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4622012018-11-2013-09-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4629012018-11-2016-24-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4629012018-11-2016-24-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4648012018-11-2013-28-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4648012018-11-2013-28-40.pdf
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D/4655/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN RELACIÓN AL SISTEMA 
PARLAMENTARIO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4655012018-11-
2013-55-55.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, REFORMA 
POLÍTICA Y DEL ESTADO, LEGISLACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTO E 
IMPUESTOS.   

 

 

D/4656/18-19 

SRA. DIP. CUBRÍA PATRICIA DECLARANDO DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A 
EXPROPIACIÓN INMUEBLE, MAQUINARIAS, INSTALACIONES, HERRAMIENTAS, 
MUEBLES Y ÚTILES, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA MAIPÚ, PARTIDO 
DE SAN MARTIN, CON DESTINO A LA COOPERATIVA DE TRABAJO AMAI 
LIMITADA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4656012018-11-
2213-09-46.pdf 

 

A LAS COMISIONES DE TIERRAS Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 
PRESUPUESTO E IMPUESTOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4657/18-19 

SRA. DIP. CUBRÍA PATRICIA INCORPORANDO EL CAPITULO X AL TITULO V DE 
LA LEY 13688, LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4657012018-11-
2015-57-55.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4655012018-11-2013-55-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4655012018-11-2013-55-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4656012018-11-2213-09-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4656012018-11-2213-09-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4657012018-11-2015-57-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4657012018-11-2015-57-55.pdf
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A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, ASUNTOS COOPERATIVOS Y VIVIENDA, 
LEGISLACIÓN GENERAL Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

D/4670/18-19 

SR. DIP. ESLAIMAN RUBÉN DECLARANDO DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A 
EXPROPIACIÓN LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL 
PACHECO, PARTIDO DE TIGRE CON DESTINO A TITULO ONEROSO Y POR VENTA 
DIRECTA A LA "ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN EX COMBATIENTES DE LAS ISLAS 
MALVINAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA".  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4670012018-11-
2317-17-58.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

D/4689/18-19 

SRA. DIP. MERQUEL MARISOL ADHIÉRESE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 
PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO 
INSTITUIDO POR LEY NACIONAL 26216 Y SUS SUCESIVAS PRORROGAS. 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4689012018-11-
2215-09-14.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS, LEGISLACIÓN 
GENERAL, Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS 

 

PROYECTOS DE DECLARACIÓN 

  

D/4261/18-19 

SR DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL LIBRO "HISTORIA DE 
LOS TRABAJADORES ARGENTINOS (1957-2018)"  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4670012018-11-2317-17-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4670012018-11-2317-17-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4689012018-11-2215-09-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4689012018-11-2215-09-14.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4261012018-10-
2415-49-09.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   

 

D/4263/18-19 

SR DIP. SILVESTRE JORGE LUIS DE ADHESIÓN AL DÍA INTERNACIONAL PARA 
LA TOLERANCIA QUE SE CELEBRA EL 16 DE NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4263012018-10-
2415-48-11.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  

 

D/4264/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE RECHAZO FRENTE A LA DECISIÓN 
DE CONCEDER LA GESTIÓN DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
SECUNDARIA N° 6 "ALBERT THOMAS" A UNA ONG Y DE PREOCUPACIÓN ANTE 
EL AVANCE DE LA MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PUBLICA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4264012018-10-
2515-09-31.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

D/4265/18-19 

SR DIP. BARDÓN GUILLERMO ARCADIO DE BENEPLÁCITO POR LA CREACIÓN 
DEL REGISTRO DE POLICÍAS EXPULSADOS E INHABILITADOS (REPEI) DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4265012018-10-
2514-58-50.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4261012018-10-2415-49-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4261012018-10-2415-49-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4263012018-10-2415-48-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4263012018-10-2415-48-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4264012018-10-2515-09-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4264012018-10-2515-09-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4265012018-10-2514-58-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4265012018-10-2514-58-50.pdf


 

3197 
 

 

D/4266/18-19 

SR. DIP. URQUIAGA CARLOS NORBERTO DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL "COMPROMISO POR EL RECONOCIMIENTO DE LAS AMAS DE 
CASA", TENDIENTE A REAFIRMAR LOS DERECHOS CONQUISTADOS CON LA 
MORATORIA PREVISIONAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4266012018-10-
2515-06-28.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL.   

 

 

D/4267/18-19 

SRA. DIP. MARTÍNEZ MARÍA ALEJANDRA DE RECONOCIMIENTO A LA 
TRAYECTORIA DE LA PERIODISTA PLATENSE VIVIANA VILA, PRECURSORA DE 
LAS MUJERES COMENTARISTAS DE FUTBOL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4267012018-10-
2515-05-09.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   

 

 

D/4268/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE HOMENAJE AL EXPRESIDENTE 
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER AL CUMPLIRSE UN NUEVO ANIVERSARIO DE SU 
FALLECIMIENTO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4268012018-10-
2514-57-29.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4266012018-10-2515-06-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4266012018-10-2515-06-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4267012018-10-2515-05-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4267012018-10-2515-05-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4268012018-10-2514-57-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4268012018-10-2514-57-29.pdf
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D/4269/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE PREOCUPACIÓN Y REPUDIO A LA 
REPRESIÓN LLEVADA ADELANTE POR LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES CONTRA PERSONAS QUE SE ACERCARON A LA PLAZA DEL CONGRESO 
PARA MANIFESTARSE EN CONTRA DEL PRESUPUESTO 2019.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4269012018-10-
2514-53-00.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4270/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
EL III ENCUENTRO MDA BAL-MASTER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y BIENAL 
DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA-QUE SE LLEVARA A CABO EN LA 
CIUDAD DE MAR DEL PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4270012018-10-
2515-08-44.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4273/18-19 

SR. DIP. KANE GUILLERMO DE HOMENAJE AL CUMPLIRSE 8 AÑOS DEL 
ASESINATO DE MARIANO FERREYRA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4273012018-10-
2515-07-19.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4269012018-10-2514-53-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4269012018-10-2514-53-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4270012018-10-2515-08-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4270012018-10-2515-08-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4273012018-10-2515-07-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4273012018-10-2515-07-19.pdf
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D/4274/18-19 

SR. DIP. RANZINI MATÍAS FERNANDO SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA ESCUELA 
"MANUEL BELGRANO" DE LA CIUDAD DE ARRECIFES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4274012018-10-
2515-07-48.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

D/4275/18-19 

SR. DIP. RANZINI MATÍAS FERNANDO SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA ESCUELA 
PRIMARIA N° 5 “HIPÓLITO YRIGOYEN” DE LA CIUDAD DE ARRECIFES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4275012018-10-
2515-08-14.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

D/4277/18-19  

SR. DIP. DOMÍNGUEZ YELPO SERGIO MARTIN DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 
ANIVERSARIO 49 DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTACIÓN QUEQUÉN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4277012018-10-
2517-56-22.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4274012018-10-2515-07-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4274012018-10-2515-07-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4275012018-10-2515-08-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4275012018-10-2515-08-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4277012018-10-2517-56-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4277012018-10-2517-56-22.pdf
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D/4278/18-19 

SR. DIP. DOMÍNGUEZ YELPO SERGIO MARTIN DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 
CONGRESO EDUCATIVO "INCLUSIÓN E INNOVACIÓN; EDUCAR CON JUSTICIA Y 
CALIDAD" QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE NECOCHEA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4278012018-10-
2517-55-45.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

D/4282/18-19 

SR. DIP. DEBANDA JUAN AGUSTÍN DE RECONOCIMIENTO A SABRINA 
CARTABIA GROBA POR HABER SIDO DEFINIDA POR LA REVISTA TIME COMO 
"LÍDER DEL FUTURO", EN VIRTUD DE SU INCANSABLE MILITANCIA, LUCHA Y 
TRABAJO EN POS DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4282012018-10-
2517-57-07.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.  

 

 

D/4289/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE SOLIDARIDAD CON LOS 
COMPAÑEROS LEGISLADORES Y MANIFESTANTES QUE ASISTIERON A LA 
PLAZA DE LOS DOS CONGRESOS EL 24 DE OCTUBRE Y FUERON REPRIMIDOS 
POR LAS FUERZAS POLICIALES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4289012018-10-
2517-56-44.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4278012018-10-2517-55-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4278012018-10-2517-55-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4282012018-10-2517-57-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4282012018-10-2517-57-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4289012018-10-2517-56-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4289012018-10-2517-56-44.pdf
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A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4290/18-19 

SRA. DIP. ARATA MARÍA VALERIA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA INAUGURACIÓN DEL 
EDIFICIO PROPIO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 2 "PATRICIAS 
ARGENTINAS" DE LA CIUDAD DE JUNÍN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4290012018-10-
2915-19-09.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4291/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 
FESTIVAL "JUVENTUD URBANA" ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE 
CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA, QUE SE LLEVARA A 
CABO EN EL MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4291012018-10-
2914-55-53.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4292/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA "UNIÓN HOCKEY DEL SUR".  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4292012018-10-
2914-56-37.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4290012018-10-2915-19-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4290012018-10-2915-19-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4291012018-10-2914-55-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4291012018-10-2914-55-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4292012018-10-2914-56-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4292012018-10-2914-56-37.pdf
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APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4293/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL LIBRO DIGITAL: "EL 
SISTEMA AGROALIMENTARIO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. 
EJERCICIO EXPLORATORIO DE PROSPECTIVA TERRITORIAL", PUBLICADO POR 
EL INTA EN EL AÑO 2017.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4293012018-10-
2914-58-59.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS.   

 

 

D/4294/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA "PLATAFORMA DE 
INNOVACIÓN DE LOS TERRITORIOS PERIURBANOS" CREADA POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4294012018-10-
2915-18-44.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4296/18-19 

SRA. DIP. ETCHECOIN MORO MARICEL DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN QUE LOS 
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN AGRARIA N° 1 DE SAN VICENTE SE 
ENCUENTRAN LLEVANDO A CABO EN RELACIÓN A LA REDUCCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DE CAMALOTES DE LA LAGUNA DE SAN VICENTE.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4293012018-10-2914-58-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4293012018-10-2914-58-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4294012018-10-2915-18-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4294012018-10-2915-18-44.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4296012018-10-
2915-18-21.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.   

  

 

D/4297/18-19 

SR. DIP. ABAD MAXIMILIANO DE RECONOCIMIENTO A LA INVALORABLE LABOR 
SOCIAL Y ACADÉMICA REALIZADA POR LA PROFESORA MARÍA NIEVES TAPIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4297012018-10-
2915-17-57.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4299/18-19 

SRA. DIP. BILBAO ANAHÍ SILVINA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
59° EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DE LAS LLANURAS, QUE SE LLEVO A 
CABO LOS DÍAS 19 AL 28 DE OCTUBRE, EN LA CIUDAD DE CORONEL DORREGO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4299012018-10-
2915-17-25.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

 

D/4301/18-19 

SR. DIP. GARATE PABLO HUMBERTO SOLICITANDO QUE LA CÁMARA 
NACIONAL ELECTORAL DIVIDA EL PARTIDO DE TRES ARROYOS EN CIRCUITOS 
ELECTORALES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4296012018-10-2915-18-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4296012018-10-2915-18-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4297012018-10-2915-17-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4297012018-10-2915-17-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4299012018-10-2915-17-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4299012018-10-2915-17-25.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4301012018-10-
2914-55-24.pdf 

 

A LA COMISIÓN REFORMA POLÍTICA Y DEL ESTADO; Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4303/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DECLARANDO DE INTERÉS PROVINCIAL EL 
PROYECTO MAGIS DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ DE LA 
CIUDAD DE LA PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4303012018-10-
2914-54-56.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4305/18-19 

SRA. DIP. ZÚCCARI VANESA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL IX FORO DEL FRENTE 
PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y LA 
PRIMERA CUMBRE PARLAMENTARIA MUNDIAL CONTRA EL HAMBRE Y LA 
MALNUTRICIÓN, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4305012018-11-
2812-09-29.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE RELACIONES PARLAMENTARIAS.   

 

 

D/4306/18-19 

SR. DIP. RÉVORA SANTIAGO EDUARDO DE PREOCUPACIÓN POR LA MEDIA 
SANCIÓN QUE EL PRESUPUESTO OBTUVO EN LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4301012018-10-2914-55-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4301012018-10-2914-55-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4303012018-10-2914-54-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4303012018-10-2914-54-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4305012018-11-2812-09-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4305012018-11-2812-09-29.pdf
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DE LA NACIÓN EN UN CONTEXTO DE REPRESIÓN POLICIAL ORGANIZADA CON 
EL OBJETIVO DE DESLEGITIMAR LA MASIVA PROTESTA SOCIAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4306012018-10-
3016-07-36.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4308/18-19 

SR. DIP. GRANDE LAURO MANUEL DE RECHAZO ANTE LA POLÍTICA 
TRIBUTARIA REGRESIVA DEL GOBIERNO DE MARÍA EUGENIA VIDAL MEDIANTE 
LA RESOLUCIÓN N° 40/18 DE LA AGENCIA ARBA, DESFINANCIANDO DE ESTE 
MODO AL ESTADO PROVINCIAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4308012018-10-
3016-07-57.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

D/4310/18-19 

SR. DIP. VÉLEZ GUSTAVO RUBÉN DE BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN 
DEL " DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS DE TALLA BAJA".  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4310012018-10-
3016-06-12.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4312/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4306012018-10-3016-07-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4306012018-10-3016-07-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4308012018-10-3016-07-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4308012018-10-3016-07-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4310012018-10-3016-06-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4310012018-10-3016-06-12.pdf
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SR. DIP. ANDREOTTI JUAN FRANCISCO DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA 110 PEREGRINACIÓN A LUJAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 
PRÓXIMO 11 DE NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4312012018-10-
3016-29-17.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4313/18-19 

SR. DIP. PÉREZ FERNANDO SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL 
EL "DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA" QUE SE CELEBRA CADA 1° 
DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4313012018-10-
3016-28-51.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

 

D/4314/18-19 

SR. DIP. PÉREZ FERNANDO SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL 
EL "DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE 
TRAFICO" QUE SE CELEBRA EL 15 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4314012018-10-
3016-31-50.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE.   

 

 

D/4315/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4312012018-10-3016-29-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4312012018-10-3016-29-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4313012018-10-3016-28-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4313012018-10-3016-28-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4314012018-10-3016-31-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4314012018-10-3016-31-50.pdf
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SR. DIP. PÉREZ FERNANDO SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL 
EL "DÍA MUNDIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER" A CONMEMORARSE EL 25 DE NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4315012018-10-
3016-31-25.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4316/18-19 

SR. DIP. PÉREZ FERNANDO DE ADHESIÓN AL "DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD" QUE SE CELEBRA EL 3 DE DICIEMBRE DE 
CADA AÑO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4316012018-10-
3016-31-04.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   

 

  

D/4317/18-19 

SR. DIP. PÉREZ FERNANDO DE ADHESIÓN AL "DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL SIDA" QUE SE CELEBRA EL 1° DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4317012018-10-
3016-30-44.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

 

D/4318/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4315012018-10-3016-31-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4315012018-10-3016-31-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4316012018-10-3016-31-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4316012018-10-3016-31-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4317012018-10-3016-30-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4317012018-10-3016-30-44.pdf
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SR. DIP. PÉREZ FERNANDO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL "DÍA 
INTERNACIONAL PARA LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD" QUE SE CELEBRA EL 
2 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4318012018-10-
3016-30-25.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   

 

 

D/4319/18-19 

SR. DIP. PÉREZ FERNANDO SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL 
EL "DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA" QUE SE CELEBRA CADA 3° JUEVES DEL 
MES DE NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4319012018-10-
3016-30-04.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y COLEGIOS 
PROFESIONALES.  

 

 

D/4320/18-19 

SR. DIP. PÉREZ FERNANDO DE PESAR POR HABERSE CUMPLIDO UN AÑO DEL 
FALLECIMIENTO DE VÍCTOR MARTÍNEZ, EX VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4320012018-10-
3016-29-42.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4321/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4318012018-10-3016-30-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4318012018-10-3016-30-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4319012018-10-3016-30-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4319012018-10-3016-30-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4320012018-10-3016-29-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4320012018-10-3016-29-42.pdf
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SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO DE BENEPLÁCITO Y ACOMPAÑAMIENTO AL 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL EN VILLA 
GESELL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4321012018-10-
3016-28-29.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

 

D/4322/18-19 

SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO DE RECHAZO A LA INSTRUCCIÓN DE 
SUMARIO QUE SE LES HABRÍA IMPULSADO A MIEMBROS DE LA JEFATURA DE 
LA REGIÓN EDUCATIVA XV POR SU PRESENCIA EN LA CONFERENCIA DE 
PRENSA BRINDADA CON MOTIVO DEL TRASLADO DE LA MISMA DESDE LA 
CIUDAD PEHUAJÓ A LA LOCALIDAD DE NUEVE DE JULIO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4322012018-10-
3016-15-05.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

D/4323/18-19 

SRA. DIP. PORTOS LUCIA DE BENEPLÁCITO POR LA DISPOSICIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA 
MEDICA QUE AUTORIZA LA COMERCIALIZACIÓN EN LAS FARMACIAS DEL 
MISOPROSTOL CON FINES GINECOLÓGICOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4323012018-10-
3016-25-48.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA. 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4321012018-10-3016-28-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4321012018-10-3016-28-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4322012018-10-3016-15-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4322012018-10-3016-15-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4323012018-10-3016-25-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4323012018-10-3016-25-48.pdf
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D/4324/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO Y CULTURAL EL LIBRO DEL PERIODISTA, DOCENTE Y ESCRITOR 
GUSTAVO VEIGA TITULADO "LA VUELTA AL MUNDO EN 50 HISTORIAS”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4324012018-10-
3016-26-09.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   

 

 

D/4328/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR LA 
CRITICA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA HACE MESES EL INSTITUTO DE OBRA 
MEDICA ASISTENCIAL (IOMA).  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4328012018-10-
3115-47-00.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL.  

 

 

D/4331/18-19  

SRA. DIP. RAMÍREZ MARÍA LAURA REPUDIANDO LAS DECLARACIONES DEL 
CANCILLER ARGENTINO JORGE FAURIE, QUE TRATO DE "PUEBLO" A LOS 
HABITANTES DE LAS ISLAS MALVINAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4331012018-10-
3115-43-18.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4324012018-10-3016-26-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4324012018-10-3016-26-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4328012018-10-3115-47-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4328012018-10-3115-47-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4331012018-10-3115-43-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4331012018-10-3115-43-18.pdf
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D/4332/18-19 

SRA. DIP. BARROS SCHELOTTO MARÍA CAROLINA DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA MUESTRA ITINERANTE "RENE FAVALORO, LA VOZ DEL 
CORAZÓN".  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4332012018-10-
3115-44-00.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4333/18-19 

SRA. DIP. BARROS SCHELOTTO MARÍA CAROLINA DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL PROGRAMA PREVENTIVO POR LA SEMANA DE LA DIABETES 
QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CIUDAD DE LA PLATA, EN EL MARCO DE LA 
CAMPAÑA "100 MIL CORAZONES PARA UN CAMBIO SALUDABLE".  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4333012018-10-
3115-44-34.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

 

D/4334/18-19 

SRA. DIP. BARROS SCHELOTTO MARÍA CAROLINA DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL LIBRO "BUENAS DECISIONES, REFLEXIONES SOBRE COMO 
VIVIR MAS Y MEJOR", DEL DR. RICARDO LÓPEZ SANTI.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4334012018-10-
3115-44-54.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4332012018-10-3115-44-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4332012018-10-3115-44-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4333012018-10-3115-44-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4333012018-10-3115-44-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4334012018-10-3115-44-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4334012018-10-3115-44-54.pdf
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D/4336/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL LIBRO 
"IDEALES, MILITANCIA Y ESPERANZAS" DE DANIEL PARCERO Y FEDERICO 
GUERRA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4336012018-10-
3115-42-06.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 

 

D/4337/18-19 

SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA 11º "NOCHE DE LAS ARTES" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE 
CHACABUCO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4337012018-10-
3115-42-54.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

 

D/4338/18-19 

SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL DECLARAR DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL 100º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA COOPERATIVA 
DE DEFENSA DE AGRICULTORES DE LA CIUDAD DE CHACABUCO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4338012018-10-
3115-42-34.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4336012018-10-3115-42-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4336012018-10-3115-42-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4337012018-10-3115-42-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4337012018-10-3115-42-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4338012018-10-3115-42-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4338012018-10-3115-42-34.pdf
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D/4339/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ DE REPUDIO POR LA DISTINCIÓN DE 
MEDALLA DE PLATA QUE ENTREGARA EL PRÓXIMO  15 DE NOVIEMBRE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, AL JUEZ JULIO CASSANELLO 
A CARGO DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DE QUILMES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4339012018-10-
3117-49-24.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4340/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ DE PREOCUPACIÓN ANTE EL ATENTADO 
OCURRIDO LOS DÍAS 25 Y 26 DE OCTUBRE, CONTRA EL MONUMENTO ERIGIDO 
EN LA PLAZA DE SAN MIGUEL   EN MEMORIA DE TODXS LXS 
DETENIDXS/DESAPARECIDXS DE DICHA REGIÓN, DONDE SE ENCUENTRA EL 
CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN CAMPO DE MAYO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4340012018-10-
3117-49-05.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

 

D/4341/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
EL PROYECTO DOCUMENTAL "WAYSUÑA" RELATO QUE RESCATA LAS 
CULTURAS ANCESTRALES QUE SIGUEN VIVAS, RODADO EN LA CIUDAD DE LA 
PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4341012018-10-
3117-48-43.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4339012018-10-3117-49-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4339012018-10-3117-49-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4340012018-10-3117-49-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4340012018-10-3117-49-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4341012018-10-3117-48-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4341012018-10-3117-48-43.pdf
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A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 

 

D/4342/18-19 

SRA. DIP. DÍAZ FERNANDA DE RECONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA 
"ASOCIACIÓN EDUCADORES JUBILADOS Y RETIRADOS" FILIAL CARMEN DE 
ARECO, POR SU TRAYECTORIA, APORTE A LA CULTURA Y EDUCACIÓN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4342012018-10-
3117-48-23.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

 

D/4346/18-19 

SR. DIP. PORTOS LUCIA DE BENEPLÁCITO POR EL RECONOCIMIENTO 
ENTREGADO POR PARTE EL COLEGIO DE ABOGADXS  DE PARIS A GEORGINA 
ORELLANA QUIEN REPRESENTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES SEXUALES 
AMMAR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4346012018-10-
3117-47-58.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4347/18-19 

SR. DIP. ABAD MAXIMILIANO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA SEXTA EDICIÓN DE "LA 
FIESTA DE LA SOGA GAUCHA", A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE JUAN 
NEPOMUCENO FERNÁNDEZ, PARTIDO DE NECOCHEA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4342012018-10-3117-48-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4342012018-10-3117-48-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4346012018-10-3117-47-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4346012018-10-3117-47-58.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4347012018-10-
3117-45-04.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4348/18-19 

SR. DIP. ABAD MAXIMILIANO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA TERCERA EDICIÓN DE 
LA "FIESTA TRADICIONALISTA DE LA ESPUELA Y EL REBENQUE" A 
DESARROLLARSE EN LA LOCALIDAD DE DULCE, PARTIDO DE  NECOCHEA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4348012018-10-
3117-45-25.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4349/18-19 

SR. DIP. KANE GUILLERMO INSTANDO A LA DGCYE A ANULAR LA RESOLUCIÓN 
787/18 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIAN SUMARIOS A EQUIPOS DIRECTIVOS 
DE ESCUELAS QUE IMPLICAN UNA PERSECUCIÓN GREMIAL, POLÍTICA Y 
LABORAL A LA DOCENCIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4349012018-11-
0216-49-48.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

D/4350/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
"XXIII FIESTA PROVINCIAL DEL RESERO Y EL 62° PASEO CRIOLLO DE LA 
TRADICIÓN", A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CHIVILCOY.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4347012018-10-3117-45-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4347012018-10-3117-45-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4348012018-10-3117-45-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4348012018-10-3117-45-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4349012018-11-0216-49-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4349012018-11-0216-49-48.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4350012018-11-
0216-47-32.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4351/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
2° JORNADA DE DISLEXIA QUE SE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE 
CHIVILCOY.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4351012018-11-
0119-48-39.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4352/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE BENEPLÁCITO POR EL 69° ANIVERSARIO 
DEL "CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 22 DE OCTUBRE" DE LA LOCALIDAD DE 
CHIVILCOY.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4352012018-11-
0119-48-19.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4353/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
CULTURAL "LA NOCHE DE LOS MUSEOS" A DESARROLLARSE EN LA LOCALIDAD 
DE CHIVILCOY.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4350012018-11-0216-47-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4350012018-11-0216-47-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4351012018-11-0119-48-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4351012018-11-0119-48-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4352012018-11-0119-48-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4352012018-11-0119-48-19.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4353012018-11-
0119-47-56.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4357/18-19 

SRA. DIP. BARROS SCHELOTTO MARÍA CAROLINA SOLICITANDO DECLARAR DE 
INTERÉS LEGISLATIVO EL PROYECTO " ALIMENTANDO SALUD" A REALIZARSE 
EN LA CIUDAD DE LA PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4357012018-11-
0119-50-01.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4358/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE QUE SE IMPLEMENTARA EL 20 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO EN EL COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN, 
PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4358012018-11-
0119-54-35.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4359/18-19 

SR. DIP. URRELI ADRIÁN GONZALO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LAS ACTIVIDADES DEL 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4353012018-11-0119-47-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4353012018-11-0119-47-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4357012018-11-0119-50-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4357012018-11-0119-50-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4358012018-11-0119-54-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4358012018-11-0119-54-35.pdf
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PROGRAMA VOLVER AL CLUB, REALIZADAS EN DIFERENTES CLUBES DE LA 
LOCALIDAD DE LANÚS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4359012018-11-
0119-49-35.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   

 

 

D/4360/18-19 

SR. DIP. URRELI ADRIÁN GONZALO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL AL POLIDEPORTIVO 
"MALVINAS ARGENTINAS" DE LA CIUDAD DE LANÚS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4360012018-11-
0119-53-57.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   

 

 

D/4361/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA SOLICITANDO LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE BOLETO ESTUDIANTIL MEDIANTE LA 
INCORPORACIÓN DE LA RED SUBE A LA LÍNEA INTERURBANA 319, 
DENOMINADA "EL VILLARINO SRL" EN LOS TRAMOS ALGARROBO - BAHÍA 
BLANCA Y BAHÍA BLANCA - PUNTA ALTA. Y QUE VERÍA CON AGRADO SE 
DISPONGA UNA COMPENSACIÓN DEL COSTO DEL BOLETO ESTUDIANTIL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4361012018-11-
0119-45-32.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, Y TRANSPORTE.   

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4359012018-11-0119-49-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4359012018-11-0119-49-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4360012018-11-0119-53-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4360012018-11-0119-53-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4361012018-11-0119-45-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4361012018-11-0119-45-32.pdf
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D/4362/18-19 

SR. DIP. ESLAIMAN RUBÉN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA LABOR 
QUE DESARROLLA LA FUNDACIÓN DE CIRUGÍA SOLIDARIA (FUNDACC).  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4362012018-11-
0119-43-30.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4363/18-19 

SR. DIP. ESLAIMAN RUBÉN DE RECONOCIMIENTO A LAS AUTORIDADES DEL 
SERVICIO PENITENCIARIO UNIDAD N° 27 DE SIERRA CHICA, POR EL LOGRO DE 
QUE TODOS SUS INTERNOS CUMPLAN CON UNA ACTIVIDAD EDUCATIVA O 
LABORAL EN BUSCA DE SER UNA DEPENDENCIA AUTOSUSTENTABLE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4363012018-11-
0119-50-56.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4364/18-19 

SR. DIP. ESLAIMAN RUBÉN DE PREOCUPACIÓN POR LOS EFECTOS DE LA 
CRISIS SOCIOECONÓMICA SOBRE LOS SECTORES MAS VULNERABLES DE 
NUESTRA POBLACIÓN, QUE SE REFLEJA EN LA DISMINUCIÓN ABRUPTA EN EL 
CONSUMO DE CARNES, LÁCTEOS, FRUTAS Y VERDURAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4364012018-11-
0119-48-39.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR.   

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4362012018-11-0119-43-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4362012018-11-0119-43-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4363012018-11-0119-50-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4363012018-11-0119-50-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4364012018-11-0119-48-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4364012018-11-0119-48-39.pdf
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D/4365/18-19 

SR. DIP. ESLAIMAN RUBÉN DE RECONOCIMIENTO A LOS EQUIPOS DE 
INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UVA Y DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNLZ, QUE HALLARON BACTERIAS 
QUE ELEVARÍAN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS Y EL VOLUMEN 
ORDEÑADO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4365012018-11-
0216-49-19.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TÉCNICA.   

 

 

D/4366/18-19 

SR. DIP. ESLAIMAN RUBÉN DE PREOCUPACIÓN POR EL CIERRE DE LA EMPRESA 
REDEPA S.A., DEL GRUPO CANALE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LLAVALLOL, 
PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. Y SOLICITANDO AL EJECUTIVO SU 
INTERVENCIÓN EN DEFENSA DE LA PRODUCCIÓN Y DE LAS FUENTES 
LABORALES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4366012018-11-
0119-51-21.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   

 

 

D/4367/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA COMPETENCIA 
REGIONAL DE BOCHAS PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 
ORGANIZADA POR BISFED, QUE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE ESTEBAN 
ECHEVERRÍA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4367012018-11-
0119-49-11.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4365012018-11-0216-49-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4365012018-11-0216-49-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4366012018-11-0119-51-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4366012018-11-0119-51-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4367012018-11-0119-49-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4367012018-11-0119-49-11.pdf
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APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4368/18-19  

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
LOS FESTEJOS Y ACTIVIDADES PREVISTAS Y ORGANIZADAS POR EL 
SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTEBAN 
ECHEVERRÍA PARA LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4368012018-11-
0119-47-39.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4370/18-19 

SRA. DIP. LAZZARI SUSANA EMMA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA INICIATIVA "POLLERA PANTALÓN", EN EL MARCO DEL 
"CONSEJO INTERAMERICANO DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4370012018-11-
0119-48-03.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4372/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE PROFUNDA PREOCUPACIÓN ANTE EL 
DETERIORO QUE HA SUFRIDO EN ESTE AÑO 2018 EL SECTOR DE PRODUCCIÓN 
TAMBERA DE LA PROVINCIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4372012018-11-
0119-39-47.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4368012018-11-0119-47-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4368012018-11-0119-47-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4370012018-11-0119-48-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4370012018-11-0119-48-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4372012018-11-0119-39-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4372012018-11-0119-39-47.pdf
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A LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR.   

 

 

D/4373/18-19 

SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 
ACTO DE IMPOSTACIÓN DEL NOMBRE "RODOLFO WALSH" A LA ESCUELA 
SECUNDARIA N° 127 DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL CASTILLO, PARTIDO DE LA 
MATANZA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4373012018-11-
0119-42-39.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4374/18-19 

SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 
VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA CIUDAD DE LA 
TABALADA, PARTIDO DE LA MATANZA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4374012018-11-
0119-42-13.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4376/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE PROFUNDO RECHAZO AL AJUSTE 
PRESUPUESTARIO QUE AFECTA Y PONE EN PELIGRO EL FUNCIONAMIENTO DE 
LAS EDITORIALES DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4376012018-11-
0119-44-04.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4373012018-11-0119-42-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4373012018-11-0119-42-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4374012018-11-0119-42-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4374012018-11-0119-42-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4376012018-11-0119-44-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4376012018-11-0119-44-04.pdf
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A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

D/4378/18-19 

SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO DE PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR LA 
DESAPROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA CUYO OBJETIVO ERA 
INCORPORAR AL PROGRAMA DE CAPACITACIONES EL TALLER DE 
CAPACITACIÓN PERMANENTE EN DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE 
GENERO EN LA CIUDAD DE LOBERÍA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4378012018-11-
0119-43-03.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4379/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
EL PROYECTO 30 MIL PAÑUELOS POR LA MEMORIA, COORDINADO POR 
MARCELA SANMARTINO Y GISELA ARANDIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4379012018-11-
0119-45-03.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   

 

 

D/4381/18-19 

SR. DIP. ABAD MAXIMILIANO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 4TO 
PARLAMENTO FEDERAL JUVENIL INADI "JÓVENES POR UNA ARGENTINA 
INCLUSIVA" ORGANIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4378012018-11-0119-43-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4378012018-11-0119-43-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4379012018-11-0119-45-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4379012018-11-0119-45-03.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4381012018-11-
0218-47-11.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4383/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DE BENEPLÁCITO POR EL 20° ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
S.A.O.P. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4383012018-11-
0218-43-05.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4384/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO DE BENEPLÁCITO POR EL 46° ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4384012018-11-
0218-43-38.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4385/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA "VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO EN JARDINES COMUNITARIOS" 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOMAS DE ZAMORA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4381012018-11-0218-47-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4381012018-11-0218-47-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4383012018-11-0218-43-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4383012018-11-0218-43-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4384012018-11-0218-43-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4384012018-11-0218-43-38.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4385012018-11-
0218-44-07.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4386/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LOS CURSOS GRATUITOS PARA PERSONAS MAYORES DE 60 
AÑOS, DICTADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4386012018-11-
0218-44-34.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4387/18-19 

SRA. DIP. ARATA MARÍA VALERIA DE BENEPLÁCITO POR EL 60° ANIVERSARIO 
DE LA INAUGURACIÓN DEL TEMPLO DE LA IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE LA CIUDAD DE JUNÍN, A REALIZARSE EL 24 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE 
AÑO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4387012018-11-
0215-10-15.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4388/18-19 

SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 
7° TORNEO DE FUTBOL INFANTIL "AMISTAD 2018" QUE SE LLEVO A CABO EN 
LA LOCALIDAD DE PEHUAJÓ.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4385012018-11-0218-44-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4385012018-11-0218-44-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4386012018-11-0218-44-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4386012018-11-0218-44-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4387012018-11-0215-10-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4387012018-11-0215-10-15.pdf


 

3226 
 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4388012018-11-
0219-26-35.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4389/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL DE BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO A LA 
DEPORTISTA LUCILA CANDELA BALSAS POR SU DESEMPEÑO EN LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD DE BUENOS AIRES 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4389012018-11-
0219-26-01.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4390/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL DE BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO AL 
DEPORTISTA ALEJO NOVILLO POR SU DESEMPEÑO EN LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD DE BUENOS AIRES 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4390012018-11-
0219-25-33.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4391/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL DE BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO AL 
DEPORTISTA FACUNDO DÍAZ ACOSTA POR SU DESEMPEÑO EN LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD DE BUENOS AIRES 2018.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4388012018-11-0219-26-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4388012018-11-0219-26-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4389012018-11-0219-26-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4389012018-11-0219-26-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4390012018-11-0219-25-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4390012018-11-0219-25-33.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4391012018-11-
0219-24-51.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4392/18-19 

SRA. DIP. RAMÍREZ MARÍA LAURA DE REPUDIO A LAS DECLARACIONES DE LA 
MINISTRA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, QUIEN EXPRESO "EL QUE QUIERA 
ANDAR ARMADO QUE ANDE ARMADO Y EL QUE NO QUIERE ANDAR ARMADO 
QUE NO ANDE. ARGENTINA ES UN PAÍS LIBRE”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4392012018-11-
0219-18-20.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

 

D/4393/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ DE BENEPLÁCITO POR LA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE LA CUAL SE RESOLVIÓ EN LA CAUSA "ETCHECOLATZ MIGUEL 
OSVALDO S/ INCIDENTE EN RECURSO EXTRAORDINARIO", REVOCAR LAS 
PRISIONES DOMICILIARIAS DISPUESTAS OPORTUNAMENTE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4393012018-11-
0219-24-23.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4396/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4391012018-11-0219-24-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4391012018-11-0219-24-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4392012018-11-0219-18-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4392012018-11-0219-18-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4393012018-11-0219-24-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4393012018-11-0219-24-23.pdf
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SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DE ADHESIÓN AL "DÍA INTERNACIONAL PARA 
LA CONMEMORACIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LAS VICTIMAS DEL CRIMEN DE 
GENOCIDIO Y PARA LA PREVENCIÓN DE ESE CRIMEN”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4396012018-11-
0219-17-51.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4397/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DE ADHESIÓN AL 24° ANIVERSARIO DEL 
"PROTOCOLO DE OURO PRETO" QUE LE OTORGA PERSONALIDAD JURÍDICA 
INTERNACIONAL AL MERCOSUR EN EL MARCO DE SU CUMBRE XXVII.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4397012018-11-
0218-46-47.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE MERCOSUR.   

 

 

D/4398/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
PROVINCIAL EL "62 ANIVERSARIO DEL INTA PERGAMINO”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4398012018-11-
0218-46-21.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS.   

 

 

D/4399/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4396012018-11-0219-17-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4396012018-11-0219-17-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4397012018-11-0218-46-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4397012018-11-0218-46-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4398012018-11-0218-46-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4398012018-11-0218-46-21.pdf
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SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DE BENEPLÁCITO POR EL 16° ANIVERSARIO 
DE LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UNNOBA).  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4399012018-11-
0218-45-29.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4400/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
PROVINCIAL EL 43° ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE HAEDO, 
PARTIDO DE MORÓN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4400012018-11-
0218-45-01.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4401/18-19 

SRA. DIP. BILBAO ANAHÍ SILVINA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 
50° ANIVERSARIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN, INFORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA A REALIZARSE EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 
CORRIENTE AÑO EN LA LOCALIDAD DE LAPRIDA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4401012018-11-
0712-49-52.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

D/4402/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4399012018-11-0218-45-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4399012018-11-0218-45-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4400012018-11-0218-45-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4400012018-11-0218-45-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4401012018-11-0712-49-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4401012018-11-0712-49-52.pdf
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SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA POPULAR DEL PAN Y EL CIRCUITO 
GASTRONÓMICO A REALIZARSE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LA 
LOCALIDAD DE GENERAL RIVAS, PARTIDO DE SUIPACHA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4402012018-11-
0712-22-16.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4403/18-19 

SR. DIP. SÁNCHEZ OSCAR ALBERTO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
LAS JORNADAS DE INTENSIFICACIÓN DE MODELOS DE PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLES, A CELEBRARSE EN LA CHACRA DE BARROW, PARTIDO DE 
TRES ARROYOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4403012018-11-
0712-50-36.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR.   

 

 

D/4404/18-19 

SRA. DIP. MERQUEL MARISOL DE REPUDIO Y PREOCUPACIÓN ANTE LOS 
DICHOS DE LA MINISTRA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, PATRICIA BULRICH.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4404012018-11-
0712-55-25.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

 

D/4407/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4402012018-11-0712-22-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4402012018-11-0712-22-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4403012018-11-0712-50-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4403012018-11-0712-50-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4404012018-11-0712-55-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4404012018-11-0712-55-25.pdf
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SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE BENEPLÁCITO POR CONMEMORARSE 
EL PRÓXIMO 2 DE NOVIEMBRE, EL 126° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA 
CIUDAD DE LOS TOLDOS, PARTIDO DE GENERAL VIAMONTE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4407012018-11-
0712-49-08.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

 

D/4408/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LOS ACTOS Y 
HOMENAJES QUE SE DESARROLLARAN EN CONMEMORACIÓN DEL 126° 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE LOS TOLDOS, PARTIDO DE 
GENERAL VIAMONTE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4408012018-11-
0712-23-14.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

 

D/4409/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA DE LA UNESCO" 
QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 4 DE NOVIEMBRE DEL 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4409012018-11-
0712-22-45.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.  

 

 

D/4410/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4407012018-11-0712-49-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4407012018-11-0712-49-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4408012018-11-0712-23-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4408012018-11-0712-23-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4409012018-11-0712-22-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4409012018-11-0712-22-45.pdf


 

3232 
 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA DE LOS PARQUES 
NACIONALES" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4410012018-11-
0712-57-41.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.  

 

 

D/4411/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA DEL CANILLITA" 
QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 7 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4411012018-11-
0712-39-26.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   

 

 

D/4412/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA DEL PERIODISTA 
DEPORTIVO" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 7 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4412012018-11-
0712-39-53.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   

 

 

D/4413/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA DEL EMPLEADO 
MUNICIPAL" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 8 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4410012018-11-0712-57-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4410012018-11-0712-57-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4411012018-11-0712-39-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4411012018-11-0712-39-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4412012018-11-0712-39-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4412012018-11-0712-39-53.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4413012018-11-
0712-46-58.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   

 

 

D/4414/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA MUNDIAL CONTRA 
LA NEUMONÍA" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 12 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4414012018-11-
0712-46-24.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

 

D/4415/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA DEL TAQUÍGRAFO 
PARLAMENTARIO" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4415012018-11-
0712-45-48.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE RELACIONES PARLAMENTARIAS.  

 

 

D/4416/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA DEL TRABAJADOR 
JUDICIAL ARGENTINO" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 16 DE NOVIEMBRE DE 
2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4416012018-11-
0712-47-52.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4413012018-11-0712-46-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4413012018-11-0712-46-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4414012018-11-0712-46-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4414012018-11-0712-46-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4415012018-11-0712-45-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4415012018-11-0712-45-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4416012018-11-0712-47-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4416012018-11-0712-47-52.pdf
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A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4417/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA MUNDIAL PARA LA 
PREVENCIÓN DEL ABUSO INFANTIL" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4417012018-11-
0712-45-04.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   

 

 

D/4418/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA MUNDIAL DE LA 
INFANCIA" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4418012018-11-
0712-47-23.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   

 

 

D/4419/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA DE LA SOBERANÍA 
NACIONAL" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4419012018-11-
0712-48-36.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4417012018-11-0712-45-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4417012018-11-0712-45-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4418012018-11-0712-47-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4418012018-11-0712-47-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4419012018-11-0712-48-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4419012018-11-0712-48-36.pdf
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D/4420/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA DE LA BANDERA 
BONAERENSE" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4420012018-11-
0712-54-10.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4421/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA DE LA FLOR 
NACIONAL EL CEIBO" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 22 DE NOVIEMBRE DE 
2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4421012018-11-
0712-53-33.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 

 

D/4422/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA EDICIÓN 2018 DE LA 
FIESTA DE LA TRADICIÓN, A LLEVARSE A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE, EN 
LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO, -  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4422012018-11-
0712-53-02.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4420012018-11-0712-54-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4420012018-11-0712-54-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4421012018-11-0712-53-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4421012018-11-0712-53-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4422012018-11-0712-53-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4422012018-11-0712-53-02.pdf
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D/4423/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA EDICIÓN 2018 DE LA 
FIESTA DEL DULCE DE LECHE, A LLEVARSE A CABO EN EL MES DE NOVIEMBRE, 
EN LA CIUDAD DE CAÑUELAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4423012018-11-
0712-52-33.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

 

D/4424/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA EDICIÓN 2018 DE LA 
FIESTA PROVINCIAL DE LA CORVINA RUBIA A LLEVARSE A CABO EN EL MES DE 
NOVIEMBRE, EN LA CIUDAD DE BERISSO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4424012018-11-
0712-36-11.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   

 

 

D/4425/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE BENEPLÁCITO POR CONMEMORARSE 
EL PRÓXIMO 1 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE EL 111° ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE ZAVALIA, PARTIDO DE GENERAL VIAMONTE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4425012018-11-
0712-36-41.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4423012018-11-0712-52-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4423012018-11-0712-52-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4424012018-11-0712-36-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4424012018-11-0712-36-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4425012018-11-0712-36-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4425012018-11-0712-36-41.pdf
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A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

 

D/4426/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LOS ACTOS Y 
HOMENAJES EN CONMEMORACIÓN DEL 111° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
DE LA CIUDAD DE ZAVALIA, PARTIDO DE GENERAL VIAMONTE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4426012018-11-
0712-37-12.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

 

D/4427/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO AL 
CUMPLIRSE EL 2 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE EL 201° ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DE JOSÉ MÁRMOL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4427012018-11-
0712-44-29.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES  

 

 

D/4428/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 2 DE 
DICIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4428012018-11-
0712-56-36.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4426012018-11-0712-37-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4426012018-11-0712-37-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4427012018-11-0712-44-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4427012018-11-0712-44-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4428012018-11-0712-56-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4428012018-11-0712-56-36.pdf
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   

 

 

D/4429/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE BENEPLÁCITO POR CONMEMORARSE 
EL PRÓXIMO 8 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE EL 106° ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE BELLOCQ, PARTIDO DE CARLOS CASARES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4429012018-11-
0712-57-09.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

 

D/4430/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LOS ACTOS Y 
HOMENAJES EN CONMEMORACIÓN DEL 106° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
DE LA CIUDAD DE BELLOCQ, PARTIDO DE CARLOS CASARES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4430012018-11-
0712-29-36.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

 

D/4431/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA CORRUPCIÓN" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 9 DE DICIEMBRE DE 
2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4431012018-11-
0712-27-37.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4429012018-11-0712-57-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4429012018-11-0712-57-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4430012018-11-0712-29-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4430012018-11-0712-29-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4431012018-11-0712-27-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4431012018-11-0712-27-37.pdf
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A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4432/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA DE LA 
RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LA ARGENTINA" QUE SE CELEBRA EL 
PRÓXIMO 10 DE DICIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4432012018-11-
0712-27-10.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4433/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO AL 
CUMPLIRSE EL 17 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE EL 82° ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DE JORGE MARIO BERGOGLIO, PAPA FRANCISCO I.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4433012018-11-
0712-25-30.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 

 

D/4434/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE ADHESIÓN AL "DÍA INTERNACIONAL 
DE LA SOLIDARIDAD HUMANA" QUE SE CELEBRA EL PRÓXIMO 20 DE 
DICIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4434012018-11-
0712-25-02.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4432012018-11-0712-27-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4432012018-11-0712-27-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4433012018-11-0712-25-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4433012018-11-0712-25-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4434012018-11-0712-25-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4434012018-11-0712-25-02.pdf
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A LA COMISIÓN DE IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES Y TRATO.   

 

 

D/4435/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO AL 
CUMPLIRSE EL 21 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE 95 AÑOS DEL 
FALLECIMIENTO DE JOAQUÍN VÍCTOR GONZÁLEZ.  

 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4436/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA EDICIÓN 2018 DE LA 
FIESTA DE LA TRADICIÓN FRENTE AL MAR A LLEVARSE A CABO EN EL MES DE 
DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE MIRAMAR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4436012018-11-
0712-31-33.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

 

D/4437/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA EDICIÓN 2018 DE LA 
FIESTA PROVINCIAL DEL PASTEL A LLEVARSE A CABO EN EL MES DE 
DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE GOUIN, PARTIDO DE CARMEN DE ARECO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4437012018-11-
0712-17-54.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4436012018-11-0712-31-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4436012018-11-0712-31-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4437012018-11-0712-17-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4437012018-11-0712-17-54.pdf
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D/4438/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA EDICIÓN 2018 DE LA 
FIESTA NACIONAL DEL SOL Y LA FAMILIA A LLEVARSE A CABO EN EL MES DE 
DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE SAN BERNARDO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4438012018-11-
0712-35-40.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

 

D/4439/18-19 

SR. DIP. MIGNAQUY JAVIER CARLOS DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA EDICIÓN 2018 DE LA 
FIESTA NACIONAL DEL DURAZNO A LLEVARSE A CABO EN EL MES DE 
DICIEMBRE EN LA CIUDAD DE MERCEDES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4439012018-11-
0712-35-03.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

 

D/4440/18-19 

SRA. DIP. MERQUEL MARISOL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL "ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE ESCRITORES: LUNA CON GATILLO" QUE SE LLEVARA A 
CABO LOS DÍAS 18 AL 21 DE ABRIL DE 2019, EN LA LOCALIDAD DE MONTE 
HERMOSO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4438012018-11-0712-35-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4438012018-11-0712-35-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4439012018-11-0712-35-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4439012018-11-0712-35-03.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4440012018-11-
0712-41-12.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 

 

D/4442/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE BENEPLÁCITO POR EL 30° ANIVERSARIO 
DE LA FACULTAD DE ARTE, DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UNICEN).  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4442012018-11-
0712-19-35.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4443/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO POR 
EL "40° ANIVERSARIO DEL BALLET CHIVILCOY”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4443012018-11-
0712-20-01.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4444/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
CELEBRACIÓN DEL "TERCER CONGRESO DE LA CADENA PORCINA TANDIL 
2018" A REALIZARSE ENTRE LOS DÍAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE, EN EL CENTRO 
CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE TANDIL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4440012018-11-0712-41-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4440012018-11-0712-41-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4442012018-11-0712-19-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4442012018-11-0712-19-35.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4443012018-11-0712-20-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4443012018-11-0712-20-01.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4444012018-11-
0712-51-27.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4445/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
CULTURAL EL " 3° ENCUENTRO DE BICICLETAS CLÁSICAS Y ANTIGUAS" QUE 
SE DESARROLLARA EL 4 DE NOVIEMBRE, EN EL CENTRO TRADICIONALISTA EL 
FOGÓN DE LA CIUDAD DE CHIVILCOY.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4445012018-11-
0712-20-54.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4446/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO, 
CULTURAL Y DEPORTIVO EL XXIX RALLY FEDERAL CHIVILCOY DE AUTOS, 
"GRAN PREMIO JOSÉ MARÍA IBARROLA" QUE SE REALIZARA LOS DÍAS 23, 24 Y 
25 DE NOVIEMBRE EN EL PARTIDO DE CHIVILCOY.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4446012018-11-
0712-52-05.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4447/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE ADHESIÓN A LA PRESENTACIÓN 
PUBLICA DE LA LEY NACIONAL LOHANA BERKINS DE INCLUSIÓN LABORAL 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4444012018-11-0712-51-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4444012018-11-0712-51-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4445012018-11-0712-20-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4445012018-11-0712-20-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4446012018-11-0712-52-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4446012018-11-0712-52-05.pdf
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FORMAL TRANS Y TRAVESTI, QUE TENDRÁ LUGAR EL 8 DE NOVIEMBRE EN EL 
ANEXO DE LA CÁMARA DE DIPUTADXS DE LA NACIÓN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4447012018-11-
0712-38-55.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES Y TRATO.   

 

 

D/4449/18-19 

SR. DIP. DEBANDA JUAN AGUSTÍN DE RECONOCIMIENTO AL HISTÓRICO "BAR 
PIPPO" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CASEROS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4449012018-11-
0712-32-52.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   

 

 

D/4451/18-19 

SRA. DIP. ANTINORI ROSÍO SOLEDAD DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA REACTIVACIÓN DEL 
FERROCARRIL DE CARGA TREN NORPATAGÓNICO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4451012018-11-
0712-37-42.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4452/18-19 

SRA. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DE PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL 
SUBTENIENTE LEONARDO SARMIENTO EFECTIVO DE LA POLICÍA DE LA 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4447012018-11-0712-38-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4447012018-11-0712-38-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4449012018-11-0712-32-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4449012018-11-0712-32-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4451012018-11-0712-37-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4451012018-11-0712-37-42.pdf
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES QUE FUE ASESINADO MIENTRAS REALIZABA 
TAREAS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE UNA CAUSA POR ABUSO 
SEXUAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4452012018-11-
0712-18-25.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4453/18-19 

SR. DIP. ABAD MAXIMILIANO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO E 
INTERÉS PROVINCIAL LA OCTAVA EDICIÓN DE LA MARATÓN "SOR MARÍA 
LUDOVICA" A REALIZARSE EL PRÓXIMO 24 DE FEBRERO DE 2019 EN LA CIUDAD 
DE LA PLATA, A BENEFICIO DEL HOSPITAL EN PEDIATRÍA QUE LLEVA EL MISMO 
NOMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4453012018-11-
0712-19-07.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4455/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE ADHESIÓN AL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA RADIOLOGÍA, EL CUAL SE CELEBRA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4455012018-11-
0719-27-09.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

 

D/4456/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4452012018-11-0712-18-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4452012018-11-0712-18-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4453012018-11-0712-19-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4453012018-11-0712-19-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4455012018-11-0719-27-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4455012018-11-0719-27-09.pdf
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SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN ANTE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA, EL CUAL SE CELEBRA 
EL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4456012018-11-
0719-27-33.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

D/4460/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 
45° FESTIVAL DE COROS DE TANDIL, QUE SE DESARROLLARA EL 2 Y 3 DE 
NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4460012018-11-
0719-28-41.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4461/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 
FESTIVAL DEL SALAME Y DEL CERDO DE TANDIL, QUE SE DESARROLLARA DEL 
2 AL 4 DE NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4461012018-11-
0719-29-48.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4462/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4456012018-11-0719-27-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4456012018-11-0719-27-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4460012018-11-0719-28-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4460012018-11-0719-28-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4461012018-11-0719-29-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4461012018-11-0719-29-48.pdf
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SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 
30° ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA POPULAR "ALFONSINA STORNI" DE LA 
CIUDAD DE TANDIL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4462012018-11-
0719-30-08.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4463/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE BENEPLÁCITO POR LA 5° MARCHA 
DE ORGULLO TLGBI DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, A REALIZARSE EL 10 
DE NOVIEMBRE, EN LA PLAZA SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE LA PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4463012018-11-
0719-28-19.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS   

 

 

D/4464/18-19 

SRA.  DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE REPUDIO ANTE LA DECISIÓN DEL 
INTENDENTE DE LA CIUDAD DE LA PLATA, JULIO GARRO QUIEN PROHIBIÓ LA 
REALIZACIÓN DE LA 5° MARCHA DEL ORGULLO TLGBI DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4464012018-11-
0719-29-02.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES Y TRATO, Y 
SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS,   

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4462012018-11-0719-30-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4462012018-11-0719-30-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4463012018-11-0719-28-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4463012018-11-0719-28-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4464012018-11-0719-29-02.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4464012018-11-0719-29-02.pdf
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D/4465/18-19 

SRA. DIP. RAMÍREZ MARÍA LAURA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
LAS ACTIVIDADES Y ENCUENTROS QUE REALIZA LA RED GENERACIONAL DE 
LIDERES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ESPACIO QUE SURGIÓ EN EL 2014.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4465012018-11-
0719-29-29.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE JUVENTUD.   

 

 

D/4466/18-19 

SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL 69° ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DECRETO 29337 
"GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4466012018-11-
0719-27-55.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4467/18-19 

SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO DE PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE 
DESPIDO QUE SUFREN LOS TRABAJADORES DE LA FABRICA DE PINTURA Y 
BARNICES VITECSO S.A. DE LA LOCALIDAD DE SAN JUSTO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4467012018-11-
0719-23-13.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4465012018-11-0719-29-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4465012018-11-0719-29-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4466012018-11-0719-27-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4466012018-11-0719-27-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4467012018-11-0719-23-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4467012018-11-0719-23-13.pdf
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D/4469/18-19 

SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO DE BENEPLÁCITO POR LA OBTENCIÓN DE LA 
MEDALLA DE ORO EN LA CATEGORÍA DE LUCHA GRECORROMANA Y LUCHA 
LIBRE EN LOS JUEGOS BONAERENSES REALIZADOS EN LA CIUDAD DE MAR 
DEL PLATA, POR LUCIANO MENDOZA Y MARCOS ANTONIO DEMARINA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4469012018-11-
0719-32-00.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4472/18-19 

SRA. DIP. LORDÉN MARÍA ALEJANDRA DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL “DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO", QUE SE CELEBRA LOS 20 DE 
NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4472012018-11-
0719-30-30.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   

 

 

D/4473/18-19 

SRA. DIP. LORDÉN MARÍA ALEJANDRA DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL 138° ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA 
PRIMARIA N° 3 DE SALADILLO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4473012018-11-
0719-21-55.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4469012018-11-0719-32-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4469012018-11-0719-32-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4472012018-11-0719-30-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4472012018-11-0719-30-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4473012018-11-0719-21-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4473012018-11-0719-21-55.pdf
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D/4474/18-19 

SRA. DIP. LORDÉN MARÍA ALEJANDRA SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
PROVINCIAL EL 115° ANIVERSARIO DE LOMA NEGRA, DE LA LOCALIDAD DE 
OLAVARRÍA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4474012018-11-
0719-21-28.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4475/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DE ADHESIÓN AL "DÍA MUNDIAL DE LA 
LUCHA CONTRA EL SIDA"  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4475012018-11-
0719-21-06.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

 

D/4476/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DE ADHESIÓN AL "DÍA INTERNACIONAL PARA 
LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4476012018-11-
0719-20-45.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   

 

 

D/4477/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4474012018-11-0719-21-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4474012018-11-0719-21-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4475012018-11-0719-21-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4475012018-11-0719-21-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4476012018-11-0719-20-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4476012018-11-0719-20-45.pdf
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SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DE ADHESIÓN AL 13° ANIVERSARIO DE LA 
XXIX CUMBRE DEL MERCOSUR, QUE APROBÓ EL "PROTOCOLO SOBRE EL 
ACUÍFERO GUARANÍ”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4477012018-11-
0719-20-23.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE MERCOSUR.   

 

 

D/4478/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DE ADHESIÓN AL "DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA CORRUPCIÓN”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4478012018-11-
0719-19-59.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4479/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DE ADHESIÓN AL "DÍA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS" A CONMEMORARSE EL 10 DE DICIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4479012018-11-
0719-35-17.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   

 

 

D/4480/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4477012018-11-0719-20-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4477012018-11-0719-20-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4478012018-11-0719-19-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4478012018-11-0719-19-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4479012018-11-0719-35-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4479012018-11-0719-35-17.pdf
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SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DE ADHESIÓN AL 73° ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL "FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA" 
(UNICEF).  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4480012018-11-
0719-34-55.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA FAMILIA Y MUJER,   

 

 

D/4481/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 44° ANIVERSARIO DE LA 
CIUDAD DE EL PALOMAR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4481012018-11-
0719-34-32.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4482/18-19 

SRA. DIP. LAZZARI SUSANA EMMA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL 108° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE PINZÓN, 
PERGAMINO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4482012018-11-
0719-34-11.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4483/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4480012018-11-0719-34-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4480012018-11-0719-34-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4481012018-11-0719-34-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4481012018-11-0719-34-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4482012018-11-0719-34-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4482012018-11-0719-34-11.pdf
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SRA. DIP. LAZZARI SUSANA EMMA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL 241° ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE ROJAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4483012018-11-
0719-33-48.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4484/18-19 

SRA. DIP. LAZZARI SUSANA EMMA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA "MARATÓN SUMANDO SONRISAS" A DESARROLLARSE EN LA 
CIUDAD DE PERGAMINO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4484012018-11-
0719-33-24.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4485/18-19 

SRA. DIP. LAZZARI SUSANA EMMA BEATRIZ DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA IV EDICIÓN DE "ARTE NOCHE PERGAMINO" A 
DESARROLLARSE EL 7 DE DICIEMBRE EN DICHA CIUDAD.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4485012018-11-
0719-32-28.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4486/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4483012018-11-0719-33-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4483012018-11-0719-33-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4484012018-11-0719-33-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4484012018-11-0719-33-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4485012018-11-0719-32-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4485012018-11-0719-32-28.pdf
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SRA. DIP. MERQUEL MARISOL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
LABOR REALIZADA POR EL ESPACIO DE TRABAJO POR LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA (ETSA).  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4486012018-11-
0719-31-39.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4487/18-19 

SRA. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
EL LIBRO "MARIPOSAS LIBRES: EL DERECHO A VIVIR UNA FANTASÍA TRANS" 
ESCRITO POR GABRIELA MANSILLA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4487012018-11-
0719-26-41.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   

 

 

D/4488/18-19 

SRA. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
LA OBRA DE TEATRO "SORDOYENTES", REALIZADA POR LA COMPAÑÍA 
TEATRAL DE LA ASOCIACIÓN CIVIL SEÑAS EN ACCIÓN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4488012018-11-
0719-26-21.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   

 

 

D/4491/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4486012018-11-0719-31-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4486012018-11-0719-31-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4487012018-11-0719-26-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4487012018-11-0719-26-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4488012018-11-0719-26-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4488012018-11-0719-26-21.pdf


 

3255 
 

SRA. DIP. BARBIERI VERÓNICA MABEL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
LA "CUMBRE AMBIENTAL JUVENIL 2018", EN EL MARCO DEL "PROGRAMA 
INTEGRAL EDUCANDO ARGENTINA MEDIO AMBIENTE", A REALIZARSE EL 16 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO EN ESTA H. CÁMARA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4491012018-11-
0819-32-44.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.   

 

 

D/4492/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO, 
TURÍSTICO Y DEPORTIVO LA 46º EDICIÓN DE "LA TANDILIA", PRUEBA ATLÉTICA 
ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN TANDILENSE DE ATLETISMO, A 
REALIZARSE EN EL CIRCUITO CALLEJERO DE LA CIUDAD DE TANDIL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4492012018-11-
0819-35-05.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4493/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
14º EDICIÓN DE LA FIESTA DEL DULCE DE LECHE ARTESANAL, QUE SE 
DESARROLLARA EN LA LOCALIDAD DE MARÍA IGNACIA-ESTACIÓN VELA, DEL 
PARTIDO DE TANDIL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4493012018-11-
0819-33-27.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4491012018-11-0819-32-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4491012018-11-0819-32-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4492012018-11-0819-35-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4492012018-11-0819-35-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4493012018-11-0819-33-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4493012018-11-0819-33-27.pdf
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D/4494/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO, 
TURÍSTICO Y DEPORTIVO LA "5º REGATA DE EMBARCACIONES CON RECURSOS 
RECUPERADOS", A REALIZARSE EN EL LAGO DEL FUERTE DE LA CIUDAD DE 
TANDIL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4494012018-11-
0819-35-30.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4496/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN A LOS 
FESTEJOS POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA TRADICIÓN A 
CELEBRARSE EL 10 DE NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4496012018-11-
0819-35-55.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 

 

D/4497/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN A LOS 
FESTEJOS POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AIRE PURO, A 
CELEBRARSE EL TERCER JUEVES DEL MES DE NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4497012018-11-
0819-36-17.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4494012018-11-0819-35-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4494012018-11-0819-35-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4496012018-11-0819-35-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4496012018-11-0819-35-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4497012018-11-0819-36-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4497012018-11-0819-36-17.pdf
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D/4503/18-19 

SRA. DIP. PARIS SANDRA SILVINA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
LAS SEGUNDAS JORNADAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, A 
REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CAMPANA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4503012018-11-
0819-49-25.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4504/18-19 

SRA. DIP. LARROQUE MARIANA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "NUEVOS MODOS DE LEER Y ESCRIBIR 3", 
ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE LA MATANZA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4504012018-11-
0819-48-59.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

D/4505/18-19 

SR. DIP. DEBANDA JUAN AGUSTÍN DE RECONOCIMIENTO AL DOCTOR JULIO 
ARMANDO GRISOLÍA, POR SU EXTENSA TRAYECTORIA EN EL ÁMBITO 
JUDICIAL Y ACADÉMICO. ESPECIALIZADO EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 
LABORAL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4505012018-11-
0819-36-44.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4503012018-11-0819-49-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4503012018-11-0819-49-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4504012018-11-0819-48-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4504012018-11-0819-48-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4505012018-11-0819-36-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4505012018-11-0819-36-44.pdf
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D/4508/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD SOLICITANDO LA SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL EN LA RUTA 50, EN TODOS LOS TRAMOS EN LOS QUE LA MISMA 
NO EXISTIERE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4508012018-11-
0819-48-22.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4511/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ DE REPUDIO A LA DECISIÓN DE GRAVAR 
CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS EL COBRO DE INDEMNIZACIONES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4511012018-11-
1214-42-44.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

D/4512/18-19 

SR. DIP. RÉVORA SANTIAGO EDUARDO DE REPUDIO A LAS MANIFESTACIONES 
PÚBLICAS DE LA GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL EN EL MARCO DE UNA 
ENTREVISTA, EN LA QUE CALUMNIA AL ESPACIO OPOSITOR AL VINCULARLO 
CON EL NARCOTRÁFICO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4512012018-11-
1214-29-32.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4508012018-11-0819-48-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4508012018-11-0819-48-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4511012018-11-1214-42-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4511012018-11-1214-42-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4512012018-11-1214-29-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4512012018-11-1214-29-32.pdf
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D/4513/18-19 

SR. DIP. GRANDE LAURO MANUEL DE PREOCUPACIÓN Y RECHAZO ANTE LA 
GESTIÓN QUE EL GOBIERNO NACIONAL LLEVA A CABO EN LA AEROLÍNEA DE 
BANDERA AEROLÍNEAS ARGENTINAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4513012018-11-
1214-30-00.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4514/18-19 

SRA. DIP. BOSCO ANDREA CARINA DE BENEPLÁCITO POR LA ORDENANZA 
SANCIONADA POR EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
PERGAMINO RESPECTO DE LA EXIMICIÓN DE PAGO DE LA TASA DE USO Y 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO A CONTRIBUYENTES DE 
EMPRENDIMIENTOS GASTRONÓMICOS, TODA VEZ QUE SE HALLEN AL DÍA CON 
SUS OBLIGACIONES IMPOSITIVAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4514012018-11-
1214-30-37.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, Y PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

D/4515/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA DE RECLAMO POR EL COLECTIVO LGTB QUE SE 
ENCUENTRA ALOJADO EN EL PENAL DE EZEIZA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4515012018-11-
1214-31-42.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4513012018-11-1214-30-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4513012018-11-1214-30-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4514012018-11-1214-30-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4514012018-11-1214-30-37.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4515012018-11-1214-31-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4515012018-11-1214-31-42.pdf
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D/4516/18-19 

SRA. DIP. DENOT LILIANA DE BENEPLÁCITO POR EL  50° ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA -  ESCUELA 
DE CERÁMICA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4516012018-11-
1214-31-10.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4519/18-19 

SRA. DIP. MERQUEL MARISOL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA 10 FIESTA REGIONAL 
DEL CORDERO A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE ARBOLEDAS, PARTIDO DE 
DAIREAUX.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4519012018-11-
1215-22-42.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS   

 

 

D/4520/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ DE PESAR Y DOLOR, AL CUMPLIRSE UN 
AÑO DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 44 TRIPULANTES DEL SUBMARINO ARA 
SAN JUAN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4520012018-11-
1216-42-14.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4516012018-11-1214-31-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4516012018-11-1214-31-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4519012018-11-1215-22-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4519012018-11-1215-22-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4520012018-11-1216-42-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4520012018-11-1216-42-14.pdf
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D/4522/18-19 

SR. DIP. GRANDE LAURO MANUEL DE PREOCUPACIÓN ANTE LA FALTA DE 
MANTENIMIENTO Y OBRAS ESTRUCTURALES EN EL HOSPITAL ZONAL 
GENERAL DE AGUDOS MANUEL BELGRANO, PARTIDO DE GENERAL SAN 
MARTIN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4522012018-11-
1218-03-11.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

 

D/4523/18-19 

SR. DIP. ESLAIMAN RUBÉN SOLICITANDO LA IMPLEMENTACIÓN OBLIGATORIA 
DE PAGO PREVIO Y BANCARIZADO EN EL TRANSPORTE DE CARGAS DE CEREAL 
Y QUE EL NUMERO DE TRANSFERENCIA POR ESE CONCEPTO FIGURE EN UN 
ÍTEM EN LAS CARTAS DE PORTE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4523012018-11-
1316-22-27.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4524/18-19 

SR. DIP. VÉLEZ GUSTAVO RUBÉN DE BENEPLÁCITO POR UN NUEVO 
ANIVERSARIO DEL DÍA DEL TAQUÍGRAFO PARLAMENTARIO A 
CONMEMORARSE EL 16 DE NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4524012018-11-
1316-16-05.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4522012018-11-1218-03-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4522012018-11-1218-03-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4523012018-11-1316-22-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4523012018-11-1316-22-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4524012018-11-1316-16-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4524012018-11-1316-16-05.pdf
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A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   

 

 

D/4525/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL A LA 
ACTIVIDAD DEL REFUGIO MOTOVIAJEROS RUTA 22 KILOMETRO 723, 
ARGERICH, PARTIDO DE VILLARINO  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4525012018-11-
1316-16-34.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.   

 

 

D/4527/18-19 

SRA. DIP. BARBIERI VERÓNICA MABEL DE BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN 
DEL PROGRAMA MUJERES TRANSFORMADORAS EDICIÓN 2018, A REALIZARSE 
EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4527012018-11-
1316-20-38.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   

 

 

D/4528/18-19 

SRA. DIP. CANTERO BLANCA HAYDEE DE BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO 
AL DEPORTISTA MATÍAS VILDOZA AL HABERSE CONSAGRADO COMO 
"CAMPEÓN NACIONAL DE LANZAMIENTO DE JABALINA", EN EL EVENTO 
REALIZADO EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA EL PASADO 2 DE NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4528012018-11-
1316-15-33.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4525012018-11-1316-16-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4525012018-11-1316-16-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4527012018-11-1316-20-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4527012018-11-1316-20-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4528012018-11-1316-15-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4528012018-11-1316-15-33.pdf
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APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4529/18-19 

SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 70° ANIVERSARIO DEL 
CLUB ATLÉTICO BARRIO NORTE, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE 
AMÉRICA, PARTIDO BONAERENSE DE RIVADAVIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4529012018-11-
1316-15-09.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4530/18-19 

SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 40° ANIVERSARIO DE 
PEHUALCEC, INSTITUCIÓN SITUADA EN LA CIUDAD BONAERENSE DE 
PEHUAJÓ.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4530012018-11-
1316-14-45.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4531/18-19 

SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 50° ANIVERSARIO DEL 
CUERPO DE BOMBERO VOLUNTARIOS DE RIVADAVIA, PERTENECIENTE A LA 
LOCALIDAD DE AMÉRICA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4529012018-11-1316-15-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4529012018-11-1316-15-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4530012018-11-1316-14-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4530012018-11-1316-14-45.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4531012018-11-
1316-13-00.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4532/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO POR 
EL 30° ANIVERSARIO DE LA "ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
MOQUEHUA” QUE SE CELEBRO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE 
MOQUEHUA, PARTIDO DE CHIVILCOY.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4532012018-11-
1316-12-36.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4533/18-19 

SR. BRITOS FABIO DE BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO POR EL 108° 
ANIVERSARIO DEL "DIARIO LA RAZÓN DE CHIVILCOY" QUE SE CELEBRA EL 16 
DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4533012018-11-
1316-12-12.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4536/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ DE PREOCUPACIÓN POR LA PRESIÓN 
EJERCIDA SOBRE LOS TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA RENACER QUE 
PADECIERON UNA USURPACIÓN Y EXPULSIÓN TEMPORAL POR PARTE DE 
EFECTIVOS DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4531012018-11-1316-13-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4531012018-11-1316-13-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4532012018-11-1316-12-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4532012018-11-1316-12-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4533012018-11-1316-12-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4533012018-11-1316-12-12.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4536012018-11-
1317-45-15.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

 

D/4540/18-19 

SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO DE BENEPLÁCITO A LA LABOR Y 
DESEMPEÑO QUE LLEVA ADELANTE JOSÉ MUNAFO COMO DIRIGENTE 
SINDICAL FERROVIARIO Y A SU CONTRIBUCIÓN AL QUEHACER POLÍTICO, 
SOCIAL Y DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE JUNÍN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4540012018-11-
1317-43-25.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

 

D/4544/18-19 

SR. DIP. ESCUDERO GUILLERMO MARTIN DE PREOCUPACIÓN POR LA 
DECISIÓN DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL DE ELIMINAR LOS PROGRAMAS 
DE TERMINALIDAD EDUCATIVA Y SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO QUE 
FUERAN DISCONTINUADOS A PARTIR DE DICIEMBRE DEL 2017.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4544012018-11-
1415-17-56.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

 

D/4546/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4536012018-11-1317-45-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4536012018-11-1317-45-15.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4540012018-11-1317-43-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4540012018-11-1317-43-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4544012018-11-1415-17-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4544012018-11-1415-17-56.pdf
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SR. DIP. ABAD MAXIMILIANO DE BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO A LA 
INVALORABLE LABOR SOCIAL DESARROLLADA POR EL CORO NAMASTÉ DE LA 
LOCALIDAD DE MAR DEL PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4546012018-11-
1415-19-12.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4549/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA SOLICITANDO EL NOMBRAMIENTO 
DE PERSONAL EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL PUBLICO DEL INSTITUTO 
MEDICO ASISTENCIAL (IOMA) DE LA LOCALIDAD DE PEDRO LURO, PARTIDO DE 
VILLARINO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4549012018-11-
1415-21-17.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL.   

 

 

D/4551/18-19 

SR. DIP. IRIART RODOLFO ADRIÁN SOLICITANDO SE DISPONGA REALIZAR UNA 
CAMPAÑA SOBRE LA TEMÁTICA BULLYING EN LOS PRINCIPALES LUGARES DE 
VACACIONES Y VERANEO PROVINCIALES DURANTE LA TEMPORADA 2018-19.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4551012018-11-
1415-17-29.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

D/4552/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4546012018-11-1415-19-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4546012018-11-1415-19-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4549012018-11-1415-21-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4549012018-11-1415-21-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4551012018-11-1415-17-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4551012018-11-1415-17-29.pdf
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SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL DÍA MUNDIAL DEL NIÑO PREMATURO Y LA CAMPAÑA DE LA 
SEMANA DEL PREMATURO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4552012018-11-
1415-25-04.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4553/18-19 

SR. DIP. BARRIENTOS MAURICIO GABRIEL DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA "SEMANA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA" ORGANIZADA POR LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 1 DE LA CIUDAD DE CHACABUCO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4553012018-11-
1415-24-42.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

D/4554/18-19 

SRA. DIP. CANTERO BLANCA HAYDEE SOLICITANDO UNA SOLUCIÓN 
DEFINITIVA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EXPROPIACIÓN DE SUS 
INMUEBLES, UBICADOS EN LOS BARRIOS DE PARQUE AMERICANO Y LAS 
TORRES, SOBRE LA TRAZA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA PARQUE 
PRESIDENTE PERÓN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4554012018-11-
1417-47-22.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4552012018-11-1415-25-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4552012018-11-1415-25-04.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4553012018-11-1415-24-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4553012018-11-1415-24-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4554012018-11-1417-47-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4554012018-11-1417-47-22.pdf
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D/4555/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 13° ANIVERSARIO DEL 
CLUB DE LA TERCERA EDAD "LA UNIÓN" DE MORÓN SUR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4555012018-11-
1417-51-30.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4556/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 22° ANIVERSARIO DEL 
"CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SAN JOSÉ" DE MORÓN SUR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4556012018-11-
1417-51-03.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4557/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 18° ANIVERSARIO DEL 
CENTRO DE JUBILADOS "SAN MIGUEL" DE MORÓN SUR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4557012018-11-
1417-50-39.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4555012018-11-1417-51-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4555012018-11-1417-51-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4556012018-11-1417-51-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4556012018-11-1417-51-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4557012018-11-1417-50-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4557012018-11-1417-50-39.pdf
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D/4558/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 19° ANIVERSARIO DEL 
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "SAN JOSÉ" DE MORÓN SUR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4558012018-11-
1417-50-14.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4559/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 9° ANIVERSARIO DEL 
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "LA ARMONÍA" DE MORÓN SUR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4559012018-11-
1417-49-47.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4560/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 34° ANIVERSARIO DE LA 
SOCIEDAD DE FOMENTO "SANTA ROSA" DE MORÓN SUR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4560012018-11-
1417-49-18.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4558012018-11-1417-50-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4558012018-11-1417-50-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4559012018-11-1417-49-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4559012018-11-1417-49-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4560012018-11-1417-49-18.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4560012018-11-1417-49-18.pdf
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D/4561/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 61° ANIVERSARIO DE LA 
SOCIEDAD DE FOMENTO "INTENDENTE AGÜERO" DE MORÓN SUR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4561012018-11-
1417-48-55.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4562/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 6° ANIVERSARIO DEL 
CLUB "PIRAÑAS" DE MORÓN SUR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4562012018-11-
1417-48-22.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4563/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ QUE APOYA LOS RECLAMOS DE LOS 
AGRICULTORES DE LA ECONOMÍA FAMILIAR, MICRO PYMES, PUEBLOS 
ORIGINARIOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES, QUIENES SE VEN PERJUDICADOS 
CON LA MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 20247 LEY DE SEMILLA, ASIMISMO 
EXPRESA SU REPUDIO AL DICTAMEN LEGISLATIVO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4563012018-11-
1417-47-53.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS, Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4561012018-11-1417-48-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4561012018-11-1417-48-55.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4562012018-11-1417-48-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4562012018-11-1417-48-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4563012018-11-1417-47-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4563012018-11-1417-47-53.pdf
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D/4564/18-19 

SRA. DIP. ZÚCCARI VANESA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
JORNADA "EL PODER LEGISLATIVO Y LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA 
MALNUTRICIÓN" QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4564012018-11-
1417-46-56.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4565/18-19 

SRA. DIP. ARATA MARÍA VALERIA DE BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO A LOS 
CAMPEONES MUNDIALES DE KICK BOXING, NICOLÁS MANSILLA Y SUSANA 
RAVETTO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4565012018-11-
1417-46-24.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4566/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A ARTURO 
MARTIN JAURETCHE AL CUMPLIRSE UN NUEVO ANIVERSARIO DE SU 
NATALICIO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4566012018-11-
1517-09-44.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4564012018-11-1417-46-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4564012018-11-1417-46-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4565012018-11-1417-46-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4565012018-11-1417-46-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4566012018-11-1517-09-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4566012018-11-1517-09-44.pdf
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D/4567/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL DE ENÉRGICO REPUDIO A DICHOS DEL 
INTENDENTE DE PUERTO IGUAZÚ DE LA PROVINCIA DE MISIONES, SOBRE EL 
PERIODISTA CLAUDIO FILIPPA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4567012018-11-
1517-09-17.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4568/18-19 

SRA. DIP. ETCHECOIN MORO MARICEL DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL 85° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CLUB SOCIAL DE 
ALEJANDRO KORN, PARTIDO DE SAN VICENTE, REALIZADO EL PASADO 4 DE 
NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4568012018-11-
1517-10-45.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   

 

 

D/4569/18-19 

SRA. DIP. ETCHECOIN MORO MARICEL DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL 80° ANIVERSARIO DE LA "KRISTALLNACHT", HECHO 
CONOCIDO COMO LA NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS, OCURRIDO EL 9 DE 
NOVIEMBRE DE 1938 EN ALEMANIA Y AUSTRIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4569012018-11-
1517-10-14.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4567012018-11-1517-09-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4567012018-11-1517-09-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4568012018-11-1517-10-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4568012018-11-1517-10-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4569012018-11-1517-10-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4569012018-11-1517-10-14.pdf
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   

 

 

D/4572/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
EL LIBRO "LAS AVENTURAS DE LA CHINA IRON", DE LA ESCRITORA GABRIELA 
CABEZÓN CÁMARA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4572012018-11-
1518-19-05.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 

 

D/4573/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
CULTURAL LA 16 EDICIÓN DEL ROCA ROCK 2018 QUE SE DESARROLLARA EN 
EL PASEO DE LOS ESPAÑOLES DE LA CIUDAD DE TANDIL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4573012018-11-
1518-18-43.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4574/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES QUE BAJO EL LEMA "LA 
FAMILIA Y LA DIABETES", REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHIVILCOY.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4574012018-11-
1518-16-03.pdf 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4572012018-11-1518-19-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4572012018-11-1518-19-05.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4573012018-11-1518-18-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4573012018-11-1518-18-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4574012018-11-1518-16-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4574012018-11-1518-16-03.pdf
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A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.   

 

 

D/4575/18-19 

SR. DIP. RAMÍREZ MARÍA LAURA DE REPUDIO POR LA ENTREGA DE CHALECOS 
ANTIBALAS VENCIDOS Y CON UN NIVEL DE BLINDAJE DISTINTO AL 
ESTABLECIDO EN LA ETIQUETA DE CONFECCIÓN, A LOS EFECTIVOS 
POLICIALES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4575012018-11-
1518-20-30.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

 

D/4576/18-19 

SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO DE REPUDIO A LOS ACTOS DE VANDALISMO 
PERPETRADOS CONTRA EL PASEO DE LA MEMORIA EN NECOCHEA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4576012018-11-
1518-20-54.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4577/18-19 

SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO DE BENEPLÁCITO, FELICITACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA TÉCNICA NUMERO 1 "RENE FAVALORO" DE 
LA CIUDAD DE LOBERÍA POR REALIZAR CON UNA IMPRESORA 3D UNA 
PRÓTESIS PARA UN NIÑO QUE NACIÓ CON UN SOLO PULGAR EN SU MANO 
DERECHA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4577012018-11-
1518-20-09.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4575012018-11-1518-20-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4575012018-11-1518-20-30.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4576012018-11-1518-20-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4576012018-11-1518-20-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4577012018-11-1518-20-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4577012018-11-1518-20-09.pdf
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APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4579/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y FESTEJOS POR EL 213° ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL PARTIDO DE SAN FERNANDO, QUE SE CELEBRA EL 18 DE 
DICIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4579012018-11-
1517-08-29.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4580/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y FESTEJOS POR EL 228° ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL PARTIDO DE TIGRE, QUE SE CELEBRA EL 8 DE DICIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4580012018-11-
1517-06-57.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4581/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y FESTEJOS POR EL 114° ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL PARTIDO DE VICENTE LÓPEZ, QUE SE CELEBRA EL 21 DE 
DICIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4579012018-11-1517-08-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4579012018-11-1517-08-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4580012018-11-1517-06-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4580012018-11-1517-06-57.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4581012018-11-
1517-06-29.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   

 

 

D/4582/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LAS 
ACTIVIDADES, EVENTOS Y FESTEJOS POR EL 23° ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL PARTIDO DE HURLINGHAM, QUE SE CELEBRA EL 28 DE 
DICIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4582012018-11-
1517-08-53.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4583/18-19 

SRA. DIP. MARTÍNEZ MARÍA ALEJANDRA DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA PELÍCULA DOCUMENTAL "SECRETO A VOCES" DIRIGIDO POR 
MISAEL BUSTOS Y LA PRODUCCIÓN ESTUVO A CARGO DE PUENZO HNOS. S.A.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4583012018-11-
1518-18-19.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 

 

D/4584/18-19 

SR. DIP. BALBÍN EMILIANO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL "XIV 
CONGRESO ARGENTINO DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO", A 
REALIZARSE LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE BAHÍA 
BLANCA.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4581012018-11-1517-06-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4581012018-11-1517-06-29.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4582012018-11-1517-08-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4582012018-11-1517-08-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4583012018-11-1518-18-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4583012018-11-1518-18-19.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4584012018-11-
1518-17-59.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4585/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE APOYO A LOS 122 MUNICIPIOS 
BONAERENSES Y AL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA QUIENES 
RECHAZAN LA INSTALACIÓN DE LOS "FARMASHOPPING”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4585012018-11-
1518-17-34.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y COLEGIOS 
PROFESIONALES.   

 

 

D/4586/18-19 

SR. DIP. CARUSSO WALTER HÉCTOR DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE LA SEMANA DEL PREMATURO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4586012018-11-
1518-16-25.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4587/18-19 

SR. DIP. CARUSSO WALTER HÉCTOR DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
LOS FESTEJOS Y ACTIVIDADES POR EL 37° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE 
MARTÍNEZ, PARTIDO DE SAN ISIDRO.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4584012018-11-1518-17-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4584012018-11-1518-17-59.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4585012018-11-1518-17-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4585012018-11-1518-17-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4586012018-11-1518-16-25.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4586012018-11-1518-16-25.pdf


 

3278 
 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4587012018-11-
1518-17-10.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4588/18-19 

SR. DIP. CARUSSO WALTER HÉCTOR DE ADHESIÓN A LA CAMPAÑA "PINTA EL 
MUNDO DE NARANJA: ESCÚCHAME TAMBIÉN" EN EL MARCO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4588012018-11-
1518-15-44.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4589/18-19 

SR. DIP. CARUSSO WALTER HÉCTOR DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
LA 25° CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PIEL, QUE SE 
LLEVARÁ A CABO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4589012018-11-
1518-16-47.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4590/18-19 

SRA. DIP. BOSCO ANDREA CARINA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
CULTURAL LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DR. J. MENÉNDEZ DE LA CIUDAD DE PERGAMINO.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4587012018-11-1518-17-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4587012018-11-1518-17-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4588012018-11-1518-15-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4588012018-11-1518-15-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4589012018-11-1518-16-47.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4589012018-11-1518-16-47.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4590012018-11-
1518-15-21.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS REGIONALES Y DEL INTERIOR.   

 

 

D/4592/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 70° ANIVERSARIO DE LA 
APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4592012018-11-
1518-14-21.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   

 

 

D/4593/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL DE ADHESIÓN AL DÍA NACIONAL DE LA 
DEFENSA CIVIL QUE SE CELEBRA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4593012018-11-
1518-14-00.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4598/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA SOLICITANDO DECLARAR DE 
INTERÉS LEGISLATIVO LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDEDOR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4590012018-11-1518-15-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4590012018-11-1518-15-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4592012018-11-1518-14-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4592012018-11-1518-14-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4593012018-11-1518-14-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4593012018-11-1518-14-00.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4598012018-11-
1615-15-28.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4599/18-19 

SRA. DIP. LORDÉN MARÍA ALEJANDRA DECLARANDO DE INTERÉS 
LEGISLATIVO EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN AUTOMÓVIL ELÉCTRICO 
ALIMENTADO POR BATERÍAS, REALIZADO POR EL EQUIPO PANTERA, 
ALUMNOS DE 7° AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 
N° 1 "GENERAL SALVIO" DE LA CIUDAD DE SALADILLO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4599012018-11-
1615-15-50.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4600/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA SOLICITANDO DECLARAR DE 
INTERÉS PROVINCIAL LA CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
DE PIEL.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4600012018-11-
1615-16-13.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4604/18-19 

SRA. DIP. ANTINORI ROSÍO SOLEDAD DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA 50° EDICIÓN DE LA 
FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO EN TRES ARROYOS.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4598012018-11-1615-15-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4598012018-11-1615-15-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4599012018-11-1615-15-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4599012018-11-1615-15-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4600012018-11-1615-16-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4600012018-11-1615-16-13.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4604012018-11-
1615-16-43.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4606/18-19 

SRA. DIP. ANTINORI ROSÍO SOLEDAD DE RECONOCIMIENTO Y ADHESIÓN POR 
EL 100° ANIVERSARIO DEL CLUB ATLÉTICO Y RECREATIVO "PROGRESO" DE LA 
LOCALIDAD DE "EL PERDIDO", PARTIDO DE CORONEL DORREGO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4606012018-11-
1615-17-14.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4607/18-19 

SRA. DIP. ANTINORI ROSÍO SOLEDAD DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA CONFORMACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, ÁLAMOS, 
CONFORMADA POR LAS ASOCIACIONES DE ARGENTINA, BRASIL, MÉXICO, 
COLOMBIA Y PERÚ.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4607012018-11-
1615-17-45.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4608/18-19 

SRA. DIP. ANTINORI ROSÍO SOLEDAD DE BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO A 
LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA N° 1 "ANTONIO BERMEJO" 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4604012018-11-1615-16-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4604012018-11-1615-16-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4606012018-11-1615-17-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4606012018-11-1615-17-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4607012018-11-1615-17-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4607012018-11-1615-17-45.pdf
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DE LA LOCALIDAD DE JUNÍN, POR LOS PUESTOS OBTENIDOS EN LA EDICIÓN  
2017 DEL DESAFÍO ECO YPF Y EN FORMULA GREEN POWER.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4608012018-11-
1615-18-20.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4609/18-19 

SRA. DIP. RICCHINI MARÍA LAURA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 
"DÍA DEL FOMENTISTA DEL PARTIDO DE JUNÍN" INSTAURADO EL DÍA 5 DE 
DICIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4609012018-11-
1615-18-43.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4610/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ DE PREOCUPACIÓN ANTE LOS EVENTOS 
ACONTECIDOS EN LA COMISARIA 3° DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, DONDE 
FALLECIERON CUATRO PERSONAS Y OTROS DIEZ FUERON HOSPITALIZADOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4610012018-11-
1617-14-17.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

 

D/4611/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4608012018-11-1615-18-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4608012018-11-1615-18-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4609012018-11-1615-18-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4609012018-11-1615-18-43.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4610012018-11-1617-14-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4610012018-11-1617-14-17.pdf
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SRA. DIP. RAMÍREZ MARÍA LAURA DE RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES 
DEL INSTITUTO PUERTO ARGENTINO DE GONZÁLEZ CATAN PARTIDO DE LA 
MATANZA, GANADORES DEL PROYECTO "BUENOS AIRES DEBATO 2018”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4611012018-11-
1617-09-49.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4612/18-19 

SR. DIP. VALICENTI CESAR DANIEL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA REVISTA "CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y POLÍTICA”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4612012018-11-
1617-08-42.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4615/18-19 

SR. DIP. GODOY GABRIEL FERNANDO SOLICITANDO MODIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN 2636/2018 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN QUE INCORPORA LA OBLIGATORIEDAD DEL SÉPTIMO AÑO PARA 
LA OBTENCIÓN DEL TITULO, PERJUDICANDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
AGRARIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4615012018-11-
1617-07-19.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4611012018-11-1617-09-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4611012018-11-1617-09-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4612012018-11-1617-08-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4612012018-11-1617-08-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4615012018-11-1617-07-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4615012018-11-1617-07-19.pdf
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D/4616/18-19 

SR. DIP. GRANDE LAURO MANUEL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO EL 
DOCUMENTAL "RAIMUNDO ONGARO. SINDICALISMO DE LIBERACIÓN”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4616012018-11-
1617-06-58.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 

 

D/4619/18-19 

SR. DIP. LISSALDE RICARDO DE BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO A 
ALUMNOS DE LA E.E.S.T. N° 1 DE LA LOCALIDAD DE SALADILLO, POR LA 
FABRICACIÓN DE UN AUTO ELÉCTRICO QUE PARTICIPARA DE LA 
COMPETENCIA "DESAFÍO ECO YPF”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4619012018-11-
1617-13-56.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4620/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA SOLICITANDO LA EFECTIVA 
INSTALACIÓN DE UN CUARTEL DE BOMBEROS CON JURISDICCIÓN EN VILLA 
GARIBALDI PARQUE SICARDI, IGNACIO CORREAS Y ARANA DE LA CIUDAD DE 
LA PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4620012018-11-
2013-09-11.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4616012018-11-1617-06-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4616012018-11-1617-06-58.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4619012018-11-1617-13-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4619012018-11-1617-13-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4620012018-11-2013-09-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4620012018-11-2013-09-11.pdf
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D/4623/18-19 

SR. DIP. BONELLI LISANDRO EMILIO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
Y SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA 8VA MARATÓN 
PROYECTO JESÚS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN NICOLÁS 
DE LOS ARROYOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4623012018-11-
2013-08-46.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4624/18-19 

SR. DIP. HALJAN JUAN CARLOS SOLICITANDO ACCIONES JUDICIALES, 
ADMINISTRATIVAS Y DE SEGURIDAD PARA CONSERVAR Y PROTEGER LOS 
BOSQUES Y HUMEDALES DE CIUDAD EVITA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4624012018-11-
2013-37-56.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.   

 

 

D/4625/18-19 

SRA. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DE PESAR POR EL FALLECIMIENTO Y 
RECONOCIMIENTO HACIA LOS 44 TRIPULANTES DEL SUBMARINO ARA SAN 
JUAN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4625012018-11-
2013-37-32.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4623012018-11-2013-08-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4623012018-11-2013-08-46.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4624012018-11-2013-37-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4624012018-11-2013-37-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4625012018-11-2013-37-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4625012018-11-2013-37-32.pdf
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D/4626/18-19 

SRA. DIP. ZÚCCARI VANESA SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA CONMEMORACIÓN DEL 70° ANIVERSARIO DE LA 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4626012018-11-
2013-37-07.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.   

 

 

D/4627/18-19 

SR. DIP. CASTELLO GUILLERMO RICARDO DE REPUDIO A LA DECISIÓN DEL 
FRENTE DE UNIDAD DOCENTE DE CONVOCAR A UN PARO Y JORNADA DE 
PROTESTA PARA LOS DÍAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4627012018-11-
2013-36-42.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

D/4628/18-19 

SR. DIP. CASTELLO GUILLERMO RICARDO SOLICITANDO DECLARAR DE 
INTERÉS LEGISLATIVO EL TRIATLÓN IRONMAN SOUTH AMERICAN 
CHAMPIONSHIP A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4628012018-11-
2013-33-08.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4626012018-11-2013-37-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4626012018-11-2013-37-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4627012018-11-2013-36-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4627012018-11-2013-36-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4628012018-11-2013-33-08.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4628012018-11-2013-33-08.pdf
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D/4630/18-19 

SRA. DIP. BERTINO FABIANA BEATRIZ SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA FIESTA DE LA PICADA Y LA CERVEZA ARTESANAL A 
REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CAÑUELAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4630012018-11-
2013-32-40.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4631/18-19 

SR. DIP. BALBÍN EMILIANO DE BENEPLÁCITO POR EL LOGRO DE MARÍA 
VICTORIA CABELLO MOLINA, AL SER UNA DE LAS GANADORAS DEL CONCURSO 
"IMPULSO JOVEN EMPRENDE" CON SU PROYECTO RE-CI-CLA-MOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4631012018-11-
2013-32-14.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4632/18-19 

SR. DIP. BALBÍN EMILIANO DE BENEPLÁCITO POR EL PRIMER PUESTO 
LOGRADO EN LAS "OLIMPIADAS NACIONALES DE ELECTROMECÁNICA" POR 
LAS ESTUDIANTES DE ESCUELA TÉCNICA AILEN HERRY Y CATALINA SILLETTA 
MONTI, DE LA LOCALIDAD DE SALLIQUELÓ.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4632012018-11-
2013-31-48.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4630012018-11-2013-32-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4630012018-11-2013-32-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4631012018-11-2013-32-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4631012018-11-2013-32-14.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4632012018-11-2013-31-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4632012018-11-2013-31-48.pdf
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D/4633/18-19 

SR. DIP. TORRES CESAR ÁNGEL DE PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL 
INGENIERO MAURICIO TENEMBAUM FUNDADOR Y REFERENTE DE LA 
COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA DE LA PROVINCIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4633012018-11-
2013-31-21.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4634/18-19 

SRA. DIP. ANTINORI ROSÍO SOLEDAD DE BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO 
POR LA LABOR Y CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE, LLEVADA A CABO POR TRES 
ARROYOS RUGBY HOCKEY CLUB DE LA LOCALIDAD DE TRES ARROYOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4634012018-11-
2013-27-06.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4635/18-19 

SR. DIP. VÉLEZ GUSTAVO RUBÉN SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
PROVINCIAL LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO " EL MILAGRO DE LA JUANITA"  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4635012018-11-
2013-30-06.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS COOPERATIVOS Y VIVIENDA.   

 

 

D/4636/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4633012018-11-2013-31-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4633012018-11-2013-31-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4634012018-11-2013-27-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4634012018-11-2013-27-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4635012018-11-2013-30-06.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4635012018-11-2013-30-06.pdf
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SR. DIP. VÉLEZ GUSTAVO RUBÉN SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
LEGISLATIVO Y CULTURAL EL LIBRO " EL MILAGRO DE JUANITA".  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4636012018-11-
2314-16-09.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 

 

D/4637/18-19 

SR. DIP. GARATE PABLO HUMBERTO SOLICITANDO INCORPORAR A LOS 
BALNEARIOS DE RETA, ORENSE, CLAROMECÓ, PEHUENCÓ, MARISOL Y MONTE 
HERMOSO DENTRO DE LOS BENEFICIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA 
"VERANO EN LA PROVINCIA”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4637012018-11-
2013-30-33.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4638/18-19 

SR. DIP. VIVANI MAURICIO ANDRÉS DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
LA 40° EDICIÓN DE LA FIESTA DEL DEPORTE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE 
NUEVE DE JULIO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4638012018-11-
2013-08-13.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4639/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4636012018-11-2314-16-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4636012018-11-2314-16-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4637012018-11-2013-30-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4637012018-11-2013-30-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4638012018-11-2013-08-13.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4638012018-11-2013-08-13.pdf
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SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE BENEPLÁCITO POR EL 50º ANIVERSARIO 
DEL JARDÍN DE INFANTES Nº 903 "ARRIBEÑOS" Y LA CELEBRACIÓN DE LA 
FIESTA DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN, REALIZADO EL  18 DE NOVIEMBRE 
EN LA LOCALIDAD DE VILLA MOLL, PARTIDO DE NAVARRO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4639012018-11-
2013-26-39.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4640/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
CULTURAL EL "8º ENCUENTRO NACIONAL DE SIAMBRETTA" QUE SE 
DESARROLLO EL DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CHIVILCOY.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4640012018-11-
2013-26-07.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4641/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE REPUDIO Y RECHAZO A LA UTILIZACIÓN 
DE LA VIOLENCIA COMO FORMA DE EXPRESIÓN Y DE INTIMIDACIÓN HACIA LAS 
INSTITUCIONES DE LA REPUBLICA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4641012018-11-
2013-25-16.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4642/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4639012018-11-2013-26-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4639012018-11-2013-26-39.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4640012018-11-2013-26-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4640012018-11-2013-26-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4641012018-11-2013-25-16.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4641012018-11-2013-25-16.pdf
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SR. DIP. ZURRO AVELINO RICARDO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA EXPO TÉCNICA 
VINCULAR A REALIZARSE EN PEHUAJÓ.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4642012018-11-
2013-38-24.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4643/18-19 

SRA. DIP. BESANA GABRIELA GISEL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
EL LARGOMETRAJE DOCUMENTAL "CADA 30 HORAS", DESTACANDO LA LABOR 
DE SU AUTORA ALEJANDRA PERDOMO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4643012018-11-
2013-06-53.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, FAMILIA Y MUJER.   

 

 

D/4644/18-19 

SRA. DIP. BESANA GABRIELA GISEL SOLICITANDO SE DECLARE DE INTERÉS 
PROVINCIAL LA "CONMEMORACIÓN DEL 242° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MAGDALENA", ADHIRIENDO A LOS ACTOS FESTIVOS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4644012018-11-
2013-07-44.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4645/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4642012018-11-2013-38-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4642012018-11-2013-38-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4643012018-11-2013-06-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4643012018-11-2013-06-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4644012018-11-2013-07-44.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4644012018-11-2013-07-44.pdf
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SRA. DIP. BESANA GABRIELA GISEL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
LA PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DEL UNITARIO DE FICCIÓN DENOMINADO "SI 
SOLO SI", TRANSMITIDO POR LA TV PUBLICA ARGENTINA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4645012018-11-
2013-07-19.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   

 

 

D/4646/18-19 

SRA. DIP. MERQUEL MARISOL DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 134º ANIVERSARIO DE 
LA FUNDACIÓN DE PIGÜÉ, QUE TENDRÁ LUGAR EL 4 DE DICIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4646012018-11-
2013-27-36.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4649/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN AL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4649012018-11-
2013-06-01.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4650/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4645012018-11-2013-07-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4645012018-11-2013-07-19.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4646012018-11-2013-27-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4646012018-11-2013-27-36.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4649012018-11-2013-06-01.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4649012018-11-2013-06-01.pdf
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SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA DE BENEPLÁCITO POR EL 136° 
ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE LA PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4650012018-11-
2013-06-26.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   

 

 

D/4651/18-19 

SR. DIP. PEREYRA JULIO CESAR SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS 
LEGISLATIVO LA 2° JORNADA PEDAGÓGICA DE NIVEL INICIAL "NUEVOS 
ESCENARIOS PARA EDUCAR, NUEVOS HORIZONTES PARA CONSTRUIR" A 
REALIZARSE EL PRÓXIMO 4 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE FLORENCIO 
VARELA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4651012018-11-
2013-29-27.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4652/18-19 

SRA. DIP. MARTÍNEZ MARÍA ALEJANDRA DE APOYO Y RECONOCIMIENTO A LA 
SELECCIÓN NACIONAL ARGENTINA DE FUTBOL FEMENINO POR SU 
CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL DE FRANCIA 2019.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4652012018-11-
2013-24-48.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4654/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4650012018-11-2013-06-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4650012018-11-2013-06-26.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4651012018-11-2013-29-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4651012018-11-2013-29-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4652012018-11-2013-24-48.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4652012018-11-2013-24-48.pdf


 

3294 
 

SR. DIP. KANE GUILLERMO DE RECHAZO A LOS 20 DESPIDOS DE LA EMPRESA 
METALÚRGICA SIAM SA EN LA PLANTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 
AVELLANEDA, EXIGIENDO SU REINCORPORACIÓN INMEDIATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4654012018-11-
2015-54-22.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4658/18-19 

SRA. DIP. RAMÍREZ MARÍA LAURA DE BENEPLÁCITO AL CONMEMORARSE EL 
162° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUSTO, 
PARTIDO DE LA MATANZA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4658012018-11-
2015-51-07.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.   

 

 

D/4659/18-19 

SR. DIP. RAGO ROBERTO OMAR DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 1° SEMINARIO SOBRE 
"MALA PRAXIS MEDICA Y RESPONSABILIDAD", A DESARROLLARSE EN LA 
LOCALIDAD DE BAHÍA BLANCA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4659012018-11-
2317-17-24.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4660/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4654012018-11-2015-54-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4654012018-11-2015-54-22.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4658012018-11-2015-51-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4658012018-11-2015-51-07.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4659012018-11-2317-17-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4659012018-11-2317-17-24.pdf
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SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ DE REPUDIO AL DECRETO 1056/2018 DEL 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, CREANDO LA "RESERVA AMBIENTAL DE LA 
DEFENSA CAMPO DE MAYO", DECISIÓN QUE PONE EN RIESGO LA 
PRESERVACIÓN DE UN ESPACIO FUNDAMENTAL PARA LA BÚSQUEDA DE 
VERDAD, MEMORIA Y JUSTICIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4660012018-11-
2317-16-40.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA.  

 

 

D/4661/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ DE PREOCUPACIÓN Y DESACUERDO 
ANTE LA DECISIÓN DEL INTENDENTE DEL PARTIDO DE GENERAL 
PUEYRREDÓN, CARLOS FERNANDO ARROYO, DE INTIMAR AL DESALOJO A 
NUMEROSOS ORGANISMOS DE DDHH.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4661012018-11-
2317-16-03.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4662/18-19 

SR. DIP. VALICENTI CESAR DANIEL DE BENEPLÁCITO ANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE DOCTORES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4662012018-11-
2016-30-34.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TÉCNICA.   

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4660012018-11-2317-16-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4660012018-11-2317-16-40.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4661012018-11-2317-16-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4661012018-11-2317-16-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4662012018-11-2016-30-34.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4662012018-11-2016-30-34.pdf
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D/4663/18-19 

SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO DE REPUDIO AL ATAQUE QUE SUFRIÓ EL MURAL 
HOMENAJE AL EX PRESIDENTE NÉSTOR CARLOS KIRCHNER UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE GENERAL BELGRANO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4663012018-11-
2118-16-00.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

 

D/4664/18-19 

SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y ADHESIÓN A LA 
MARCHA FEDERAL DE ENFERMERÍA QUE JUNTO A TRABAJADORES DE LA 
SALUD SE REALIZARA EN RECLAMO CONTRA LA LEY PORTEÑA DE CARRERA 
PROFESIONAL DE SALUD.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4664012018-11-
2016-24-09.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.  

 

 

D/4665/18-19 

SRA. DIP. PIPARO CAROLINA ROSANA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO 
LOS FESTEJOS POR EL 20° ANIVERSARIO DEL CENTRO CULTURAL ESTACIÓN 
PROVINCIAL MERIDIANO V A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE LA PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4665012018-11-
2317-15-24.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4663012018-11-2118-16-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4663012018-11-2118-16-00.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4664012018-11-2016-24-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4664012018-11-2016-24-09.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4665012018-11-2317-15-24.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4665012018-11-2317-15-24.pdf
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D/4666/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO LA 
7° EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA EMPANADA QUE SE DESARROLLARA EN VILLA 
MOLL, PARTIDO DE MORENO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4666012018-11-
2317-18-32.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4667/18-19 

SR. DIP. BRITOS FABIO GUSTAVO DE RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO AL 
CUMPLIRSE 500 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4667012018-11-
2317-19-10.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4668/18-19 

SRA. DIP. CUBRÍA PATRICIA DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL LIBRO "VIGENCIA DE LA 
EDUCACIÓN POPULAR: ENCUENTROS DE EDUCACIÓN CON TRABAJADORAS DE 
LA ECONOMÍA POPULAR DE ITUZAINGÓ" Y EL PROGRAMA "HORA LIBRE”.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4668012018-11-
2317-19-38.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4666012018-11-2317-18-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4666012018-11-2317-18-32.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4667012018-11-2317-19-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4667012018-11-2317-19-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4668012018-11-2317-19-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4668012018-11-2317-19-38.pdf
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D/4669/18-19 

SR. DIP. MOSCA MANUEL SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL 
LA JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN PROFESIONAL EN VIOLENCIA 2019: 
"VIOLENCIA FAMILIAR: DEL MITO A LA PRACTICA", A REALIZARSE EN LA 
LOCALIDAD DE SALADILLO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4669012018-11-
2317-20-10.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4671/18-19 

SR. DIP. GIACOBBE MARIO DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL FONDO ANTIGUO DE LA 
BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4671012018-11-
2617-55-23.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.  

 

 

D/4672/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD DE BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO 
A LOS CAMPEONES DE KICK BOXING, SUSANA RAVETTO Y NICOLÁS MANSILLA, 
PERTENECIENTES A LA CIUDAD DE JUNÍN, POR SU DESEMPEÑO EN EL 
MUNDIAL AMATEUR ORGANIZADO POR IWKF.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4672012018-11-
2317-14-49.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TURISMO Y DEPORTE.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4669012018-11-2317-20-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4669012018-11-2317-20-10.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4671012018-11-2617-55-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4671012018-11-2617-55-23.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4672012018-11-2317-14-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4672012018-11-2317-14-49.pdf
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D/4673/18-19 

SRA. DIP. PORTOS LUCIA SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS LEGISLATIVO 
EL 4° ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FEMINISMOS (ELLA) A REALIZARSE 
EN LA CIUDAD DE LA PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4673012018-11-
2317-13-56.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4674/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ DE REPUDIO AL HACINAMIENTO DE 
PRESOS EN COMISARIAS Y DEPENDENCIAS POLICIALES DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4674012018-11-
2317-13-20.pdf 

 

ALA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

 

D/4676/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 108° ANIVERSARIO DE 
LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE MARIANO ACOSTA, PARTIDO DE MERLO, 
CONMEMORADO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4676012018-11-
2114-45-11.pdf 

 

ALA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4673012018-11-2317-13-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4673012018-11-2317-13-56.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4674012018-11-2317-13-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4674012018-11-2317-13-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4676012018-11-2114-45-11.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4676012018-11-2114-45-11.pdf
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D/4677/18-19 

SR. DIP. RESICO NÉSTOR ADRIÁN DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y 
SOLICITANDO DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL EL 30 ANIVERSARIO DEL 
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL CLUB DE LOS ABUELOS DE 
INGENIERO MASCHWITZ.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4677012018-11-
2114-45-33.pdf 

 

ALA COMISIÓN DE ASUNTOS DEL CONURBANO.  

 

 

D/4686/18-19 

SR. DIP. KANE GUILLERMO DE REPUDIO ANTE LA AMENAZA DE DESALOJO A 
LA CASA DE LA MEMORIA DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA POR PARTE DEL 
INTENDENTE CARLOS ARROYO. 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4686012018-11-
2118-47-20.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

PROYECTOS DE SOLICITUD DE INFORMES 

  

D/4326/18-19 

SR. DIP. ROSSI JOSÉ IGNACIO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA UNIDAD DE PRONTA ATENCIÓN (UPA) DE LA LOCALIDAD DE LEZAMA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4326012018-10-
3115-48-52.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4677012018-11-2114-45-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4677012018-11-2114-45-33.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4686012018-11-2118-47-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4686012018-11-2118-47-20.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4326012018-10-3115-48-52.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4326012018-10-3115-48-52.pdf
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APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4335/18-19 

SR. DIP. OTERMIN FEDERICO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LA APLICACIÓN DE LA LEY 14272. QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD 
DE TENER A DISPOSICIÓN DE LOS CONSUMIDORES CARTA MENÚ EN SISTEMA 
BRAILLE.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4335012018-10-
3115-41-45.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.   

 

 

D/4356/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS EN LA OBRA " RUTA DEL CEREAL"  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4356012018-11-
0119-50-31.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4375/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON EL ATENTADO QUE SUFRIERA EL MONUMENTO SITUADO 
EN LA PLAZA SAN MIGUEL EN MEMORIA DE TODXS LXS 
DETENIDXS/DESAPARECIDXS DE DICHA REGIÓN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4375012018-11-
0119-41-49.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4335012018-10-3115-41-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4335012018-10-3115-41-45.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4356012018-11-0119-50-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4356012018-11-0119-50-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4375012018-11-0119-41-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4375012018-11-0119-41-49.pdf
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A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, Y SEGURIDAD Y ASUNTOS 
PENITENCIARIOS.   

 

 

D/4394/18-19 

SR. DIP. CHEPPI JUAN MANUEL SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
A PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS DE EMPRESAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4394012018-11-
0219-23-57.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRABAJO, Y PRODUCCIÓN Y COMERCIO INTERIOR.   

 

 

D/4406/18-19 

SRA. DIP. MOYANO PATRICIA MABEL SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS QUE HA TOMADO LA DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN RESPUESTA A LAS OBRAS 
EN LAS RUTAS PROVINCIALES.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4406012018-11-
0712-55-54.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.   

 

 

D/4448/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA DESAPARICIÓN DE JOHANA RAMALLO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4448012018-11-
0712-38-21.pdf 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4394012018-11-0219-23-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4394012018-11-0219-23-57.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4406012018-11-0712-55-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4406012018-11-0712-55-54.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4448012018-11-0712-38-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4448012018-11-0712-38-21.pdf
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A LAS COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.  

 

 

D/4468/18-19 

SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO SOBRE LOS DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON EL ACCIONAR DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DURANTE 
EL TRASLADO DEL PUBLICO DEL CLUB ATLÉTICO VÉLEZ SARSFIELD AL 
ESTADIO NORBERTO TOMAGHELLO DE LA LOCALIDAD DE FLORENCIO VARELA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4468012018-11-
0719-22-51.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

 

D/4470/18-19 

SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO SOBRE LOS DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS AL CONFLICTO GREMIAL QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE 
LA FABRICA DE PINTURA Y BARNICES VITECSO S.A.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4470012018-11-
0719-31-12.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRABAJO.   

 

 

D/4471/18-19 

SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
A LA OBRA DE LA AUTOPISTA PRESIDENTE PERÓN CONSISTENTE EN LA 
PROLONGACIÓN DEL CAMINO DEL BUEN AYRE, DESDE EL ACCESO OESTE 
HASTA LA AUTOVÍA 2.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4468012018-11-0719-22-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4468012018-11-0719-22-51.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4470012018-11-0719-31-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4470012018-11-0719-31-12.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4471012018-11-
0719-30-50.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.   

 

 

D/4521/18-19 

SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
A LA INUTILIZACIÓN DE MÓVILES POLICIALES DE LA LOCALIDAD DE RAMOS 
MEJÍA, PARTIDO DE LA MATANZA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4521012018-11-
1216-41-41.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

 

D/4534/18-19 

SR. DIP. KANE GUILLERMO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON 
EL DESVÍO DE FONDOS PROVENIENTES DEL ANSES A LA CUENTA DE LA 
GOBERNACIÓN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4534012018-11-
1317-46-12.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

D/4535/18-19 

SR. DIP. KANE GUILLERMO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON 
ACCIONES DE INTIMIDACIÓN PÚBLICA A PARTIR DE AMENAZAS DE BOMBA 
QUE VIENEN SUFRIENDO LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4471012018-11-0719-30-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4471012018-11-0719-30-50.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4521012018-11-1216-41-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4521012018-11-1216-41-41.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4534012018-11-1317-46-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4534012018-11-1317-46-12.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4535012018-11-
1317-45-42.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4537/18-19 

SR. DIP. VALICENTI CESAR DANIEL SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON EL PROGRAMA ABANDERADOS "UN RECONOCIMIENTO A 
LOS VALORES Y EL ESFUERZO" APROBADO POR DECRETO PROVINCIAL N° 
1714/16.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4537012018-11-
1317-44-53.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4538/18-19 

 SR. DIP. TIGNANELLI FACUNDO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD SEXUAL Y 
PROCREACIÓN RESPONSABLE EN EL PARTIDO DE LA MATANZA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4538012018-11-
1317-44-31.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES.   

 

 

D/4541/18-19 

SR. DIP. FUNES MIGUEL ÁNGEL JOSÉ SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS AL ESTADO DE LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, DE LOS 
VECINOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RAMAL DEL FERROCARRIL ALDO 
BONZI - PUENTE ALSINA DE LA LÍNEA BELGRANO SUR.  

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4535012018-11-1317-45-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4535012018-11-1317-45-42.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4537012018-11-1317-44-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4537012018-11-1317-44-53.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4538012018-11-1317-44-31.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4538012018-11-1317-44-31.pdf
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https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4541012018-11-
1317-43-03.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE.    

 

 

D/4548/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS A LA FALTA DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL DEL 
INSTITUTO MEDICO OBRA ASISTENCIAL (IOMA) EN LA OFICINA DE ATENCIÓN 
AL PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO LURO, PARTIDO DE VILLARINO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4548012018-11-
1415-20-21.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4550/18-19 

SRA. DIP. BEVILACQUA MARÍA FERNANDA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS A LA FUNCIONALIDAD E INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS 
EVALUADORAS INTERDISCIPLINARIAS ENCARGADAS DE LA CERTIFICACIÓN DE 
DISCAPACIDAD.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4550012018-11-
1415-20-49.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

D/4571/18-19 

SRA. DIP. GIACCONE ROCÍO SOLEDAD SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES A 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4541012018-11-1317-43-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4541012018-11-1317-43-03.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4548012018-11-1415-20-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4548012018-11-1415-20-21.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4550012018-11-1415-20-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4550012018-11-1415-20-49.pdf
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS INCORPORADAS AL SISTEMA PROVINCIAL DE 
BIBLIOTECAS.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4571012018-11-
1518-19-27.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO E IMPUESTOS.   

 

 

D/4578/18-19 

SRA. DIP. LARROQUE MARIANA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS 
CON LAS INUNDACIONES SUFRIDAS EN LA PROVINCIA DURANTE EL MES DE 
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4578012018-11-
1518-19-49.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.   

 

 

D/4613/18-19 

SRA. DIP. GONZÁLEZ SUSANA HAYDEE SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON IRREGULARIDADES EN LA COMPRA DE CHALECOS 
ANTIBALA ENTREGADOS A LOS OFICIALES DE POLICÍA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4613012018-11-
1617-06-12.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y ASUNTOS PENITENCIARIOS.   

 

 

D/4614/18-19 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4571012018-11-1518-19-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4571012018-11-1518-19-27.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4578012018-11-1518-19-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4578012018-11-1518-19-49.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4613012018-11-1617-06-12.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4613012018-11-1617-06-12.pdf
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SR. DIP. GODOY GABRIEL FERNANDO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA RESOLUCIÓN 2636/2018 DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE CULTURA Y EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
AGRARIA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4614012018-11-
1617-08-17.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

D/4617/18-19 

SRA. DIP. SAINTOUT FLORENCIA JUANA SOBRE DISTINTOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON EL SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4617012018-12-
0316-57-38.pdf 

 

A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.   

 

 

D/4653/18-19 

SR. DIP. KANE GUILLERMO SOBRE DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON 
EL INSTITUTO "ANTONIO PRÓVOLO", UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PLATA.  

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4653012018-11-
2015-55-28.pdf 

 

APROBADO SOBRE TABLAS  

 

 

 

https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4614012018-11-1617-08-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4614012018-11-1617-08-17.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4617012018-12-0316-57-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4617012018-12-0316-57-38.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4653012018-11-2015-55-28.pdf
https://intranet.hcdiputados-ba.gov.ar/proyectos/18-19D4653012018-11-2015-55-28.pdf
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5 
LICENCIAS 

 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Comunica su inasistencia a la sesión de la fecha 
el señor diputado Pinedo, Mariano.  

 

- Se toma nota. 

 

 

6 
LICENCIA EXTRAORDINARIA SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO 

MAXIMILIANO ABAD Y JURAMENTO E INCORPORACIÓN DEL DIPUTADO 
ELECTO EMILIANO GIRI 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  La Presidencia comunica que el señor diputado 
Maximiliano Abad, por nota de fecha 20 de noviembre del corriente, expediente 
D/4647/18-19, solicita licencia extraordinaria conforme al artículo 4° inciso b), 
del Reglamento Interno de esta Cámara. 

 Se va a poner en votación, si se concede la licencia en la forma solicitada. 
Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  A los destinos pertinentes. 

 Habiendo sido aceptada oportunamente la licencia presentada por el 
señor diputado Maximiliano Abad, corresponde considerar la incorporación de 
la diputada suplente electa, en primer término, por la Quinta Sección Electoral, 
María Paula Maldonado Montarse, por la Alianza Cambiemos Buenos Aires.  
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 Por Secretaría, se dará lectura a la nota presentada con fecha del día 20 
de noviembre del corriente, agregada al expediente D/4647/18-19, mediante la 
cual la diputada electa María Paula Maldonado Montarse, estando debidamente 
notificada, manifiesta su imposibilidad de asumir la banca. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  “Mar del Plata, 19 de noviembre de 2018. Señor 
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Manuel Mosca, su 
despacho. 

 Me dirijo a usted a los efectos de comunicarles que, habiendo sido 
convocada a asumir la banca de diputada en la sesión del día 22 de noviembre, 
me veo imposibilitada de asumir por cuestiones estrictamente personales, 
razón por la cual solicito se convoque al diputado electo siguiente en la lista.  

 Sin otro particular, saludo atentamente María Paula Maldonado 
Montarse, DNI 26.888.313.” 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Por lo expuesto, corresponde considerar la 
incorporación del diputado electo suplente, en segundo término, por la Quinta 
Sección Electoral, Emiliano Giri, por la Alianza Cambiemos Buenos Aires. Por 
Secretaría, se dará lectura a la certificación 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 selecciones celebradas el 25 de 
octubre de 2015.  

“La Plata, diciembre 4 de 2015, señor Secretario Legislativo de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 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 clase". Firma 
Guillermo Osvaldo Aristía, Secretario de Actuación.  

A fojas 13 vuelta, por la Sección Electoral Quinta a la Alianza Cambiemos 
Buenos Aires, suplente, en primer término, Maldonado Montarse, María Paula, 
suplente, en segundo término, Giri, Emiliano. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Corresponde que se constituya la Cámara en 
comisión para que determine si el Diputado electo reúne las condiciones 



 

3311 
 

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.     

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.  

    

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Corresponde que el señor diputado electo Emiliano 
Giri preste el juramento constitucional de aceptación del cargo para el que fue 
electo. Invito a diputados, diputadas y público en general, a ponerse de pie y al 
señor Diputado a acercarse al estrado para prestar el juramento de práctica. 

-Se acerca el Diputado al estrado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Señor diputado electo Emiliano Giri, ¿juráis por Dios 
y por la Patria desempeñar fielmente el cargo de Diputado Provincial? 

 

Sr. GIRI.- Por Martín y por Álvaro, juro. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Se comunicará al Poder Ejecutivo, al Honorable 
Senado y a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.  

 Señor diputado Emiliano Giri, quedáis habilitado para ocupar una banca 
en el recinto. (Aplausos). 

 

7 
AUTOCONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obra en esta Presidencia la presentación de 
Diputados y de Senadores, de conformidad  con el artículo 86° de la Constitución 
Provincial, solicitando la autoconvocatoria para tratar varios asuntos en 
sesiones extraordinarias, expediente D/4543/18-19. 
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 Por Secretaría se dará lectura a la misma. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- “Al señor Presidente de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia de Buenos Aires. De nuestra mayor consideración.  
Los Senadores y Diputados abajo firmantes, en número constitucional, nos 
dirigimos a  usted, a  los fines de expresarle lo siguiente: 1) Venimos en legal 
tiempo y forma, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 86° de la 
Constitución Provincial, a solicitar la convocatoria de ambas Cámaras 
Legislativas a sesiones extraordinarias. 2) Fundamentamos este requerimiento 
en razones de urgencia e interés público de los asuntos pendientes de 
tratamiento ante la finalización del período de sesiones ordinarias. 3) 
Solicitamos se incorporen a la misma todos los proyectos de Diputados y 
Senadores, y los mensajes y los proyectos de ley del Poder  Ejecutivo que se 
encuentren vigentes para su tratamiento, como así también aquellos que 
ingresen  durante el período de sesiones extraordinarias. Sin otro particular, 
saludamos a usted atentamente". Siguen las firmas en el número exigido  por la 
Constitución Provincial. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara vote si acepta la 
autoconvocatoria y si declara de urgencia y de interés público los asuntos 
incluidos en la misma. Sírvanse marcar su voto.  

   

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Poder Ejecutivo y al Honorable 
Senado. 

 A continuación se hará entrega a Diputados y Diputadas de la revista de 
Interés Legislativo, Programa Proyectos de Vida Libre de Violencias. La misma 
será realizada por los jóvenes Gonzalo Nicolás Méndez Blanco, Graciana Silva 
Barbarena y Sasha Nair Simanas, quienes en el marco del programa Cámara 
Inclusiva, se incorporaron hoy al equipo de trabajo del departamento de Labor 
Parlamentario. 

 

- Así se procede. 

 

 



 

3313 
 

8 

CONMEMORACIÓN DEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En el marco de conmemorarse el próximo 25 de 
noviembre el "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", 
harán uso de la palabra las diputadas Alejandra Martínez, Lucía Portos y Sandra 
París. 

 Tiene la palabra la señora diputada Alejandra Martínez. 

 

Sra. MARTÍNEZ.- Gracias, señor Presidente. 

 El 25 de noviembre, por una Resolución de la Asamblea de Naciones 
Unidas de 1999, se ha instaurado como el "Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer" y fue, precisamente, un 25 de noviembre de 1960 
cuando fueron asesinadas las hermanas Mirabal, quienes eran fuertes 
opositoras del régimen dictatorial de Trujillo,  en República Dominicana.  

Las hermanas Mirabal conocidas luego como las mariposas, fueron 
activistas políticas, defendieron y lucharon por los derechos humanos y se han 
convertido en un símbolo, en un ícono de la resistencia popular y feminista.  

 El legado de las hermanas Mirabal está presente en todo el movimiento 
de mujeres de América latina. En nuestro país, en Argentina, luego del primer "Ni 
una Menos", allá por el 2015, ha tomado cada vez más fuerza y está presente en 
la agenda pública marcando todas aquellas cuestiones de las que, 
indefectiblemente, debe hacerse cargo el Estado. 

 No hay dudas de que las mujeres somos protagonistas de este tiempo, 
pero no solo tenemos que marcar un día como hoy las desigualdades, las 
distintas formas de violencia que caen sobre las mujeres sino que, también, 
tiene que servir para hacer un reclamo y una interpelación muy fuerte para que 
haya políticas de prevención y de erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 

 Creo que no es necesario relatar cada uno de los casos, pero sí es 
imprescindible recordar, a cada momento y en cada instante, que la violencia 
contra las mujeres -que muchas veces termina con la muerte de las mismas- 
no aflojó y no se erradicó, y hoy tenemos, todo el tiempo, alguna mujer joven o 
niña muerta por violencia.  
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 Nosotros, como representantes de la Provincia, tenemos un doble 
compromiso: atender todas las demandas y tratar de trabajar fuertemente, 
comprometiéndonos con políticas públicas que terminen con este tipo de 
violencia.  

 Estamos en un momento muy especial, porque estamos por discutir y 
votar el Presupuesto, y me parece que es una buena oportunidad para solicitarle 
a la señora Gobernadora, que es mujer -y que también es víctima de mucha 
violencia y desigualdad por el solo hecho de ser mujer- que piense y  contemple 
un Presupuesto mayor para el área de género.  

 Por supuesto que, a través de este día -lo tenemos que hacer y lo 
hacemos todos los días-, reafirmamos nuestro compromiso y responsabilidad 
para seguir trabajando, con el fin de terminar con todas estas desigualdades y 
para erradicar la violencia  -los distintos tipos de violencias- a las que somos 
expuestas las mujeres.  

 Muchas gracias, señor Presidente.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Portos.  

 

Sra. PORTOS.- Señor Presidente: La verdad es que, conmemorar el "Día 
Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", es realmente 
necesario y doloroso, y no alcanza, muchas veces, con una sola fecha del 
calendario para poder hacerlo.  

 La semana pasada –precisamente el sábado- en mi pueblo, en Pilar, 
mataron a una mujer. Lo hizo su exmarido en la vía pública; ella se llamaba 
Roxana Galeano, tenía 33 años y cinco hijos. La mató, la dejó tirada en un 
descampado y, luego, el femicida se suicidó en las vías del tren.  

 Esta situación que pasó el sábado en Pilar, pero que se repite, 
cotidianamente, en todos los distritos de esta Provincia y de esta Argentina, 
llegando a contabilizarse, en promedio, una mujer muerta cada 30 horas, es una 
realidad dolorosa que nos cuesta mucho afrontar.  

Ante esto, parece que nada alcanza: no alcanza la capacitación, no 
alcanza la concientización, no alcanzan las movilizaciones, no alcanzan los 
feminismos organizados, lo único que necesitamos las mujeres de esta 
Provincia es la respuesta del Estado, la presencia del Estado, las políticas 
públicas, que nos acompañen a lo largo de nuestra vida.  

Alejandra recordaba, también, a las hermanas Mirabal, y quiero decir que 
en el país tenemos un hito en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que 
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es la sanción de la Ley 26485. Esta ley tipifica o, mejor dicho, describe todas los 
tipos y modalidades de violencia que sufrimos las mujeres.  

Esas violencias no son solo físicas, las que nos conmueven, las que 
vemos en los diarios, cuya forma más extrema es el femicidio, sino que hay 
muchos otros tipos, y uno de ellos es la violencia en la  política.  

Entonces, además de recordar a Roxana Galeano, en esta 
conmemoración del 25 de noviembre, quiero también recordar a Milagro Salas 
que lleva más de 1.000 días presa por parte de este Gobierno, que está presa 
por ser mujer, por ser coya, por ser negra, y por estar puesto en ella todo el 
cuerpo de la injusticia patriarcal.  

Está presa por luchar por la justicia social y, por sobre todas las cosas, 
está presa por dignificar al pueblo y hacer política.   

 Así que, señor Presidente, vaya este homenaje para Milagro; vaya este 
homenaje, también, para Roxana, y para todas las mujeres que no podemos ser 
más libres en este Estado, porque no nos acompañan, porque no nos lo permiten 
y porque no nos dan las herramientas que necesitamos a través de la política 
pública. 

 Muchísimas gracias, y ojalá podamos hacer justicia por estas 
situaciones. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Sandra París. 

  

Sra. PARÍS.- Este 25 de noviembre volvemos a conmemorar un día más del "Día 
Internacional de la Eliminación contra la Violencia de Género de la Mujer" o "Día 
Internacional de la No Violencia contra la Mujer". 

 A pesar de esta lucha y de la real conciencia que la sociedad está 
creando, el incremento de casos vinculados a la violencia de género nos motiva 
a que no cedamos un minuto en esta cruzada, que no tiene diferencias políticas. 
Una mujer muere cada 30 horas, víctima de violencia de género. 

 En esta Casa hemos sancionado innumerables normas que pretenden 
neutralizar el efecto que este tiene sobre los habitantes de nuestra Provincia y, 
en mira de estos objetivos, no solamente la política ha tomado conciencia, sino 
también los órganos judiciales y los administradores de justicia, que han 
comenzado a sancionar a quienes comenten el peor delito de violencia contra 
la mujer, que es el femicidio. 

 Nuestra Nación tiene ratificados gran cantidad de convenios 
internacionales en la lucha contra la violencia de género, pero nosotros 



 

3316 
 

tenemos, hoy, compromiso de trabajar sobre esto; y comencemos por nuestra 
Casa.  

 Esta Cámara de Diputados que, por decisión política de nuestro 
Presidente, el doctor Manuel Mosca, junto a los distintos miembros de esta 
Casa, ha llevado adelante el programa “Proyectos de vida libres de violencia” 
que, como bien se decía, fue repartido por nuestras bancas. 

 Este programa, para el cual se disponen recursos de nuestra Cámara para 
trabajar en la prevención, en la sanción, en la erradicación, con distintos 
municipios está siendo llevado adelante desde el año 2017. 

 Esto no configura una medida asistencialista, sino que tiende a reparar o 
a reconstituir determinados derechos que la mujer tiene a partir de que ha sido 
violentada. 

 Tenemos, en la provincia de Buenos Aires, una mujer comprometida, que 
es nuestra gobernadora María Eugenia Vidal que, al momento de asumir, tomó 
como decisión política sacar del Ministerio de Desarrollo Social la Subsecretaría 
de Género para convertirla en Subsecretaría y llevarla al área de Derechos 
Humanos, como derecho que tenemos las mujeres a no ser violentadas. Esa 
Secretaría está trabajando fuertemente desde el año 2015. 

 También se ha mejorado la atención en la Línea 144 de nuestra Provincia 
y se ha firmado, en estos últimos días, el Decreto 694 de 2018, donde se crea el 
“Programa de protección integral para niños, niñas o adolescentes, hijos o hijas 
víctimas de femicidio”. 

 Es mucho lo que falta por hacer, pero debemos seguir trabajando. 

 Galeano escribió “La mujer sin miedo”… Yo les pediría -en especial a los 
hombres de esta Cámara- que respeten el uso de la palabra por consideración 
de  todas las mujeres. 

 Galeano decía en “La mujer sin miedo”: “Hay criminales que proclaman, 
tan campantes, ‘la maté porque era mía’; así nomás, como si fuera cosa de 
sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada que hace 
al hombre dueño de la mujer; pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los 
machos, tiene la valentía de confesar: ‘la maté por miedo’; porque, al fin y al 
cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del 
hombre a la mujer sin miedo”. 

 Para culminar, señor Presidente, recordamos en este día tan particular a 
todas las víctimas de género y pido un minuto de silencio en sus memorias. Un 
minuto de silencio pleno de reflexión; pero aspiro a que sea un silencio 
ensordecedor, que aplaque, definitivamente, a los violentos, a los insensatos y 
a los cobardes. 
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 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Haremos el minuto de silencio propuesto por la 
diputada Paris. 

 

- Así se procede. (Aplausos). 

 

 Tiene la palabra el señor diputado Kane. 

 

Sr. KANE.- Muchas gracias, señor Presidente, por darme la posibilidad de hacer 
uso de la palabra para compartir el reclamo de justicia de las compañeras 
preopinantes por cada uno de estos femicidios, por cada hecho de violencia, de 
discriminación y de opresión contra las mujeres que, desgraciadamente, se 
sigue viviendo en nuestro país y en el mundo.  

Festejo que, aun existiendo esa sujeción en nuestro país, el movimiento 
de mujeres es muy poderoso y que -sobre todo cuando el movimiento de “Ni 
una menos” se empezó a vivir en las calles- está reclamando justicia, 
elaborando y discutiendo un programa para enfrentar este nivel de violencia.  

Esa opresión no podría reproducirse en la sociedad si no tuviera que ver 
con la que existe en el propio sistema capitalista, que es doblemente duro con 
nuestras compañeras, con las mujeres, porque cargan con las tareas del hogar, 
junto con las tareas de explotación –de trabajo- con las que también cargan los 
hombres; y tiene que ver, también, con el amparo que –por acción u omisión- el 
propio Estado le da a esa violencia.  

 Quienes hayamos tenido la oportunidad de acompañar a una mujer a una 
comisaría o a la Justicia para tratar de que se actúe sobre un hecho de violencia 
doméstica, seguramente, hemos conocido o sabemos -por la desatención a los 
avisos previos de violencia que terminan muchas veces en un femicidio- que la 
responsabilidad no es solo del individuo que lleva adelante el crimen, sino 
también de un Estado que se ha desentendido de la protección de una mujer 
que, en muchísimos casos, ha pedido ayuda.  

Por eso, este movimiento de lucha de tantas mujeres que han salido a la 
calle no se ha limitado a reaccionar frente a un drama individual, sino que se ha 
movilizado de frente al poder político, a la Casa Rosada y al Congreso; y han 
dicho: “El Estado es responsable”, “Hay que hacer algo para frenar esto”. Cuando 
hay una muerte cada 60 horas, no es una casualidad; es un drama social y hay 
medidas políticas que llevar adelante.  
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Desde ya, saludo este reclamo que hoy se escuchó en la Cámara y el de 
todas las mujeres que el lunes que viene van a tomar la calle. 

 Queremos aprovechar la ocasión para plantear que, aunque no es una 
solución mágica –y no existe tal solución, cuando hay siglos de opresión, atraso 
y violencia que se van reproduciendo-, la educación sexual integral, laica y 
científica, con una perspectiva de género que justamente eduque contra la 
discriminación, es una manera de actuar contra esta violencia, desde el 
momento que cada uno de nosotros estamos formándonos como personas, y 
tenemos la suerte de haber votado en esta Cámara un nuevo proyecto de 
reforma de la educación laica y científica, con previsiones para que llegue a cada 
escuela, y para plantear, explícitamente, justamente eso, que esa  educación  
tenía  que  servir  para  tratar -incluso- estos problemas de violencia que existen 
en la sociedad. 

 Sin embargo, esto fue en junio –recordarán los colegas diputados que 
pudimos votar esto en la Cámara-, y en el Senado bonaerense no avanza el 
tratamiento de esta Ley y, según nos enteramos por las noticias, esto es parte 
de un acuerdo político –y que no ha sido desmentido-, entre la Gobernadora y 
distintos grupos religiosos y distintas Iglesias que se opondrían a que avance 
el dictado en el conjunto de las escuelas del sistema escolar de una educación 
laica y científica. 

 Esto es un problema; y ya sucedió en otros debates, por ejemplo, cuando 
se discutía el problema de la interrupción voluntaria del embarazo, que 
finalmente fue rechazado en el Senado, a pesar de que la mayoría se 
pronunciaba a favor y siguen sucediéndose los casos de las muertes por aborto 
clandestino. Esas también son mujeres que mueren; eso también es violencia 
contra la mujer. 

 El oficialismo decía que iba a haber libertad de voto y libertad de 
conciencia de cada legislador. Se habló de la independencia de los poderes. 

 Sin embargo, en la denuncia del pastor Jorge Sennewald, de las iglesias 
evangélicas, circuló, no la denuncia, sino un audio donde se jacta de cómo en el 
despacho presidencial en la Casa Rosada, junto a Macri, Carolina Stanley y 
María Eugenia Vidal, él y otros pastores lograron un compromiso de que en esta 
Legislatura bonaerense y en el Congreso Nacional, no avanzaran con los 
proyectos de reforma para que llegue a cada escuela. 

 Desde esta banca, y frente al "Día Internacional de Lucha de Violencia 
contra la Mujer", queremos decir más que nunca abajo los pactos de los 
gobiernos con los grupos privados, que haya libertad de culto para cada uno, 
pero no para sacarles a los niños y a los adolescentes los derechos de una 
formación de educación sexual o en cualquier otro ámbito, o el derecho a la 
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salud, que la educación sexual llegue a cada aula es la posibilidad de actuar 
contra la discriminación de las minorías sexuales y en contra de la mujer. 

 Así que en el "Día Internacional de Lucha contra la Violencia de la mujer", 
hoy más que nunca educación sexual, laica, científica y efectiva en cada 
establecimiento educativo de la provincia de Buenos Aires. 

 Lo que votamos en esta Cámara es una herramienta en este sentido, el 
Senado bonaerense no tiene que actuar según un acuerdo privado de otros con 
grupos que quieren mantener un privilegio y un dominio sobre el sistema 
educativo, tienen las herramientas para avanzar y que llegue la educación 
sexual y ayuda a disminuir la violencia contra la mujer que desgraciadamente 
existe en nuestra sociedad. 

 Muchas gracias. 

 

 

9 

APROBACIÓN EN CONJUNTO DE EXPEDIENTES 

AUTENTICADOS POR LA PRESIDENCIA 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- De acuerdo con los artículos 28°, inciso 20) y 87° del 
Reglamento Interno de esta Honorable Cámara, y por lo acordado en la reunión 
de la Comisión de Labor Parlamentaria, por Secretaría se dará lectura a los 
números de expedientes autenticados por esta Presidencia.  

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Bloque Cambiemos Buenos Aires: expedientes 
D/4988/17-18, D/1260/18-19, D/1263/18-19, D/1268/18-19, D/1271/18-19, 
D/1362/18-19, D/3888/18-19, D/4132/18-19, D/4215/18-19, D/4234/18-19, 
D/4235/18-19, D/4315/18-19, D/4332/18-19, D/4347/18-19, D/4348/18-19, 
D/4370/18-19, D/4381/18-19, D/4400/18-19, D/4451/18-19, D/4453/18-19, 
D/4473/18-19, D/4474/18-19, D/4481/18-19, D/4482/18-19, D/4483/18-19, 
D/4484/18-19, D/4485/18-19, D/4503/18-19, D/4555/18-19, D/4556/18-19, 
D/4557/18-19, D/4558/18-19, D/4559/18-19, D/4560/18-19, D/4561/18-19, 
D/4562/18-19, D/4564/18-19, D/4579/18-19, D/4580/18-19, D/4582/18-19, 
D/4584/18-19, D/4586/18-19, D/4587/18-19, D/4589/18-19, D/4599/18-19, 
D/4604/18-19, D/4607/18-19, D/4609/18-19, D/4628/18-19, D/4638/18-19, 
D/4644/18-19 y D/4669/18-19. 
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 Bloque Unidad Ciudadana Frente para la Victoria PJ: expediente 
D/4783/17-18, D/3251/18-19, D/3881/18-19, D/4240/18-19, D/4338/18-19, 
D/4373/18-19, D/4374/18-19, D/4388/18-19, D/4529/18-19, D/4530/18-19, 
D/4531/18-19, D/4612/18-19 y D/4642/18-19. 

Bloque Frente Renovador: expedientes D/4290/18-19, D/4312/18-19, 
D/4362/18-19, D/4552/18-19 y D/4623/18-19. 

 Bloque PJ Unidad y Renovación: expedientes D/4303/17-18, D/1909/18-
19, D/2170/18-19, D/2244/18-19, D/3867/18-19, D/3895/18-19, D/4248/18-
19, D/4257/18-19, D/4291/18-19, D/4292/18-19, D/4294/18-19, D/4303/18-
19, D/4358/18-19, D/4367/18-19, D/4368/18-19, D/4386/18-19, D/4486/18-
19, D/4519/18-19, D/4630/18-19, D/4646/18-19 y D/4651/18-19. 

Bloque Frente Amplio Justicialista: expedientes D/4270/18-19 y 
D/4402/18-19. 

Bloque Integrar: expedientes D/2584/18-19, D/4350/18-19, D/4351/18-
19, D/4353/18-19, D/4444/18-19, D/4445/18-19, D/4446/18-19, D/4460/18-
19, D/4461/18-19, D/4462/18-19, D/4492/18-19, D/4493/18-19, D/4494/18-
19, D/4573/18-19, D/4640/18-19 y D/4666/18-19. 

 

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

 

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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10 
INSTITUYENDO EL DÍA 21 DE AGOSTO DE CADA AÑO 

COMO “DÍA DE LAS FUTBOLISTAS” EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la diputada Martínez. 

 

Sra. MARTÍNEZ.- Gracias, señora Presidenta. 

Es para hacer una moción solicitando que se trate, en primer término, el 
expediente D/4236/18-19. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se va a poner en votación la moción formulada 
por la Diputada. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la diputada Martínez. 

 

Sra. MARTÍNEZ.- Gracias, señora Presidenta. 

 Señora Presidenta: El expediente es un proyecto de ley que instituye el 
día 21 de agosto de cada año como “Día de las Futbolistas” en el ámbito de la 
provincia de Buenos Aires. 

Primero, debo agradecer a todos los bloques por haber acompañado este 
proyecto que ha tenido un corto recorrido en nuestra Cámara.  

Debo agradecer el compromiso de la diputada Barros Schelotto porque 
en una jornada que realizamos hace unos días, el viernes pasado, en esta 
Legislatura, presentamos la campaña “Nivelemos la cancha”. En esa jornada 
aprovechamos, también, a hacer un homenaje a las pioneras del fútbol a raíz de 
una demanda de estas mujeres –algunas de ellas se encuentran 
acompañándonos en el palco- que hace mucho tiempo venían bregando por un 
poquito de reconocimiento. 
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Allá por el año 1971, diecisiete mujeres –de las cuales una nos acompaña 
hoy aquí, luego la vamos a nombrar- viajaron a México a representar a nuestro 
país en un mundial de fútbol.  

En este sueño que pudieron cumplir participando en este mundial 
ninguna pensaba que lo que allí sucedería las iba a colocar en la historia grande 
del deporte argentino. 

Estas mujeres viajaron sin botines, con camisetas que rápidamente se 
gastaron, sin médico, sin masajista y sin entrenador. El 21 de agosto de 1971 
pudieron ganarle a la selección inglesa por cuatro goles contra uno.  

Por supuesto, esto que realizaron estas mujeres -allá por 1971-, fue una 
hazaña que realizaron en el Estadio Azteca ante 110.000 personas, que las 
aplaudieron y las ovacionaron.  

 Luego de este homenaje o de este reconocimiento han transitado todos 
estos años sin, ser reconocidas, en un país donde no solo cada cuatro años, 
cuando nos toca competir en los mundiales, sino ante cada partido de fútbol del 
que cada uno es fanático, el país y nuestras casas vibran, funcionan y se alegran 
o se lamentan al ritmo del fútbol porque, por supuesto, este deporte no era para 
las mujeres, pero ellas siguieron avanzando. 

 Cuando vienen a contarnos que siguen trabajando por igualar 
oportunidades, algo de lo que hablábamos hace un rato, igualar oportunidades 
para las mujeres no solo en el fútbol sino también en el deporte. Este 
reconocimiento, que es más que merecido, no solo tiene que ver con aquello que 
hicieron, sino que tiene que ver también con el compromiso de ellas hacia el 
desarrollo pleno de las mujeres en todos los deportes, no solo en el fútbol. 

 Por eso, les brindamos este reconocimiento, que -para nosotros- es muy 
importante. Agradecemos que haya sido aprobado con el consenso de todos 
ustedes sin haber pasado por ninguna comisión. La verdad es que esto es solo 
un mimo para lograr que estas mujeres tengan el lugar que tienen que tener en 
el recorrido o en la historia del fútbol argentino. 

 Les voy a nombrar quiénes estaban en ese plantel porque me parece que 
es necesario hacerlo. En ese plantel de esta Selección Nacional de 1971 
participaron Ofelia Feito, Marta Ponce, Susana Lopreito, María Fiorelli, Marta 
Soler, Angélica Cardozo, Zunilda Troncoso, María Cáceres, Virginia Andrade, 
Blanca Bruccoli, Elba Selva, Eva Lembessi, Marta Andrada, Virginia Catáneo, 
Zulma Gómez, Teresa Suárez y Betty García, quien está con nosotros y para 
quien pido un aplauso. (Aplausos). 

 Ahora vamos a apelar a que las senadoras y los senadores puedan darle 
pronto tratamiento a este proyecto -por supuesto que en el próximo período 
legislativo- para que definitivamente sea ley. En el proyecto, no solo hablamos 
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de reconocer lo que hicieron estas mujeres, sino también solicitamos y 
comprometemos a que la Provincia, desde el área correspondiente, para que 
pueda trabajar generando actividades y jornadas de sensibilización y de apoyo 
a las mujeres en el fútbol y en el deporte. 

 Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos). 

 Por lo expuesto, quiero solicitar el tratamiento sobre tablas de dicho 
proyecto. 

 

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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).-  Artículos 1° y 2° del proyecto. Artículo 3° de 
forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Se comunicará al Honorable Senado. 
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11 
RECHAZO A LOS 20 DESPIDOS DE LA EMPRESA METALÚRGICA SIAM S.A. EN 

LA PLANTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AVELLANEDA, EXIGIENDO SU 
REINCORPORACIÓN INMEDIATA 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Kane. 

 

Sr. KANE.- Estaba preocupado porque, justamente, estaban llegando 
compañeros de la fábrica SIAM y cálculo que están pasando. 

 Es para hacer una moción solicitando adelantar el tratamiento del 
expediente D/4654/18-19. 

 

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).- Tiene la palabra el señor diputado Kane. 

 

Sr. KANE.- Señora Presidenta: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
citado expediente. 

 

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. 

 Tiene la palabra el señor diputado Kane. 
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Sr. KANE.-  Quiero agradecerles a todos los diputados en esta sesión por 
acordar el tratamiento de este proyecto -que, en este caso, también tiene la 
firma del diputado Funes-, que plantea la preocupación frente a un conflicto de 
los muchos que hay en la Provincia, donde hay despidos masivos. 

 Este es el caso de la fábrica SIAM, donde se combina un achique muy 
grande que viene de dos años a esta parte en una empresa que está facturando 
bien, que no planteó ningún recurso preventivo de crisis pero que, en dos años, 
pasó de 500 empleados a 60, si prosperan estos 20 despidos.  

 Eso, con el agregado -el agravante en este caso- que es una fábrica 
donde no hay representación gremial y los distintos conflictos que hubieron, por 
intentos de despido y las condiciones de trabajo, un grupo de trabajadores 
funcionó de hecho como representantes gremiales, como una comisión de 
reclamo y están incluidos  en estos 20 despidos. 

 Entendemos que a este achique del plantel, que no tiene que ver con 
dificultades económicas, se suma un móvil de persecución gremial contra los 
trabajadores.  

 Realmente, la impunidad con la que está actuando esta empresa es muy 
grande. Lo vimos en otros casos, pero en este se están dando todos los 
ingredientes; por un lado, no hay recurso preventivo de crisis  y se está 
reduciendo drásticamente el personal. 

 Por otro lado, se violó una conciliación obligatoria.  Los funcionarios del 
Ministerio de Trabajo provincial, Delegación Avellaneda, lo reconocieron y nos 
dijeron que lo iban a volcar en el informe al Departamento de Legales del 
Ministerio de Trabajo provincial. 

 También hubo una situación muy grave con la presencia policial. Nos 
acercamos al Juzgado N° 9 de Avellaneda -que es el que actúa en este caso- y 
nos confirmaron que no pidieron presencia policial. Sin embargo, 
aparentemente por un acuerdo de adicionales entre el patrón de la empresa y 
del grupo económico Newsan -que controla SIAM-, y el Ministerio de Seguridad 
de la Provincia,  actuaron de a centenares, en una militarización no solo de la 
zona alrededor de la protesta sino, incluso, adentro de la fábrica. 

 Entonces, todos estos condimentos hacen que sea un conflicto en el que 
una patronal está actuando con toda la impunidad, estos despidos no 
corresponden, y sería muy importante que estos trabajadores puedan volver a 
su puesto de trabajo. 

En este momento hay una conciliación obligatoria que, como todos acá 
sabemos, obliga a retrotraer la situación, los compañeros tendrían que poder 
estar trabajando en la línea de producción, pero la patronal les está negando el 
ingreso. Quiero saludar que en este caso logremos lo que en otros no 
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sucede -y es bueno que podamos lograrlo-, que nos estemos pronunciando en 
tiempo real sobre el conflicto, no cuando la cosa ya terminó, sino que el 
pronunciamiento de todos nosotros esta tarde es un llamado a la Justicia, al 
Ministerio de Trabajo, al conjunto de quienes intervengan en el conflicto, para 
que esto tenga una solución, para que los compañeros puedan estar donde 
corresponde, que es en sus lugares de trabajo. 

 Aparte, es un mensaje que tiene otro alcance. No solo por SIAM, aunque 
es muy importante que hoy votemos esto por esta empresa en particular, porque 
en algún lugar hay que parar las cosas, pero la masacre en la industria 
bonaerense es enorme. Creo que todos caminamos la Provincia y sabemos que 
se viene el cierre de Paquetá Chivilcoy; que se cerró Metalúrgica Tandil; que 
hubo 500 despidos en Vulcabras, en Coronel Suárez; los 100 despidos en 
Textilana, de Mar del Plata; la situación de cierre que está atravesando Canale 
Llavallol; y los despidos en Gaelle, en Avellaneda. Seguro que me olvido de un 
montón, pero, por lo menos, en varios de estos me toca a mí o a mi compañero 
estar más vinculado directamente y en otros, seguramente, nos estamos 
enterando, porque de los 60 mil despidos que hubo en 2018, más de la mitad 
fueron en la industria. 

 Así que, ojalá este paso que estamos dando sirva para darle más difusión 
al conflicto de SIAM que, por suerte, está rodeado de una gran solidaridad de 
organizaciones sindicales, sociales y políticas, que están haciendo el aguante y 
que, incluso, frente a esta situación de amedrentamiento policial, frente a una 
situación de aislamiento, en la que se los quiso colocar, están logrando sostener 
el conflicto con la frente muy alta. 

 Entonces, pensamos que esto que se está votando hoy da una nueva 
fuerza, le da difusión al conflicto y es un señalamiento político también de esta 
Cámara; que no queremos mirar para el otro lado mientras siga el desguace en 
la industria de la provincia de Buenos Aires. 

 Todos por el triunfo de SIAM, y frenemos los despidos en toda la industria, 
que haya un paro de todas las centrales obreras y un plan de lucha para pararle 
la mano a esta sangría contra los puestos de trabajo y la capacidad industrial 
de la Provincia y del país. 

 Muchas gracias.  

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo 
pondré en votación. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Al destino pertinente. 

 

 

12 
CREANDO EL INSTITUTO UNIVERSITARIO POLICIAL PROVINCIAL "COMISARIO 

GENERAL HONORIS CAUSA JUAN VUCETICH" 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Señora Presidenta: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley PE/7/18-19.  

 

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).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Obrando en esta Presidencia el despacho 
pertinente, queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

 Tiene la palabra el señor diputado Ranzini. 

 

Sr. RANZINI.- Señora Presidenta: Cuando la gobernadora María Eugenia Vidal 
asumió la gestión, allá por el 10 de diciembre de 2015, empezamos a trazar 
algunos puntos y ver cuáles eran los pilares básicos para empezar a reformar la 
Policía. 
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 Uno de los anhelos que teníamos era que la Policía Bonaerense, como se 
la llamaba, empezara a ser y a dejar de ser parte del problema para ser parte de 
la solución.  

Y otro de los pilares básicos que fuimos a reformar a fondo fue el tema 
de la educación, y ¿con qué nos encontramos, señora Presidente? Nos 
encontramos con que no había algo realizado en la currícula, en los contenidos, 
en la elección de profesores, en lo que se enseñaba para formar a un joven en 
un buen policía. Nos dimos cuenta de que la mayor parte de la educación de un 
policía dependía de un policía, con la visión de un policía; dependía del Jefe de 
Policía. 

 Así que durante el inicio de 2016 empezamos a encarar una reforma en 
la cual pudimos compatibilizar currícula, reentrenamientos, capacitaciones, 
profesores, contenidos; incorporar a ONGs, como “Las Madres del Dolor”, para 
que los chicos, los cadetes vean, de primera mano, el sufrimiento, la lucha. 

 Hicimos mucho hincapié en los derechos humanos, y así, unificando 
todo, este Gobierno tuvo la decisión política de poner el área de la educación en 
manos de un civil. Lo mismo que hicimos con asuntos internos y con todos sus 
auditores, para que sean civiles lo empezamos a hacer con la educación. 

 No me quiero extender en los cursos o en las cuestiones conexas a esto, 
pero quiero que todos tengan claro que hoy, cuando un oficial hace el curso, sale 
con un título terciario, que es el de Técnico en Seguridad Pública.  

 Y ahí nos encontrábamos con un cuello de botella. ¿Por qué con un cuello 
de botella? Porque ese oficial que salía con un título terciario se las tenía que 
rebuscar si quería seguir una carrera de grado; tenía que ir a una universidad 
privada o a una universidad pública lejos de su casa, tomarse dos colectivos y 
encima compatibilizar con su horario de trabajo y con sus cuestiones familiares. 

 Por eso es muy importante el proyecto que mandó la gobernadora María 
Eugenia Vidal, porque empezamos a solucionar esa parte; y es muy importante 
la perspectiva que se vio y que se le dio desde los distintos espacios políticos.  

 Más allá de nuestro espacio político de Cambiemos, hubo muchos 
diputados de otros bloques que sintieron la necesidad de acompañar este 
proyecto, ¿por qué? Y, bueno, porque hay muchos que también tienen 
responsabilidad territorial y conviven con la Policía; es al primero al que, por ahí, 
en muchas situaciones llaman y acuden, y necesitamos que ellos estén lo mejor 
formados posible. 

 Con este proyecto de la gobernadora Vidal, la Policía va a poder estudiar 
en su  casa, vamos a jerarquizar la capacitación en carreras de Grado para la 
Policía con cuestiones nuevas, con currículas modernas, porque necesitamos 
que la Policía mejore para que nos cuide a cada uno de nosotros. 



 

3329 
 

 En este tramo, señora Presidenta, les quiero agradecer especialmente a 
algunos diputados que trabajaron mucho para que este proyecto salga, incluso 
han enriquecido el proyecto desde su perspectiva en sus contribuciones, como 
la diputada Susana González, el diputado Juan Debandi, Guillermo Castello, 
Ramiro Gutiérrez, Jorge D’Onofrio. La verdad es que, a partir de sus amplias y 
diversas perspectivas, hoy podemos decir que estamos dando un paso histórico 
en la formación de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Y también la 
compañera Maricel Etchecoin Moro, perdón. 

 Y para terminar, señora Presidenta, en la Provincia hoy estamos en una 
coyuntura, donde nuestra Gobernadora y todo su gabinete encabezan una lucha 
inédita e histórica para los bonaerenses, que es la lucha contra las mafias; y 
esta lucha contra las mafias requiere mejores policías, más capacitados, con 
más conocimientos, y hoy creo que nadie en este recinto se va a oponer a que 
un trabajador policía adquiera conocimiento. 

Entonces, señora Presidenta, les quiero agradecer a todos los bloques 
políticos que hoy acompañan esta iniciativa y los invito a seguir luchando 
porque nos han envenenado las calles con droga; porque han convertido a 
nuestros niños en soldaditos; porque han dejado entrar al narcotráfico en los 
barrios; han convertido a distintas personas en esclavas sexuales con trata de 
mujeres, y lo peor de todo también, es que han tratado de convertir a nuestros 
jóvenes en adictos. 

 Esta pelea contra las mafias y el aporte de esta Legislatura para que haya 
una universidad policial, la tenemos que ganar entre todos. 

 Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos). 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Tiene la palabra el señor diputado Gutiérrez. 

 

Sr. GUTIÉRREZ.- Señor Presidenta: Es para compartir este proyecto que el 
Frente Renovador va a acompañar; compartir el entusiasmo del diputado 
Ranzini, porque es una buena noticia que los 94.191 hombres de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires -es más grande que las Fuerzas Armadas, que tienen 
83.514 hombres- puedan tener una formación educativa, más allá de un 
entrenamiento policial. 

 Entiendo y compartimos quienes integramos este bloque, que una de las 
llaves de la seguridad democrática es la educación, y que la única forma de 
encontrar salidas que puedan significar crecimiento, y crecimiento sostenido, 
es la organización de las diferentes agencias del Estado. Por eso la seguridad 
requiere de la interagencialidad; y dentro de la interagencialidad lidera el 
Ministerio de Educación.  
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 La educación, el trabajo, el desarrollo social, la economía y las relaciones 
internacionales, son las matrices que van a ir atravesando y guiando los 
destinos de la seguridad en su lucha contra la inseguridad. 

 Así que nuestro bloque acompaña este proyecto, va a seguir cada uno de 
sus pasos en la instrumentación y esperemos que los próximos graduados 
universitarios de la provincia de Buenos Aires lo puedan hacer desde una sede 
que les dé localía y que respete su identidad. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

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. 

 Tiene la palabra el señor diputado Funes. 

 

Sr. FUNES.- Disculpe, señora Presidente, y gracias a quienes asistieron. 

 Es una reflexión muy breve, pero me parece que es atinada. Ojalá la 
creación de este instituto universitario sirva para cambiar la matriz, la impronta 
represiva, y ojalá, en esto que alguna vez se denominó como “Planeta Cámara” 
o “Planeta Cámara de Diputados”, también cuando se denuncian, mediante 
proyectos de declaración o solicitudes de informes cuestiones que hacen al 
accionar de la Policía Bonaerense, se traten con premura, se discutan en las 
comisiones y que puedan llegar a la Cámara. 

 En mi rol de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 
cotidianamente recibimos distintas denuncias o situaciones que se dan en la 
calle, relacionadas al accionar de la Policía Bonaerense, como así también en 
otras fuerzas de seguridad, como puede ser el Servicio Penitenciario. 

Y fíjense que estamos hablando hoy de la creación de este instituto, 
cuando tenemos una organización social que denuncia que en el día de la fecha 
asesinaron a un militante en Villa Celina, partido de La Matanza. Entonces, 
cuando hablamos y se explican las bonanzas de este proyecto en relación con 
la creación del instituto, también quiero que pongamos sobre relieve, 
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justamente, cuál es nuestra actitud, nuestro rol, dentro de esta Cámara de 
Diputados, para atender todo lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad. 

Muchas gracias. 

 

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).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida 
en comisión, artículos 1° al 26° del despacho de la Comisión de Educación, 
ratificado por la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios. Artículo 27° 
de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

13 
DECLARANDO PAISAJE PROTEGIDO DE INTERÉS PROVINCIAL A LA LAGUNA 

BRAVA Y SU ENTORNO, UBICADA EN EL PARTIDO DE BALCARCE 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Es para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente E/149/17-
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. 
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Obrando en esta Presidencia el despacho 
pertinente, queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

En consideración. 

 Si ningún señor 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).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida 
en comisión, artículos 1° al 4° del proyecto. Artículo 5° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Es ley. Se comunicará al  Honorable Senado y al 
Poder Ejecutivo. 

 

 

14 
TRANSFIRIENDO A LA ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BAIGORRITA, CON 
CARÁCTER DE CESIÓN DEFINITIVA Y A TÍTULO GRATUITO, LA PROPIEDAD INMUEBLE 

UBICADA EN DICHA LOCALIDAD 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 
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Sra. PARIS.- Es para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente E/160/17-
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).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Obrando en esta Presidencia el despacho 
pertinente, queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

En consideración. 

 Si ningún señor 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).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida 
en comisión, artículos 1° al 5° del proyecto. Artículo 6° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Es ley. Se comunicará al  Honorable Senado y al 
Poder Ejecutivo. 
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15 
CREANDO EL RÉGIMEN LEGAL PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS 

TÉCNICOS EN EMERGENCIA MÉDICAS 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Señora Presidenta: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/11/17-18. 

 

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).-  Tiene la palabra la señora diputada Lordén. 

 

Sra. LORDÉN.- Gracias, señora Presidenta.  

 Es muy cortito. Quiero agradecer a ambos bloques del Senado y de 
Diputados, por el acompañamiento de este proyecto.  

 No siempre podemos acompañar el mejoramiento de la salud pública 
desde el ámbito legislativo, pero en este caso era muy reclamado por los 
sectores de salud de toda la provincia de Buenos Aires, contar con una 
especialidad, que es la figura del paramédico –que existe ya legalmente en otras 
provincias de nuestro país y en el mundo-, que tiene que ver con estar formado 
para atender en esos minutos de oro, que son los minutos donde ocurre un 
accidente, a las personas accidentadas. Tiene que haber alguien especializado 
en la atención de la catástrofe o de la emergencia que pueda estar ahí, para 
poder salvar una vida.  

La diferencia entre la vida y la muerte, muchas veces, tiene que ver con la 
atención en esos primeros minutos; y teniendo en cuenta que en nuestro país, 
fundamentalmente, las causas de muerte son las enfermedades 
cardiovasculares, los cánceres y los accidentes, y en la franja etaria de la 
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adolescencia, la primera causa de muerte son los accidentes, qué mejor que 
contar con especialistas técnicos en emergencias médicas que puedan 
acompañar al médico en nuestro SAME, en nuestras ambulancias, en la 
atención prehospitalaria, en los hospitales públicos y puedan realizar no solo la 
resucitación cardiopulmonar y la maniobra de Heimlich, sino que, realmente, 
estén formados y capacitados en universidades públicas y privadas, que tengan 
y entiendan la emergencia. 

Simplemente, quiero agradecer y decirle que, además, este proyecto fue 
trabajado con la Cruz Roja Argentina, con el Ministerio de Salud y de Educación 
y, también, fue trabajado con el Sindicato de Salud Pública, por lo cual tiene 
apoyo de casi todo el arco de la salud. 

Muchas gracias. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Se va a poner en votación la aprobación de las 
modificaciones efectuadas por el Honorable Senado. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Es ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo y al 
Honorable Senado. 

 

16 
DETERMINANDO LA OBLIGATORIEDAD DE INCLUIR EN FORMA DESTACADA Y 
VISIBLE LA LEYENDA “JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA 

SALUD” EN TODAS LAS PUBLICIDADES DE JUEGOS DE AZAR 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Señora Presidenta: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/3381/17-18. 

 

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 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).-  Artículos 1° y 2° del proyecto. Artículo 3° de 
forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

17 
INCORPORANDO A LA CURRÍCULA ESCOLAR CONTENIDOS  

REFERENTES A LA SANIDAD BUCODENTAL 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Señora Presidenta: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/421/17-18. 
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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.  

 Se va a poner en votación el despacho de la Comisión de Salud 
convirtiendo el proyecto de ley en declaración. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Al destino pertinente. 

 

 

18 
CREANDO EL REGISTRO DE CLUBES DE BARRIO Y DE PUEBLOS 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Señora Presidenta: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/540/17-18. 

 

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. 
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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).-  Artículos 1° al 6° del despacho de la Comisión de 
Presupuesto e Impuestos. Artículo 7° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Aprobado en general y en particular, con 
modificaciones, se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

19 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 46° DEL DECRETO LEY 7425/68, 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/697/17-18. 

 

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.  
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 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).- Artículos 1º y 2º del despacho de la Comisión de 
Reforma Política y del Estado. Artículo 3° de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

20 

DECLARANDO CAPITAL PROVINCIAL DEL HIMNO ARGENTINO AL PARTIDO DE 
VICENTE LÓPEZ 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/1656/17-18. 

 

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. 
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- En consideración.  

 Tiene la palabra el diputado Torres. 

 

Sr. TORRES.- Gracias, señora Presidenta. 

 Simplemente, quiero agradecer a todos los pares de los distintos bloques 
que hicieron o que están haciendo posible  que Vicente López se convierta en la 
capital provincial del Himno Nacional pero, básicamente, aclarar algo que fui 
aprendiendo a lo largo de este tiempo, con las investigaciones. 

Este proyecto se inició en el Concejo Deliberante de Vicente López por 
una concejal vecinalista, Mariana Colela, del bloque Cambiemos; pero, 
fundamentalmente, por Pablo Emilio Palermo quien es el autor bibliográfico de 
la historia de Vicente López. 

 La familia de Vicente López lleva más de un siglo viviendo en nuestro 
municipio. El 21 de diciembre próximo se festeja el 113 aniversario de nuestro 
municipio y no quería dejar de destacar que tal vez se lo conoce a Vicente López 
como el autor de nuestro Himno Nacional, de nuestro Himno patrio y se 
desconoce la historia de Vicente López, una historia de cuarenta años al servicio 
de la comunidad, al servicio de ser funcionario público, porque entre otras tareas 
fue, nada más ni nada menos, que gobernador de esta querida provincia de 
Buenos Aires, algo que muchos no sabíamos y que –me parece- sirve para 
ilustrar y también para enriquecernos con la historia de este querido municipio. 

 Sin más, quiero agradecer a los estudiantes de la carrera de Relaciones 
Públicas de la Universidad del Este, quienes además estuvieron trabajando a 
destajo para que próximamente, el año que viene, si Dios quiere, nosotros 
podamos estar haciendo en Vicente López la Semana del Himno Nacional. Una 
semana que va a encontrar juntas áreas como cultura, educación, industria, 
comercio, turismo y va a posicionar de alguna forma, una vez más, a nuestro 
querido municipio. 

 Desde ya, muchísimas gracias por el acompañamiento de esta ley. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- 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. 
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Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1º del proyecto. Artículo 2° de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

21 
ADHESIÓN AL DECRETO NACIONAL 1249/16, EN TODO CUANTO DECLARA LA 

“EMERGENCIA NACIONAL EN MATERIA DE ADICCIONES” 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/1717/17-18. 

 

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.  

 Se va a poner en votación el despacho de la Comisión de Legislación 
General convirtiendo el proyecto de ley en declaración. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Al destino pertinente. 
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22 

PROHIBIENDO EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA LA REALIZACIÓN DE 
MUTILACIONES A LOS ANIMALES QUE VIVEN BAJO LA POSESIÓN DE LAS 

PERSONAS Y, EN PARTICULAR, DE LOS ANIMALES DOMESTICABLES, EXCEPTO 
LAS REALIZADAS POR VETERINARIOS EN CASO DE NECESIDAD JUSTIFICADA 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/2014/17-18. 

 

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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1º al 5° del despacho de la Comisión de 
Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales. Artículo 6° de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

23 
LEY DE PROCEDIMIENTO MINERO 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París.  

 

Sra. PARÍS.- Es para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/3506/17-18. 

 

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).- Tiene la palabra el señor diputado Oroño.  

 

Sr. OROÑO.- Muchas gracias, Presidenta.  

 Primero, quiero agradecer a los señores diputados y señoras diputadas 
de todos los bloques que acompañaron este importante proyecto de 
procedimiento minero en la provincia de Buenos Aires.  

Este proyecto nació como una curiosidad mía, como vecino bonaerense 
que soy, cuando detecté -hace un tiempo- que muchas de las actividades 
mineras de la provincia de Buenos Aires, no están debidamente reguladas y es 
más, muchas son ilegales.  

 Tuve la suerte de poder presentar esta inquietud a la señora gobernadora 
María Eugenia Vidal, quien me remitió a su jefe de Gabinete. Este vio la falencia 
de legislación sobre la actividad minera en la provincia de Buenos Aires, por lo 
que nos instó a trabajar sobre un proyecto para regular la actividad.  

 Tenemos un Código de Minería de 1886, que está lejos de la actualidad, 
del trabajo, de la producción y de los momentos que nos toca vivir a los 
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bonaerenses. Así fue que se le planteó la necesidad de generar normas que sean 
actuales a nuestro tiempo.  

Fíjense que el Siglo XIX arrancó con este Código de Minería, y el Siglo XX 
lo transitamos con un decreto ley del año 57. Mucho tiempo después, a través 
de otro decreto, en el año 93 se comienza a exigir el Registro del Productor 
Minero, y en el 97, cuando a nivel nacional se empiezan a dictar las normas 
ambientales, aquí, en la Provincia, se comienza también a exigir la declaración 
de impacto ambiental de la producción minera.  

 Hay un dato importante sobre el que tenemos que reflexionar y que los 
bonaerenses, a veces, desconocemos, porque nos quedamos atados a las 
cosas de todos los días, a las peleas comunes, importantes, sí, pero para hacer 
política necesitamos recursos, el Estado necesita recursos. Por supuesto que 
necesitamos empresarios que inviertan, trabajen y cumplan con todas las 
obligaciones que les corresponde.  

 La provincia de Buenos Aires, sacando el oro y la plata, es la provincia 
minera más grande del país, cosa que no hace mucho tiempo, tampoco yo lo 
sabía. La minería es la base de las primeras industrias, es la base de muchas de 
ellas. Muchos desconocemos esto y es cierto, no tenemos por qué saberlo. Pero 
esta inquietud que llevé al Gobierno, con el cual empezamos a trabajar en un 
esbozo jurídico con la Dirección de Minería y con el Ministerio de la Producción, 
llegamos a concretar hoy este proyecto de ley minero, donde contemplamos 
claramente quién es el productor minero, qué derechos y obligaciones tiene, qué 
precauciones en materia ambiental tiene que tener desde el inicio de la 
actividad, y los pasivos ambientales que también puede generar dicha actividad. 

 Los recursos naturales de la Provincia son no renovables y hay mucha 
actividad minera que genera muchos recursos para la actividad privada. Bien, 
queridos colegas, nosotros, los que estamos en política, tenemos la 
responsabilidad de controlar y de que esos recursos vengan a las arcas del 
Gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros representamos a 
todos los bonaerenses; si generamos más recursos lícitos y del trabajo de la 
producción minera, sin dudas podremos hablar más de seguridad, de educación, 
de justicia; en fin, de cada parte que le corresponde generar al Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires. 

 Así que, nuevamente, quiero agradecerles a todos los diputados que 
trabajaron, de todos los bloques, y acompañaron este proyecto de ley de 
procedimiento minero. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- 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).- Artículos 1° a 125° del despacho de la Comisión 
de Presupuesto e Impuestos. Artículo 126° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

24 
INCORPORANDO EL ARTÍCULO 5° BIS A LA LEY 13074, CREACIÓN DEL 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS  

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Es para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente D/850/18-
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 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).- Artículos 1° al 5° del despacho de la Comisión de 
Reforma Política y del Estado. Artículo 6° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

25 

DISPONIENDO SE INCLUYA LA LEYENDA "AHORRE DINERO - APAGUE EL 
PILOTO", EN LAS FACTURAS EMITIDAS POR LAS EMPRESAS 

DISTRIBUIDORAS DE GAS 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Es para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/1671/18-19. 

 

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 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).- Artículos 1° al 3° del proyecto. Artículo 4° de 
forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

26 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CIENCIA A LA DOCTORA 

MARÍA VANINA MARTÍNEZ 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Es para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/1732/18-19. 

 

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 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 1° del proyecto. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

27 
CREANDO EL REGISTRO DE GRUPOS DE RUNNING SEGUROS QUE DESARROLLAN 

ACTIVIDADES EN ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/1756/18-19. 

 

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 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).- Artículos 1° al 7° del despacho de la Comisión de 
Legislación General. Artículo 8° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

28 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA DANZA DE LA PROVINCIA 

AL BAILARÍN, COREÓGRAFO Y DIRECTOR ARTÍSTICO, 

IÑAKI URLEZAGA 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/2592/18-19. 
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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, 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).- Artículos 1° del despacho de la Comisión de 
Asuntos Culturales. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

29 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA PROVINCIA AL 

DEPORTISTA UBALDO MATILDO FILLOL 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/2859/18-19. 
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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, 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).- Artículos 1° del proyecto. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

30 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 11825 

SOBRE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra la señora diputada París. 
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Sra. PARÍS.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/4509/18-19, unificado con el expediente D/4622/18-19, de la diputada 
Martínez. 

 

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).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Obrando en esta Presidencia el despacho 
pertinente, queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

 Tiene la palabra el señor diputado Castello. 

 

Sr. CASTELLO.- Gracias, señora Presidenta. Gracias a los diferentes bloques por 
el acompañamiento del proyecto de ley D/4509/18-19 y, en particular, a la 
diputada -coterránea de Mar del Plata- Alejandra Martínez, por haber 
contribuido, sensiblemente, a mejorar el proyecto.  

 Este proyecto de ley se propone la extensión del horario de venta y 
expendio de bebidas alcohólicas a adultos, durante la temporada estival; esto 
es: la extensión del horario de las 21 hasta las 23 horas. En realidad, se trata de 
volver a la redacción original de la Ley 11825 del año ’96, que establecía, 
justamente, las 23 horas como restricción; luego, fue modificada en el año 2009 
por la Ley 14050, que restringió el horario hasta las 21 horas.  

Lo que estamos viviendo, desde esa época hasta ahora es que esta 
restricción horaria a las 21 horas está afectando, sustancialmente, a la industria 
turística de la provincia de Buenos Aires y, especialmente, a las ciudades 
balnearias turísticas de la costa Atlántica. Afecta a grandes comerciantes, es 
decir, a supermercados e hipermercados, y a pequeños comerciantes. Pero no 
solamente a ellos y acá quiero hacer hincapié, porque fundamentalmente afecta 
a ciudadanos mayores a quienes se les están restringiendo sus derechos; sobre 
todo afecta a turistas de otras provincias en donde no tienen estas restricciones 
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horarias; por ejemplo, en Jujuy se comercializan bebidas alcohólicas hasta las 
24 horas, en Mendoza hasta las 23 horas, en Misiones hasta las 24 horas, en 
Capital Federal hasta las 22 horas. 

 Es decir, turistas que se encuentran con la prohibición de comprar y 
adquirir bebidas alcohólicas cuando llegan a la caja registradora de los 
supermercados y se tienen que ir con las manos vacías. 

 Repito, para que quede bien claro esto: estamos hablando de adultos 
mayores de 18 años que pagan sus impuestos y que no compran para 
emborracharse. Los objetivos explícitamente planteados por esta Ley del 2009, 
esta modificación no se cumplieron, no disminuyó el consumo de alcohol y es 
más, ocurrió exactamente lo contrario, lo vemos a diario, lo vemos en las calles, 
en los supermercados. Se compra anticipadamente y en exceso, por las dudas. 
Lo que se compra, como todos sabemos, se termina consumiendo. ¿Y por qué 
no se cumplieron estos objetivos? 

 Me parece a mí, Señora Presidenta, que falló el instrumento; las leyes 
deben ser razonables y fácilmente cumplibles, y las leyes que no se ajustan a 
este requisito de ser razonable terminan siendo violadas, terminan siendo 
derogadas por la costumbre. Además, la prohibición ha generado venta ilegal 
de alcohol, en establecimientos que no están autorizados, mediante "delivery". 

 Es decir, ha provocado competencia desleal con los comerciantes que 
operan dentro de la ley, y generando ganancias extraordinarias a los que venden 
en negro, evasión de impuestos, mercado negro, mafias, corrupción y esto no es 
privativo de la provincia de Buenos Aires, señora Presidenta, esto pasa en todo 
tiempo, en todo lugar. Muchas prohibiciones terminan generando mafias y 
diferentes "Al Capone".  

 Fíjense lo que pasó en Estados Unidos, todos conocen esta historia. 
Como ustedes saben, desde 1920 existió la tristemente célebre Ley Seca y los 
medios de comunicación argentinos, en el 2009, cuando salió esta nueva 
restricción la llamaron Ley Seca, justamente. Pero finalmente tuvo que 
abandonarse porque terminó en una tragedia social. En 1933, después de 13 
años de luchar contra el alcoholismo, las mafias y la corrupción, el mismo 
gobierno de los Estados Unidos, dio por abandonada esta lucha, esta cruzada, y 
dijo textualmente: “…la Ley Seca produjo injusticia, hipocresía, criminalización 
de grandes sectores sociales y corrupción abrumadora”. 

 Señora Presidenta, yo estoy convencido de que debemos apostar por 
otras estrategias, por otros instrumentos para combatir el flagelo del 
alcoholismo, que existe; pero no con prohibiciones, que son parches y que 
terminan cercenando libertades y derechos individuales. Hay que apostar por la 
educación y la información, hay que ir devolviendo a los ciudadanos de la 
Provincia de Buenos Aires libertades y derechos que el Estado ha ido 
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quitándoles durante todos estos años, y si confiamos en los ciudadanos 
bonaerenses, señora Presidenta, hay que apostar por la responsabilidad 
personal, que es la contracara de la libertad. 

 Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos). 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Escudero. 

 

Sr. ESCUDERO.- Gracias, señora Presidenta: Es para expresar mi rechazo al 
proyecto de ley. Creo que sigue exclusivamente fines comerciales y a diferencia 
de lo que se planteaba como fundamento, estamos en presencia cuando se trata 
del período de vacaciones, con la sistematicidad de la nocturnidad, de la 
liberación de determinadas conductas que están lejos de proponer un esquema 
de prevención que cuide fundamentalmente a los pibes. Me parece que un 
tratamiento tan exprés, inmediato, que no tenga un recorrido donde se analicen 
variables que tengan que ver con la accidentología, con la prevención de 
adicciones, es un mensaje contrario al que se busca. 

 En un momento en donde la situación económica afecta a todos los 
habitantes, me parece que esto es una señal en contra de lo que buscamos 
cuando, justamente, estamos planteando controlar, y generar políticas para que 
los vecinos disfruten en paz el momento de sus vacaciones. 

Muchas gracias.  

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el diputado Iriart. 

 

Sr. IRIART.- Gracias, Presidenta. 

Quiero agradecer a los diputados que han presentado el proyecto. 

No voy a hacer el revisionismo que hizo el coterráneo Castello -que lo ha 
hecho a su medida-, pero es importante mencionar que cada vez que tratamos 
estos temas nos encontramos con un "déjà vu". Pareciera que, 
metodológicamente, nos encontramos hablando de lo mismo todos los años. 

Los que representamos una zona turística nos enfrentamos a situaciones 
con comerciantes, con pequeñas y medianas empresas y con cadenas de 
supermercados, que nos piden que actuemos en consecuencia y terminan 
siendo rehenes de nuestras manos y de nuestras voces, para que todos los 
años, en este "déjà vu", terminemos pidiendo, implorando y haciendo lobby para 
aprobar este tipo de proyectos o postergaciones de determinadas medidas. 
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Por supuesto, estoy de acuerdo que las mafias no solamente ocurren en 
distintos lugares sino que, también, seguimos oyendo desde hace muchos años, 
los negociados que también hace la policía y que podrían ser quienes tienen a 
cargo la responsabilidad del ReBA. 

Ustedes saben que cuando vuelve la gente de la playa -si los días 
acompañan- pareciera que todos quieren ir al mercado en malón, porque por ahí 
no pudieron prever. Las vacaciones, justamente, constan de eso: de poder 
liberarnos un poco y dejar algunas responsabilidades diarias para más tarde. 
Creo que a todos nos ocurre y no son ajenos a ello, por supuesto, todos los 
habitantes de nuestra Provincia. 

Si no aprobamos este tipo de proyectos, generamos aún más la 
incredulidad de los que apuntan con el dedo a la política diciendo que todos los 
años tratamos lo mismo pidiendo dos horas más o tres horas menos. Nosotros, 
con la responsabilidad de legislarlo, les estamos dando la razón a aquellos que 
nos dicen que volvemos a hablar de lo mismo, que volvemos a hacer los mismos 
gastos y onerosidad al momento de hacer un proyecto. 

 

- Ocupa la Presidencia el señor Presidente, 
diputado Manuel Mosca. 

 

Me parece que es importante decir –y le digo al amigo Escudero- que 
está científicamente comprobado, y todos creemos que el consumo de alcohol 
tiene que ser menor. Estamos totalmente de acuerdo con que cada vez debe 
haber menos consumo de bebidas alcohólicas. 

Pero también tenemos que hacer frente a la situación que tienen estos 
comerciantes y estas pequeñas y medianas empresas, porque, si no, 
terminamos alentando aquella posibilidad de que vendan por la ventana de una 
casa, que se venda por atrás en una esquina; todos sabemos que termina 
funcionando así y que, muchas veces, las herramientas del Estado terminan no 
alcanzando. 

Además, la posibilidad frente a Inspección General de los municipios 
termina limitando la responsabilidad a una cuestión de la justicia primaria u 
ordinaria. 

Entonces, estos son usos y costumbres que a quienes no viven en 
ciudades turísticas o costeras se les hace difícil entender.  

Deberíamos tener este tipo de conductas que decían los diputados 
preopinantes de educar y capacitar, cada vez más, para tener la posibilidad 
concreta de que el consumo se pueda hacer cada vez menor. No hay nada que 
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indique, por lo menos científicamente, que por dos horas el consumo se 
incrementa; lo que sí creo es que hay que dar la posibilidad y dar por terminada 
alguna cuestión de seguir hablando de los mismos temas y generar este "déjà 
vu" que decíamos recién. 

 Para evitar esta discusión previo y posterior a 2009 y lo que tenemos con 
los intendentes actuales y los que han estado previamente -a mí hace algunos 
años que me toca estar en esta Cámara-, sinceramente no quiero el año que 
viene enfrentarme a algunos vecinos que nos digan: "¿Otra vez lo mismo?" 
"¿Tenemos que estar de nuevo con los mismos requerimientos?" 

 Anticipo mi voto positivo a este proyecto. 

 Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración.  

 Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1º del despacho de la Cámara 
constituida en comisión, unificando expedientes D/4509/18-19 del diputado 
Castello y D/4622/18-19 de la diputada Martínez. Artículo 2º de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

31 
PRORROGANDO POR EL PLAZO DE 180 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU 

VENCIMIENTO, LA VIGENCIA DE LA LEY 15043, SUSPENDIENDO POR EL 
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PLAZO DE CIENTO OCHENTA DÍAS TODAS LAS ACCIONES JUDICIALES, 
TRÁMITES Y/O DILIGENCIAS QUE TENGAN POR OBJETO ORDENAR Y/O 

EJECUTAR EL DESALOJO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN EXCOMBATIENTES 
DE LAS ISLAS MALVINAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Gracias, señor Presidente. 

 Es para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente D/4591/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el diputado César Torres. 

 

Sr. TORRES.- Gracias, señor Presidente. 

 Quiero señalar que es la segunda prórroga que pedimos, estamos 
trabajando con esto y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a los 
concejales de Tigre, Cernadas, Casaretto y Galmarini y, muy especialmente, a 
quien se preocupó desde el primer momento, el diputado Eslaiman, con quien 
estamos trabajando en una pronta solución definitiva.  

 Al no tener aún una solución definitiva es que planteamos esta prórroga, 
señor Presidente. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración.  

 Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados. 
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Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1º del proyecto. Artículo 2º de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

32 
CREANDO EL COLEGIO ÚNICO DE LOS PROFESIONALES DE LA HIGIENE Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la diputada París. 

 

Sra. PARÍS.- Es para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/4629/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

 Tiene la palabra el diputado Mancini. 
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Sr. MANCINI.- Gracias, señor Presidente. 

 Quiero agradecer el acompañamiento de quienes integran esta 
Honorable Cámara para darle media sanción al proyecto D/4629/18-19, de 
creación del Colegio de Técnicos en Seguridad e Higiene que, gracias al gran 
trabajo de la Secretaría Legislativa de esta Cámara y a la colaboración del 
Honorable Senado, será ley en pocos días más. 

 Quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar lo que aprendí con este 
proyecto.  

 En primer lugar, la importancia de escuchar a los ciudadanos. Este 
proyecto surge de recibir a quienes integran la Comisión Promotora, 
encabezada por Leonardo Gómez, hace casi ocho o nueve años; escuché su 
reclamo y decidí acompañarlo. Las leyes no siempre son las que decimos, sino 
las que sabemos escuchar. 

 Segundo: Los cargos son motivo de servicio más que de lucimiento. Así 
como les conté que el proyecto nació de los ciudadanos, tengo que reconocer y 
darle mérito al exdiputado radical Gobbi, que me antecedió en el ejercicio de 
escuchar este pedido y, también, a quienes, una vez en marcha, colaboraron 
para mejorarlo y mantenerlo vivo, como el diputado Lissalde, el exdiputado 
Marcelo Torres, la diputada Sandra París y el diputado Eslaiman, entre otros. 

 Cada proyecto de ley que se vota tiene mucho trabajo legislativo. Quiero 
resaltarlo, porque llega fin de año y en algunos medios nos gusta pasar la lista 
de las leyes producidas y presentadas, y se pierden de ver la riqueza del trabajo 
-a veces de años- en comisiones, con los vecinos, en la investigación; los casi 
nueve años de esta ley son una prueba de ello. 

 Tercero: Pensar distinto no impide lograr acuerdos. En los años que llevó 
impulsar este proyecto hubo muchas razones para el desacuerdo, que no es 
necesario repasar ahora, pero sí quisiera repasar las razones para el acuerdo. 

 Para algunos, es un proyecto inclusivo porque reconoce derechos; para 
otros, puede ser un proyecto de distribución de responsabilidades; alguien 
puede verlo como una mejora para la gestión de las empresas; y algunos otros 
como una herramienta para la seguridad de los trabajadores. 

 Casi con seguridad, cada quien puede encontrar una razón propia para 
apoyarlo; casi con seguridad, desde cada forma de pensar, encontrarán un valor 
para fundar su apoyo, desde la justicia social hasta la responsabilidad de la 
profesión liberal, pasando por el empoderamiento de los trabajadores. Con 
distintas razones y desde distintas miradas logramos un resultado común. 

 Y cuarto: Porque pensamos distinto, es necesario alcanzar acuerdos. 
Quiero resaltar este punto, porque este año y el siguiente, la gente, la ciudadanía, 
el pueblo -como quieran decirle- espera que nosotros hagamos nuestro trabajo. 
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Para algunos, nuestro trabajo se mide en la cantidad de leyes -no voy a discutir 
ese criterio en esta oportunidad-, pero para otros -entre los que me incluyo-, en 
este momento una parte central de nuestro trabajo es dar el ejemplo. 

 ¿Qué tipo de ejemplo? Dos. En principio, el personal, el ejemplo de que es 
necesario tener valores, ideas y tomar partido. El segundo es el colectivo, que 
esas ideas, esos valores, ese lugar donde cada uno decide pararse no es un 
obstáculo para intentar, como con esta ley, alcanzar acuerdos para hacer de 
esta una sociedad más justa.  

 Muchísimas gracias.  (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  En  consideración. 

 Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° al 61° del despacho de la Cámara 
constituida en comisión. Artículo 62° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

33 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES SOBRE TABLAS 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-  Tiene la palabra la diputada París. 
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Sra. PARÍS.- Señor Presidente: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de 
los siguientes proyectos de declaración: D/3087/18-19, D/3721/18-19, 
D/4174/18-19, D/4192/18-19, D/4199/18-19, D/4204/18-19, D/4210/18-19, 
D/4217/18-19, D/4297/18-19, D/4310/18-19, D/4357/18-19, D/4389/18-19, 
D/4390/18-19, D/4391/18-19, D/4396/18-19, D/4399/18-19, D/4452/18-19, 
D/4516/18-19, D/4546/18-19, D/4588/18-19, D/4606/18-19, D/4608/18-19, 
D/4625/18-19, D/4631/18-19, D/4632/18-19, D/4633/18-19, D/4634/18-19 y 
D/4659/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Los pondré en votación. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- A los destinos pertinentes. 

 

 

34 
ADHIRIENDO A LA LEY NACIONAL 27262, SOBRE PROHIBICIÓN DEL USO Y/O 

TRATAMIENTO SANITARIO CON PLAGUICIDAS FUMIGANTES 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley E/212/17-18. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- 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.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados.  

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° al 3° del proyecto. Artículo 4° de 
forma. 

  

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es ley. Se comunicará al Honorable Senado y al 
Poder Ejecutivo. 

 

 

35 
ESTABLECIENDO QUE TODA PERSONA TIENE DERECHO AL DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA, CONFORME A SU IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley E/285/17-18. 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados.  

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° al 4° del proyecto. Artículo 5° de 
forma. 

  

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es ley. Se comunicará al Honorable Senado y al 
Poder Ejecutivo. 

 

 

36 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES A LA CIUDADANA AGUSTINA PAOLA ROTH, POR LOS LOGROS 
DEPORTIVOS OBTENIDOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 

BUENOS AIRES 2018 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 
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Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley E/349/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados.  

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° del proyecto. Artículo 2° de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es ley. Se comunicará al Honorable Senado y al 
Poder Ejecutivo. 

 

  

37 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES AL CIUDADANO FAUSTO RUESGA, POR LOS LOGROS DEPORTIVOS 

OBTENIDOS EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD  

BUENOS AIRES 2018 

 



 

3365 
 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley E/350/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados.  

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° del proyecto. Artículo 2° de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es ley. Se comunicará al Honorable Senado y al 
Poder Ejecutivo. 

 

 

38 
INCORPORANDO A LA CURRÍCULA ESCOLAR EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA Y SECUNDARIA, LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA DE PRIMEROS 
AUXILIOS Y TÉCNICAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley D/260/17-18, convertido en declaración. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Se va a poner en votación el despacho de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Justicia, convirtiendo el proyecto de ley en declaración. 
Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Al destino pertinente. 

 

 

39 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA POST MORTEM DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES AL SEÑOR OSMAR HÉCTOR MADERNA, POR SU 
TRAYECTORIA Y VALIOSÍSIMO APORTE A LA CULTURA NACIONAL EN EL 

ÁMBITO DE LA MÚSICA 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley D/3840/17-18. 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados.  

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° del proyecto. Artículo 2° de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

40 
OTORGANDO EL DIPLOMA DE HONOR AL VALOR Y ARROJO, POST MORTEM, 
A LOS CIUDADANOS BONAERENSES JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ Y RUBÉN OSCAR 

SACANI, POR DEJAR SU VIDA EN CUMPLIMIENTO DEL DEBER MIENTRAS 
DESEMPEÑABAN SUS FUNCIONES COMO POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 
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Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Para pedir el tratamiento sobre tablas del 
siguiente proyecto de ley D/4194/17-18.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° y 2° del proyecto. Artículo 3° de 
forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

41 
ADHIRIENDO A LA LEY NACIONAL 26305, QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN 

SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS 
EXPRESIONES CULTURALES 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 
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Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Para pedir el tratamiento sobre tablas del 
siguiente proyecto de ley D/4279/17-18.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
Comisión a los efectos de producir despacho. 

 Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

 En consideración. 

Pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida 
en comisión artículo 1° del proyecto. Artículo 2° de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 
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42 
ADHIRIENDO A LA RESOLUCIÓN 62/10 DE LA ONU, EN LA QUE DECIDE 

DECLARAR QUE EL 20 DE FEBRERO DE CADA AÑO SE CELEBRARÁ EL DÍA 
MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Para pedir el tratamiento sobre tablas del 
siguiente proyecto de ley D/4282/17-18.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Se va a poner en votación la aprobación de las modificaciones 
efectuadas por el Senado. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Es Ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo y al 
Honorable Senado. 

 

43 
DISPONIENDO LA DONACIÓN DE INMUEBLES A LA MUNICIPALIDAD DE 

ROQUE PÉREZ, CON EL CARGO DE DESTINAR DICHOS INMUEBLES A 
"VIVIENDA ÚNICA, FAMILIAR, DE USO PROPIO Y OCUPACIÓN PERMANENTE" 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Para pedir el tratamiento sobre tablas del 
siguiente proyecto de ley D/4832/17-18.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

 En consideración. 

Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° al 7° del despacho de la Cámara 
constituida en comisión. Artículo 8° de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 
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44 
INSTITUYENDO LA FIGURA DE ACOMPAÑANTE EN PARTO 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Para pedir el tratamiento sobre tablas del 
siguiente proyecto de ley D/679/18-19.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Se va a poner en votación el despacho de la Comisión de Salud, 
convirtiendo el proyecto de ley en declaración. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Al destino pertinente. 

 

 

45 
PRORROGANDO POR EL TÉRMINO DE TRES AÑOS LA VIGENCIA DE LA LEY 

14592, EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE MAR DEL 
PLATA PARA SER AFECTADO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
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MARPLATENSE DE LA MEMORIA Y LUCHA CONTRA EL DELITO DE TRATA DE 
PERSONAS 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Para pedir el tratamiento sobre tablas del 
siguiente proyecto de ley D/1894/18-19.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

 En consideración. 

Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° del proyecto. Artículo 2° de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

46 
DECLARANDO CIUDADANO ILUSTRE POST MORTEM DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES A LUIS MARÍA ROBERTO, ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE SAN 
ANTONIO DE ARECO 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley D/2991/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión.  

 En consideración.  

Lo pondré en votación en general.  Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En particular, los artículos correspondientes se 
leerán por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículo 1° del despacho de la Cámara constituida 
en comisión. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

47 
 DECLARANDO CIUDADANO ILUSTRE POST MORTEM DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES A ROBERTO FELIPE RODRÍGUEZ, ORIUNDO DE LA LOCALIDAD 
DE SAN ANTONIO DE ARECO  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley D/2992/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión.  

 En consideración.  

Lo pondré en votación en general.  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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículo 1° del despacho de la Cámara constituida 
en comisión. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

48 
 DECLARANDO CIUDADANO ILUSTRE POST MORTEM DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES AL SEMINARISTA EMILIO BARLETTI, ORIUNDO DE LA CIUDAD 
DE SAN ANTONIO DE ARECO  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley D/2993/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 



 

3377 
 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión.  

 En consideración.  

Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículo 1° del despacho de la Cámara constituida 
en comisión. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

49 
DECLARANDO CIUDADANO ILUSTRE POST MORTEM DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES A LUIS VICENTE DIMATTÍA, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE SAN 
ANTONIO DE ARECO  
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley D/2994/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión.  

 En consideración.  

Lo pondré en votación en general.  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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículo 1° del despacho de la Cámara constituida 
en comisión. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 
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50 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES SOBRE TABLAS 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas de 
los siguientes proyectos de declaración, resolución y de solicitud de informes: 
D/1566/18-19, D/1821/18-19, D/3163/18-19, D/3306/18-19, D/4346/18-19, 
D/4463/18-19, D/4469/18-19, D/4505/18-19, D/4520/18-19, D/4576/18-19, 
D/4577/18-19, D/4611/18-19, D/4620/18-19, D/4649/18-19, D/4661/18-19, 
D/4673/18-19, D/2698/18-19, D/3373/18-19, D/3483/18-19, D/3609/18-19, 
D/3943/18-19, D/3945/18-19, D/4326/18-19 y D/4537/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

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

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- A los destinos pertinentes. 

 Tiene la palabra, por el expediente D/4520/18-19, el señor diputado 
Miguel Funes. 

 

Sr. FUNES.- Gracias, señor Presidente. 
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 Cuando se presentó este proyecto, se hizo con el espíritu de recordar lo 
que iba a ser solamente el año de aquella fecha tan trágica y fatídica para los 
44 tripulantes del ARA San Juan, como para sus familias, pero terminó siendo 
también, en lo inmediato de este año, como bien refería recién, donde se realizó 
el último contacto desde esta nave, lo que fue el hallazgo del submarino en 
cuestión. 

Y uno lamenta mucho la actitud de este Gobierno Nacional, cuando todos 
sabemos que estuvieron 52 días de acampe, ante un Gobierno Nacional con un 
Presidente de la Nación que estaba a metros, en la Casa de Gobierno, en la Plaza 
de Mayo; un Presidente de la Nación que prefirió jugar al golf en Mar del Plata, 
estando a metros de la base, en vez de acercarse a las familias. Y creo que no 
lo encontró el Gobierno Nacional y que no lo encontró el Ocean Infinity, sino que 
lo encontraron la tenacidad y la perseverancia de las familias de estos 
submarinistas. 

 Ojalá que no suceda con la búsqueda de la verdad lo que sucedió con la 
búsqueda del submarino. Se encontró el submarino, pero ahora viene otra etapa. 
Quizás las familias cierran un círculo y ya tienen certeza sobre determinadas 
cuestiones; quizás algunas, al menos dónde está el submarino y dónde están 
sus familiares, pero ahora viene la etapa de la verdad. Pensaba sobre la 
hipocresía de algunos actos relacionados a la fuerza de Cambiemos, en relación 
con lo sucedido, insisto, con esta tragedia marítima o con el hecho marítimo, 
como otras tantas que tienen quizás que ver con la cuestión de los pesqueros, 
como el Rígel. 

 Parece ser un factor, un denominador común de estos tiempos hablar de 
tragedias y hablar de lo marítimo, pero cuesta creer como luego de decretar tres 
días de duelo, nos enteramos por los medios de comunicación o por las redes 
que tenemos un Presidente bailando, y como lo contaban en un grupo 
monopólico, no lo dice ni un medio “K” –como se nos señala a nosotros 
despectivamente-, no lo dijo Página 12, no lo dijo contra editorial, lo dijo un 
grupo monopólico, el Presidente lloraba de emoción; pero lloraba de una 
emoción que tiene que ver con la gracia que le causaba un stand up en ese lugar 
en el que él se acercó a todas luces, no estando ni triste ni acongojado. 

 Indigna porque uno escucha el discurso oficial y parece ser que el 
Gobierno Nacional hizo todo, cuando sabemos que en esta Argentina, en los 
últimos tres años  se han llevado adelante una cantidad importante de decretos 
que nunca fueron ni de necesidad y, menos aún, de urgencia, pero mucho se 
tardó para la aprobación de los pliegos de la empresa que debía dar con los 44 
submarinistas.  
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- Ocupa la Presidencia la Vicepresidenta, 
señora diputada Merquel. 

 

 En primer lugar, me voy a referir a lo humano, y luego a esta arma de 
guerra, a este aparato, a esta nave. En segundo lugar, lo material y que, 
justamente, como decía en el primer tramo de la intervención, tuvo que ver con 
el gran esfuerzo que hicieron los familiares soportando las inclemencias del 
tiempo; y no alcanzando con la impericia del Ministro de Defensa, parece que 
hay grupos de “trolls” que no aceptan la crítica, no solamente de los que somos 
opositores, sino de los familiares que no están de acuerdo con cómo se han 
manejado. Basta ver algunas redes sociales de quienes patrocinan, de quienes 
son los familiares que han tomado posturas desde los medios de comunicación, 
con lo cual tienen mayor visibilidad que otros, para ver cómo son atacados. Son 
atacados, incluso, al momento de señalar que no hay elementos para acusar o 
para responsabilizar a los tripulantes del ARA San Juan de lo sucedido pero, sin 
embargo, se desliza. 

 Esta declaración que tiene que ver con el año del último contacto que 
había realizado el ARA San Juan  y sus tripulantes se resignifica con este 
hallazgo y con este pedido, como lo han planteado los familiares a quienes, en 
algunos casos, conozco y he acompañado en distintas actividades y 
movilizaciones por la verdad y por la justicia. 

 Muchas gracias por permitirme hacer una intervención al respecto y a las 
fuerzas políticas que, por lo menos, se han  preocupado por acompañar dicho 
proyecto. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Por el expediente D/4661/18-19, tiene la palabra 
el diputado Funes. 

 

Sr. FUNES.- Otro tema que se relaciona con Mar del Plata, con General 
Pueyrredón, donde estuve recientemente, el domingo, y tomé conocimiento 
sobre lo que sucede en la Casa de la Memoria.  

 Es para poner sobre relieve esta intimación del gobierno municipal 
conducido por Arroyo, en cabeza de su apoderado, en donde parece que quien, 
incluso, ha sido –entiendo- concejal y vecino de la ciudad, desconoce que hace 
20 años y por trámite administrativo de la gestión de Aprile, en ese lugar, en esa 
casa para la memoria funcionan distintos organismos de derechos humanos, 
como las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Hijos, 
Agrupaciones de Detenidos Desaparecidos, como lo son la Rodolfo Walsh y 
como lo son, también, organismos como la Comisión Provincial por la Memoria 
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o el Faro por la Memoria, un lugar, un colectivo que se reunió en pos de recuperar 
un ex centro clandestino. 

 Haciéndome eco de las palabras de algunos militantes de los derechos 
humanos, digo que eso es una provocación. Quien lee un poco sobre el 
comportamiento y las expresiones de Arroyo no puede extrañarse. Quien militó 
al lado del represor Patti quien tiene expresiones xenófobas, fascistas, 
misóginas, todas reñidas con los derechos humanos, no puede al menos 
sorprenderse.  

 Por eso, más allá de una pequeña corrección en la declaración, que hace 
al acompañamiento de las distintas fuerzas de la Cámara para que aquí pueda 
tratarse, tiene esta Casa de leyes una inmensa responsabilidad de trabajar en el 
ejercicio de la memoria y en exhortar particularmente a quienes son parte de la 
alianza Cambiemos, para que puedan comunicarse con este intendente, que 
más allá de cualquier apreciación y caracterización en lo que yo considero –
como decía recién- expresiones misóginas o fascistas, forma parte de esa 
alianza política y es a todas luces un atropello para la memoria de este lugar tan 
importante, para este lugar emblema en donde han existido militantes que 
dieron todo por un país mejor; en donde hemos tenido militantes que sientan un 
precedente en materia de derecho, como los abogados de la “Noche de las 
corbatas” y otro montón de hombres y mujeres que requieren ese respeto, el del 
ejercicio de la memoria cotidiana y el de esta Casa de leyes que no debe hacer 
caso omiso y mirar hacia el costado en una situación tan seria. 

 Se trata de violencia de época, como nos hemos cansado de señalar, en 
donde distintos monumentos -como, recientemente, sucedió en San Miguel, en 
donde una placa fue destruida- son afectados. No es casualidad que en la 
región de Campo de Mayo, donde desaparecieron miles de compañeras y 
compañeros, y donde dieron a luz madres que estaban en cautiverio, 
destruyeran una placa, en una zona céntrica frente a la plaza  de San Miguel.  

 Justamente, a mi humilde entender, esto tiene que ver con la anuencia 
que dio el Gobierno Nacional, al momento de plantear que los derechos 
humanos son un curro, o poner en discusión un número tan simbólico como son 
los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidos.  

 Muchas gracias señora Presidenta y a quienes acompañaron la iniciativa.  

 Cedo la palabra, porque entiendo que otros compañeros y compañeras 
se van a expresar al respecto. 

 Muchas gracias.  

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Cheppi.  
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Sr. CHEPPI.- Señora Presidenta: Como recién dijo el señor diputado Funes, 
como marplatense me toca agradecer el acompañamiento de este proyecto. El 
hecho que sucedió durante estos días, en esta semana, no fue, ni más ni menos, 
que la continuidad de una sucesión de acciones que viene dando el intendente 
de Cambiemos, como bien dijo el Diputado.  

 Es un intendente que buscó diferenciarse, que busca, constantemente, 
diferenciarse de la gestión, es decir, no hacerse cargo. Hoy les tocó a los 
organismos de los Derechos Humanos sufrir este atropello, que se frenó y 
entendemos que no va avanzar, porque hubo una gran concentración de 
organismos: Abuelas, Madres, medios de comunicación y todos los espacios 
políticos, que durante esta semana acompañaron y abrazaron esta casa de la 
memoria.  

 Hoy le toca a los derechos humanos sufrir este atropello, pero hace unos 
días fueron los docentes municipales, antes los clubes de Mar del Plata, luego 
los talleres culturales en los barrios, y las políticas de acción social. Por más 
que la señora Gobernadora y el señor Presidente quieran diferenciarse, este 
intendente llegó a conducir hoy la segunda ciudad más importante, una ciudad 
con más de 700 mil habitantes, que es más que nueve provincias, y quieren 
diferenciarse.  

 El intendente llegó de la mano de Cambiemos, y quiero pedir que se hagan 
cargo de esta gestión, que pone a Mar del Plata en los primeros lugares de 
desempleo, que tiene a Mar del Plata abandonada, descuidada, y que por más 
que tengamos por delante una temporada que parece auspiciosa, en la cual se 
invierte y se inyecta mucha publicidad -que nos parece bien-, creemos que con 
eso no alcanza. Mar del Plata necesita mucho más que una buena temporada, 
necesita gestión, necesita trabajo.  

 Quiero aclarar esto, porque durante estos tres años de gestión hemos 
visto la diferenciación. Queremos poner sobre la mesa que hoy, la señora 
Gobernadora y el señor Presidente, tienen que hacerse cargo del intendente que 
pusieron, para que el año que viene no lleguen con otra propuesta electoral y 
nos digan que era otra cosa, como vemos que puede llegar a suceder. Que se 
hagan cargo de que durante estos tres años dejaron a Mar del Plata en muy 
malas condiciones.  

 Quiero agradecer el acompañamiento de todos los que apoyaron este 
proyecto, pero no es más que una sucesión de hechos que este intendente viene 
dando, y que no nos sorprende.  

 Muchas gracias.  
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Giri.  

 

Sr. GIRI.- Buenas Tardes, señora Presidenta. 

 Me voy a referir a los términos vertidos por los señores diputados 
preopinantes.  

 En primer lugar, creo que se está tergiversando una situación en la cual 
lo que se pretende del municipio del partido de General Pueyrredón es no 
recuperar, sino acreditar la propiedad que el municipio tiene, y en un acuerdo 
que no figura en el área administrativa del municipio del partido de General 
Pueyrredón.  

 Desde el Municipio se solicitó a los miembros de la Memoria que están 
utilizando esa casa, que acrediten el acuerdo del convenio firmado con el 
municipio. Acá, nadie está planteando el desalojo a ningún sector.  

 Yo lamento mucho que algo que debería unirnos a los argentinos, como 
es la política de defensa de los derechos humanos, esa que inició Raúl Alfonsín 
en el año ’83 y que acreditamos todos juntos cuando se presentó la Comisión 
Nacional del Nunca Más, esa obra que lamentablemente nos representaba a 
todos y que, con el correr de los años empezaron a modificarla, desde su prólogo 
en adelante se fueron modificando hechos que, en vez de unir a todos los 
argentinos en algo tan importante como es la defensa de la vida y de los 
derechos humanos, se haya convertido, aparentemente, en patrimonio exclusivo 
de un partido político o de una agrupación política en la Argentina. 

 Dicho esto, también quiero contestarle a mi amigo, al diputado Cheppi, de 
Mar del Plata, porque creo que también vierte algunas expresiones que no son 
reales de lo que está pasando en la ciudad. 

 Yo le quiero recordar al Diputado que en el año 2015, cuando nos tocó 
hacernos cargo de la gestión, Mar del Plata lideraba los índices de desempleo 
en la República Argentina; éramos la primera ciudad del país, con mayor índice 
de desempleo, en mediciones que, realmente…, recordemos que no teníamos 
mediciones del INDEC, no teníamos mediciones de ningún tipo.  

Hoy Mar del Plata está en el décimo lugar; falta mucho, pero hemos 
mejorado mucho. 

La verdad es que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial 
se hacen cargo de la realidad de Mar del Plata con inversiones muy importantes, 
que se han hecho en estos últimos años; por ejemplo, entre ellas, una que no es 
menor, que es que la ciudad hoy cuenta con que llegan a la ciudad dos trenes 
diarios. Ahora no pasa como les pasaba antes a los que se subían al tren en 
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Buenos Aires, que los bajaban en Chascomús y los hacían llegar en micro a los 
actos del oficialismo a la Plaza Mitre; ahora el tren llega. 

Teníamos un vuelo diario entre Mar del Plata y Buenos Aires; hoy 
tenemos treinta y cinco vuelos que conectan la ciudad de Mar del Plata con 
distintos destinos del país, que además le permiten a la ciudad tener una mejor 
logística.  

Teníamos un puerto que no estaba dragado, no podían entrar los 
portacontenedores; hoy, gracias a la gestión del consorcio portuario con la 
ayuda de la Provincia y de la Nación, es posible que muchos contenedores, con 
productos y mano de obra marplatense y regional, salgan del Puerto de Mar del 
Plata. 

Así que, cuando nos dicen que nos hagamos cargo, yo quiero que sepan 
que nos estamos haciendo cargo; nos estamos haciendo cargo de la ciudad que 
nos dejaron, que es una ciudad record en desempleo, una ciudad con una crisis 
económico financiera tremenda, con 1.500 millones de pesos de deuda, con un 
déficit operativo de 3 millones de pesos diarios y con el servicio de proveedores 
cortado desde el año 2014. 

Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos). 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Kane. 

 

Sr. KANE.- Muchas gracias, señora Presidenta. 

 En nuestro caso, pudimos presentar, también con la firma de los 
diputados Cheppi y Ottavis Arias, un proyecto que se unificó con el del diputado 
Funes y lo estamos votando acá. 

 Así que quiero agradecerles a todos los diputados por compartir esta 
preocupación de que no puede haber una intimación o alguna especie de apriete 
contra el funcionamiento de una Casa de la Memoria, que es un ámbito que 
defienden todos los organismos de derechos humanos del lugar. 

 En nuestro caso, fuimos contactados por el Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia, por los compañeros de Hijos Mar del Plata y, en función del 
intercambio que tuvimos con ellos, hicimos esta presentación que se unifica 
para esta votación. 

 Nada más. Tomaba la palabra, no había pensado hacerlo, porque me 
parecía que ya holgaba la presentación que habían hecho otros diputados, pero 
creo que se distorsiona un poquito el punto que estamos discutiendo: la 
frecuencia de los trenes, de los aviones a Mar del Plata. 
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Acá el problema es otro: Desde el poder político de la ciudad hay causas 
reiteradas de inacción frente a bandas fascistas, que han actuado –incluso- 
contra las mujeres cuando fueron al Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del 
Plata. Arroyo es un funcionario que tuvo, también, funciones bajo el proceso y, 
por ejemplo, hace poco ha vetado una ordenanza, que había votado el Concejo 
Deliberante, que planteaba una línea telefónica para problemas de género y de 
violencia; y ha habido persecución. 

En este contexto, nadie de los que conocen la política de Mar del Plata 
piensa que es un error administrativo este apriete contra los organismos de 
derechos humanos, es consistente con la política represiva y protofascista del 
intendente Carlos Arroyo. ¡Bien por la Legislatura Bonaerense, por su Cámara de 
Diputados, que se pronuncia en defensa de la Casa de la Memoria de Mar del 
Plata contra estos aprietes! 

Nada más. Muchas gracias. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Iriart. 

 

Sr. IRIART.- Gracias, señora Presidente. 

 Simplemente, tal como decía el diputado Kane, no iba a hablar del tema, 
pero se desvirtuó y, también, tenemos que tener derecho a réplica, habiéndose 
mencionado algunas cuestiones referidas a Mar del Plata. Aparte de saludarlo 
y felicitarlo al diputado Giri por haber asumido hoy -un vecino de la ciudad que, 
además, aprecio bastante, por ser un coterráneo colaborador-, creo que también 
en alguna de sus apreciaciones se ha equivocado, en cuanto a algunas 
expresiones.  

Aquí estamos hablando de la Casa de la Memoria y coincido con que nos 
tiene que encontrar a todos juntos, porque no hay disidencia en esto. Y me 
parece que sería importante que se lo podamos manifestar, tal vez usted que es 
más allegado o algún diputado del bloque oficialista pueden hacerlo; no nos 
olvidemos que Arroyo es del partido gobernante y ha estado hace pocos días la 
Gobernadora con él en la ciudad de Mar del Plata, aunque, a veces, a la 
Gobernadora también se le corre un poco, esto también hay que decirlo.  

Sería bueno que el intendente Arroyo se exprese con respecto a esta Casa 
tan querida, no solo por los organismos, sino por todos los marplatenses, a ver 
qué es lo que, realmente, quiere hacer: si ha habido un error administrativo o hay 
alguna falta al respecto; que lo haga públicamente, porque, también, nos va a 
dar la posibilidad de que nosotros nos podamos expresar. 
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 En cuanto a los portacontenedores y cuestiones relacionadas, tengo 
mucha tela para cortar, porque los portacontenedores se empezaron a traer a 
Mar del Plata en la gestión anterior y, particularmente, he hecho las gestiones 
para que se haga el dragado de Mar del Plata; y muchos de los que están acá lo 
saben. 

 Así es que está muy bien que podamos seguir en esta conducta en 
nuestra ciudad de poder seguir trabajando, porque el Puerto de Mar del Plata lo 
necesita; pero este es otro tema, que ojalá pueda estar algunas sesiones más 
con nosotros el diputado, para poder compartir y discutir estas otras temáticas. 

 Muchísimas gracias. 

 

 

51 
INSTITUYENDO EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EL DÍA 1° 

DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO "DÍA DE LA CRIMINALÍSTICA" 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman. 

 

Sr. ESLAIMAN.- Es para poner en tratamiento sobre tablas el expediente 
E/296/16-17. 

 

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. 
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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).- Artículos 1°. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Es ley. Se comunicará al Honorable Senado y al 
Poder Ejecutivo. 

 

 

52 

DECLARANDO EL AÑO 2019 COMO "AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO 
DE EVA MARÍA DUARTE DE PERÓN" EN CONMEMORACIÓN AL CUMPLIMIENTO 

DE SU 100° ANIVERSARIO 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman. 

 

Sr. ESLAIMAN.- Es para poner en consideración el expediente E/272/18-19. 

 

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 en 
general. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
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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).- Artículos 1° al 4°. Artículo 5° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Es ley. Se comunicará al Honorable Senado y al 
Poder Ejecutivo. 

 

 

53 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA AL SEÑOR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ 

POR SU LABOR SOLIDARIA, SERVICIO A LA COMUNIDAD Y VIRTUDES 
HUMANAS 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman. 

 

Sr. ESLAIMAN.- Señora Presidenta: Para poner en consideración el expediente 
D/2492/17-18.  

 

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 va a hacer uso de la palabra, lo pondré en votación en 
general. Sírvanse marcar su voto. 
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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 1° del proyecto. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

54 
DECLARANDO CIUDADANA ILUSTRE A LA SEÑORA  

DELIA CECILIA GIOVANOLA 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman. 

 

Sr. ESLAIMAN.- Señora Presidenta: Para poner en consideración el expediente 
D/4288/17-18.  

 

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 va a hacer uso de la palabra, lo pondré en votación en 
general. Sírvanse marcar su voto. 
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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 1° del despacho de la Comisión de 
Derechos Humanos. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

55 
DECLARANDO CIUDADANA ILUSTRE A LA SEÑORA 

RAQUEL RADIO DE MARRIZCURRENA 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman. 

 

Sr. ESLAIMAN.- Señora Presidenta: Para poner en consideración el expediente 
D/4289/17-18.  

 

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 va a hacer uso de la palabra, lo pondré en votación en 
general. Sírvanse marcar su voto. 
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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 1° del despacho de la Comisión de 
Derechos Humanos. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

56 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DEL DEPORTE AL SEÑOR JULIO 
CÉSAR SALVA, POR SU TRAYECTORIA, DESEMPEÑO Y RECONOCIMIENTO EN 

EL EJERCICIO DEL DEPORTE 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman. 

 

Sr. ESLAIMAN.- Señora Presidenta: Para poner en consideración el expediente 
D/4410/17-18.  

 

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.  
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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 1° del proyecto. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).-  Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

57 

DECLARANDO CIUDADANA ILUSTRE POST MORTEM A LA SEÑORA 

MARTA OCAMPO DE VÁZQUEZ 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman. 

 

Sr. ESLAIMAN.- Señora Presidenta: Para poner en consideración el expediente 
D/4506/17-18.  

 

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.  
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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 1° del despacho de la Comisión de 
Derechos Humanos. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

58 

DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CULTURA 

AL SEÑOR HÉCTOR DEL MAR LÓPEZ "PETY", 

NACIDO EN LA CIUDAD DE SALADILLO 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman. 

 

Sr. ESLAIMAN.- Para poner en consideración el expediente D/30/18-19. 

 

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).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Obrando en esta Presidencia el despacho 
pertinente, queda levantada la Cámara constituida en comisión y continúa la 
sesión. 

 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 despacho de la Cámara 
constituida en comisión. Artículo 2º de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado.  

 

 

59 

DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA 

DE LA CULTURA A JOSÉ GIFU 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman.  
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Sr. ESLAIMAN.- Para poner en consideración el expediente D/51/18-19. 

 

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 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 despacho de la Comisión de 
Asuntos Culturales. Artículo 2º de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado.  

 

 

60 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DEL DEPORTE AL JOVEN 

ALVEARENSE ALAN VILLAMARÍN, CAMPEÓN MUNDIAL EN SALTO TRIPLE Y 
MEDALLA DE BRONCE EN SALTO EN LARGO 2018 
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman.  

 

Sr. ESLAIMAN.- Para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente D/426/18-
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 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 Honorable Senado.  

 

61 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES A JORGE CAYETANO ASÍS, 

POR SU TRAYECTORIA COMO PERIODISTA Y ESCRITOR 
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman.  

 

Sr. ESLAIMAN.- Para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente 
D/1359/18-19. 

 

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 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 Honorable Senado.  

 

62 
MODIFICANDO EL ARTÍCULO 11º DE LA LEY 11459, REGULACIÓN 

PARA LA RADICACIÓN Y HABILITACIÓN DE INDUSTRIAS 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman.  
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Sr. ESLAIMAN.- ¿Quién no leyó “Flores robadas en los jardines de Quilmes”, 
verdad, Presidenta?  

Para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente D/4243/18-19.  

 

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 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).- Artículos 1º y 2° del proyecto. Artículo 3º de 
forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará el Honorable Senado.  

 

63 
DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN LOS 

INMUEBLES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL PACHECO, PARTIDO 
DE TIGRE CON DESTINO A TÍTULO ONEROSO Y POR VENTA DIRECTA A LA 
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"ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN EXCOMBATIENTES DE LAS ISLAS MALVINAS DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA" 

       

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman. 

 

Sr. ESLAIMAN.- Es para poner en consideración el expediente D/4670/18-19. 

 

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).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Obrando en esta Presidencia el despacho 
pertinente, queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

 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).- Conforme a lo aprobado por la Cámara 
constituida en comisión, artículos 1º a 7° del proyecto. Artículo 8º de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
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Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

64 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES SOBRE TABLAS 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Eslaiman.  

 

Sr. ESLAIMAN.- Es para poner en consideración los siguientes proyectos de 
declaración y resolución: D/1612/18-19; D/3933/18-19, D/4387/18-19, 
D/4523/18-19, D/4528/18-19, D/4554/18-19, D/4565/18-19, D/4598/18-19, 
D/4600/18-19, D/4619/18-19, D/4637/18-19, D/3825/18-19, D/4242/18-19, 
D/4548/18-19 y D/4550/18-19.  

 

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. 

 Para referirse al expediente D/4554/18-19, tiene la palabra la diputada 
Cantero. 

 

Sra. CANTERO.- Muchas gracias, señora Presidente. 

 Me quiero referir al proyecto de declaración D/4554/18-19, como usted 
bien dijo, referido a la Autopista Parque Presidente Perón, continuación del 
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Camino del Buen Ayre. No dejo de reconocer la importancia que este camino 
tiene y que esta autopista va a tener, ya que va a cruzar catorce distritos: San 
Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, 
Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela, Berazategui, La Plata y 
Ensenada. 

 El motivo que me trae aquí, con este proyecto, es requerir a las 
autoridades provinciales que intercedan para solicitar a las autoridades 
nacionales que den respuesta a los vecinos de Presidente Perón, cuyos barrios 
se verán afectados. Ellos están muy preocupados y permanentemente me 
preguntan qué va a pasar con sus viviendas, porque esta autopista va atravesar 
dos barrios en Presidente Perón y estos vecinos se van a quedar sin sus 
viviendas. Hasta el día de la fecha no tienen una respuesta de las autoridades 
que corresponden. 

 Por supuesto, no hay peor angustia para una familia que saber que se va 
a quedar sin su vivienda; y no hay peor angustia si las autoridades que 
corresponden no explican cómo se llevará a cabo la expropiación de sus 
viviendas.  

 Señora Presidente: La ley y sus normas complementarias hablan de 
advenimiento. A la fecha nadie se ha hecho presente ante los vecinos, que son 
más de 200 familias que van a ser expropiadas, para poder lograr los acuerdos 
que son necesarios entre las partes. 

 Por este motivo, les pido a mis pares diputados de la provincia de Buenos 
Aires y les agradezco mucho su acompañamiento. 

 Muchísimas gracias. (Aplausos). 

 

 

65 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA 

DE LA MEDICINA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

A LA DOCTORA CAROLINA CRISTINA 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Urquiaga. 
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Sr. URQUIAGA.-  Señora Presidenta: Es para pedir el tratamiento sobre tablas 
del expediente E/556/16-17. 

 

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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículo 1° del proyecto. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Es ley. Se comunicará al Honorable Senado y al 
Poder Ejecutivo. 

 

66 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA 

DE LA CULTURA AL BAILARÍN, COREÓGRAFO 

Y DIRECTOR DE TANGO MARCOS AYALA 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Urquiaga. 
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Sr. URQUIAGA.- Señora Presidenta: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
expediente D/3212/18-19. 

 

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 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 1° del proyecto. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

67 
DECLARANDO PERSONA DESTACADA DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES A VIVIANA VILA 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Tiene la palabra el señor diputado Urquiaga. 
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Sr. URQUIAGA.-  Señora Presidenta: Es para pedir, en esta oportunidad, el 
tratamiento sobre tablas del expediente D/3866/18-19. 

 

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. 

 Tiene la palabra el señor diputado Escudero. 

 

Sr. ESCUDERO.- Señora Presidenta: Muy brevemente. 

 Pareciera ser que, por una cuestión del destino, me toca hablar de las 
mujeres y el fútbol; y, en este caso, hablar de Viviana Vila, una mujer, madre, 
periodista, que resulta un engranaje fundamental en la construcción colectiva 
de la igualdad de género. 

 

- Ocupa la Presidencia su titular, diputado 
Manuel Mosca. 

 

 Todos sabemos que la historia ligada al fútbol argentino, por 
antonomasia, supo ser un derrotero exclusivamente masculino y Viviana supo 
romper con lo establecido; primero, como comentarista de fútbol en el país y, 
este año, resultando ser la primera mujer comentarista en un mundial de fútbol. 

 Por su tenacidad, por su pericia, logró instalar por primera vez el nombre 
de una mujer en un mundo que parecía inaccesible, conjugando una mirada 
sensible y una potencia única en el lenguaje futbolístico. 

 Supo desafiar los vaticinios que la desestimaban en función de su rol, por 
su condición de mujer; y en ese sentido se supo ganar un merecido espacio por 
capacidad, experiencia y desempeño, siempre desde la perspectiva de la 
igualdad y logrando despojarse de todos los prejuicios que -la mayoría de las 
veces- la ponían en un lugar de desventaja. 

 Cuando uno recorre su historia o su carrera, fundamentalmente, descubre 
que desde hace mucho tiempo ella hablaba de sororidad y, en este sentido, su 
trabajo, su aporte es un camino de apertura para que cualquier mujer que lo 
desee -o que así lo decidiera- lo pueda transitar en absoluta libertad. 
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 Por lo tanto, por esto que acabo de decir, por su aporte, por su trabajo en 
lo que cuantitativamente es nuestro deporte nacional, es que hoy la 
proclamamos para destacarla como personalidad de la Provincia. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Saintout. 

 

Sra. SAINTOUT.- Señor Presidente: Brevísimo. Primero, agradecerle al diputado 
Escudero, porque fue su idea presentar esto y que, muy generosamente, nos 
permitió acompañar. 

 Viviana Vila es una grosa, es de las compañeras que con la panza de ocho 
meses transmitía; es docente de la Universidad pública -y eso también nos llena 
de orgullo- en la primera carrera de Periodismo Deportivo que hubo y que hay 
en una Universidad pública, que es la Universidad de La Plata.  

 Su primera oportunidad para trabajar se la dio Víctor Hugo. Lo digo, 
porque ella siempre lo menciona. Así que también es un homenaje a Víctor Hugo 
esto que propone el diputado Escudero. 

 Finalmente, quiero decir que estas son las cosas que a mí me llama la 
atención que a veces naturalizamos, y digo que me llama la atención a mí 
misma, porque lo presentó el Diputado, y lo vemos todos los días y lo 
naturalizamos, pero no ha sido nada natural ni fue magia que en el mundial haya 
una mujer relatora, como pasó esta vez. 

 Así que, muchas gracias, Diputado. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados.  

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° del proyecto. Artículo 2° de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

68 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CULTURA DE LA 

PROVINCIA A LA ARTISTA PLÁSTICA NORA INIESTA 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Urquiaga. 

 

Sr. URQUIAGA.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley D/4295/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados.  

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° del proyecto. Artículo 2° de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 



 

3408 
 

69 
SUSPENDIENDO, POR EL PLAZO DE CIENTO OCHENTA DÍAS, TODAS LAS 
ACCIONES JUDICIALES, TRÁMITES Y/O DILIGENCIAS QUE TENGAN POR 

OBJETO ORDENAR Y/O EJECUTAR EL DESALOJO DE LA COOPERATIVA DE 
TRABAJO SAFRA LTDA, UBICADA EN EL PARTIDO DE BERAZATEGUI 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Urquiaga. 

 

Sr. URQUIAGA.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley D/4648/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación en 
general. 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 observan, se darán por aprobados.  

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° del proyecto. Artículo 2° de forma.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 



 

3409 
 

70 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES SOBRE TABLAS 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Urquiaga. 

 

Sr. URQUIAGA.- Señor Presidente: Vamos a pedir el tratamiento sobre tablas y 
en forma conjunta de los proyectos de declaración y de solicitud de informes: 
D/1935/18-19, D/3265/18-19, D/4383/18-19, D/4384/18-19, D/4385/18-19, 
D/2492/18-19, D/2539/18-19, D/3205/18-19 y D/3218/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Los pondré en votación. Sírvanse marcar su voto.  

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- A los destinos pertinentes. 

 Tiene la palabra, para referirse al expediente D/3205/18-19, el diputado 
Federico Otermín. 

 

Sr. OTERMÍN.- Señor Presidente: Bueno, a esta altura del partido queda claro 
que una de las principales características que tienen, tanto el Gobierno Nacional 
como el Provincial, es una capacidad formidable para romper cualquier tipo de 
promesa que haya hecho en la previa de la campaña electoral o durante la 
gestión. 

 Concretamente me quiero referir al tema de los jardines de infantes, ya 
que habían planteado que iban a construir 3.000 nuevos jardines y era una muy 



 

3410 
 

buena promesa de campaña que, seguramente, interpeló a muchos 
bonaerenses que se vieron representados por esa idea.  

 Una vez que asumieron el gobierno, dijeron: “No podemos hacer los 3.000 
jardines, pero podemos sacar el Fútbol para Todos y, con la plata del Fútbol para 
Todos, podemos hacer los 3.000 jardines”; sacaron el Fútbol para Todos, pero 
los jardines no los hicieron.  

Lo que nosotros estamos proponiendo al Ejecutivo, a través de una 
solicitud de informes es que, en primer lugar, informe a la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires la situación respecto de los jardines 
comunitarios, que están en una especie de limbo legal, más allá de los esfuerzos 
que hubo en esta Legislatura para que el Estado Provincial los reconozca, con 
todo lo que eso implica. Es fundamental que los reconozca, porque los chicos 
que asisten a los jardines comunitarios de la provincia de Buenos Aires, que son 
casi 30.000 en toda la Provincia, tienen los mismos derechos que tienen muchos 
otros chicos y chicas de la Provincia, por ejemplo, estar cubiertos bajo la 
Asignación Universal por Hijo; y la desidia de la Provincia, al no reconocer los 
jardines, deja a la intemperie a estos chicos, como también a los jardines que 
no reciben ninguna respuesta del Ejecutivo Provincial. 

En Lomas de Zamora hay cincuenta jardines que trabajan en forma 
coordinada en una mesa de jardines comunitarios, con un trabajo realmente 
maravilloso que impulsó la concejal Daniela Vilar, quien hizo un trabajo 
realmente muy importante para poder unir a todos los jardines y generar un 
espacio de participación ciudadana realmente extraordinario que, en Lomas de 
Zamora, ha dado frutos muy importantes. Y dado ese fruto y a la decisión 
política del intendente Martín Insaurralde, se invierte fuertemente para que los 
jardines comunitarios puedan estar en buenas condiciones. Pero, para eso, para 
que esta situación se replique en todos los municipios de la Provincia es 
necesario que la Provincia se comprometa con esto. 

 Por eso, estamos presentando esta solicitud de informes. Le quiero 
agradecer, también, al compañero Facundo Tignanelli que se sumó para poder 
recibir a los jardines comunitarios de la Provincia y sé que con todos los 
compañeros y compañeras está empujando para que el Estado Provincial dé 
una respuesta. 

 Quiero pedirles a todos los diputados, a las diputadas y a los integrantes 
de Poder Ejecutivo de la Provincia que, no solamente reconozcan los jardines 
comunitarios, sino que los visiten, porque visitándolos uno conoce realidades 
de cuestiones que están pasando en la Provincia, que son realmente 
dramáticas. 

 Nosotros en Lomas, con Martín, hace muchísimos años que recorremos 
los jardines y hoy, la situación es totalmente diferente a la de años anteriores. 
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Hoy, cuando vas a un jardín y preguntás qué es lo que necesitan, alguna de las 
directoras, por ejemplo, Patricia, en Budge, nos decía: “Lo que piden es una sola 
cosa y es realmente dramática: comida”. 

 Por eso les pedimos a los funcionarios de la Provincia que recorran los 
jardines comunitarios, que les puedan dar una mano a tantísimas familias 
bonaerenses que lo necesitan y van a entrar realmente en consideración de la 
situación complicada que se está viviendo.  

 Nos contaban que antes, cuando era el horario de la merienda, los chicos 
se quedaban jugando a la pelota y las chicas jugando al hockey en la calle; y 
hoy bajo una situación realmente desesperante  la merienda se convierte en, tal 
vez, la única comida que tienen en el día y van todos los chicos y van todas las 
familias. 

 No dan abasto estos jardines; necesitan el respaldo del provincia de 
Buenos Aires y hoy es lo que estamos exigiendo a la Gobernadora, que les dé 
respuesta. Porque, además, ella está entrando en el último año de la gestión, y 
¿cuál es el legado que tienen en materia de Educación? No quieren que los 
chicos y las chicas de los barrios humildes vayan a la universidad, ¿tampoco 
quieren que vayan a los jardines?  

Acá hay algo que lo pueden resolver. No van a cumplir con los 3.000 
jardines que prometieron, pero hay muchísimos jardines comunitarios en la 
provincia de Buenos Aires, a los cuales pueden resolverle una situación que 
realmente va a ser muy beneficiosa para muchísimos chicos y chicas. 

 Apelo a la conciencia y a la buena voluntad de todos los legisladores de 
esta Cámara de Diputados para que, en conjunto, entre en razón el Ejecutivo y 
atienda esta cuestión que es realmente tan importante para el futuro de 
muchísimos bonaerenses. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

71 
DECLARANDO CIUDADANO ILUSTRE, POST MORTEM, 

A JUAN FLORENCIO CORTÁZAR 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Martínez. 
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Sra. MARTÍNEZ.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto de ley D/3917/17-18. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración.  

Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículo 1° del proyecto. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

72 
MODIFICANDO LOS ARTÍCULOS 52° Y 54° DE LA LEY 10973, 

SOBRE OBLIGACIONES Y ARANCELES DE LOS MARTILLEROS 

Y/O CORREDORES PÚBLICOS 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Martínez. 
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Sra. MARTÍNEZ.- Señor Presidente: Es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
proyecto D/147/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión.  

En consideración.  

Tiene la palabra la señora diputada Giaccone. 

 

Sra. GIACCONE.- Gracias, señor Presidente. 

 En principio, quiero reconocer y felicitar el trabajo de la Federación 
Nacional de Inquilinos, en nombre de Gervasio Muñoz, quien hoy la encabeza, 
como así también el de la Asociación Platense de Inquilinos, a cargo de Germán 
Schierff, quien hoy nos está acompañando, junto con otros militantes. 

 Este tema no es nuevo; sabemos que no es un problema que tiene nuestra 
Provincia y nuestro país de hoy. Vimos -por lo menos desde que asumí la 
banca-, a través de la diputada Valeria Amendolara, cómo se trabajó pero, por 
sobre todas las cosas, cuánta información nos acercaron desde la Federación y 
la Asociación.  

Me parece que vale este reconocimiento, porque es una iniciativa más 
que la hacemos con el apoyo de la sociedad y de la sociedad civil, en este caso, 
que es la que nos ayuda a tener más datos, que es la que nos acerca las 
problemáticas que tenemos que solucionar. 

Así como sabemos que no es un problema nuevo, también sabemos que 
hay un 30 por ciento de pobreza, un 40 por ciento de inflación y que, como me 
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comentaba esta semana un trabajador de ANSES, en el último mes se 
inscribieron para el seguro de desempleo 130 trabajadores.  

La verdad, para una ciudad como Junín -este dato corresponde a la 
ciudad de Junín- ese número es muy alto. 

 Ante esta situación, ante este contexto social y económico, se tornó 
urgente legislar en materia de acceso a la vivienda. Después de muchos años 
volvemos a hablar, por suerte, del acceso a la vivienda. Y digo después de 
muchos años, porque tenemos la suerte de tener una Ley de Hábitat en la 
provincia de Buenos Aires, que sería muy importante que se cumpla. 

 Y en esta línea, me parece importante que este proyecto se enmarque en 
estas palabras, cosa que no es menor. Hoy se habla que hay -
aproximadamente- 2 millones de inquilinos en la provincia de Buenos Aires, 
según el dato que manejamos. Dos millones de personas, de las cuales la mitad, 
por lo menos, intentó acceder a un crédito hipotecario, y esa mitad cree que 
nunca va a poder lograr ese crédito hipotecario, con lo cual va a tener que seguir 
alquilando.  

Son justamente ellos quienes hoy tienen la capacidad de ahorro 
absolutamente disminuida, porque no solo es alquilar, sino que también es 
pagar los servicios, pagar el supermercado -con los aumentos que esto implica-
, y su salario cada vez les alcanza menos. 

A punto tal que para renovar un contrato, y esto también es importante 
remarcarlo porque lo aborda este proyecto y, seguramente, alguno de los 
autores del resto de las leyes, porque también es muy importante reconocer y 
saber que este proyecto se trabajó durante todo el año, entre muchas iniciativas, 
algunas más amplias, otras sobre lo básico y sobre la urgencia, seguramente a 
continuación lo van a explicar, y van a ahondar sobre esto, los ciudadanos están 
pidiendo créditos, y esto no le conviene a nadie, ni a un lado ni al otro.  

 Cuando hablo de un lado y del otro, no hablo de un perjudicado –eso 
tenemos que tenerlo en claro-, esta Ley es en favor de todos y, también, quiere 
que el mercado de alquileres no se frene, como está en este momento, y esto 
también lo va a facilitar. Lo que dice la teoría de que el alquiler aumenta no es 
sostenible cuando no se puede, ni siquiera, acceder a la vivienda ni alquilar.  

 Entonces, creemos que esta Ley va a facilitar el acceso a la vivienda y va 
a haber más ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que van a alquilar. 

 Yo, sinceramente, creo que debe ser en el año una de las mejores 
iniciativas, o más importantes, para las mayorías, que se trató en esta Cámara, 
porque estamos viendo el eslabón más débil de la cadena, el que queda más 
desamparado que, en estos casos, es el inquilino.  
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 De mi parte quiero decir que estoy muy contenta y agradecida del trabajo 
que hemos hecho.  

 Seguramente es un paso, falta mucho, ojalá pudiéramos hacer más ante 
esta situación que es el techo que -como argentina- debe ser el primer sueño 
que uno puede llegar a tener: el estudio y tu casa. 

 Realmente creo que con esta Ley empezamos -de a poquito- a salvar una 
injusticia que veníamos viviendo, y que se está viviendo -aún más- ante la 
situación económica crítica, que tenemos en nuestro país y en nuestra 
Provincia. 

 Así que, realmente, estoy muy feliz del trabajo y desde ya -como lo dije al 
comienzo-, hoy siento que los protagonistas no somos quizás los que lo 
trabajamos a fondo, sino los que nos traen esta iniciativa, no de hoy, no de este 
año, sino desde hace mucho tiempo que la vienen reclamando en todo el país. 

 Gracias por acompañarnos y esperemos que sea el primer paso para 
solucionar este gran problema. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Lissalde. 

 

Sr. LISSALDE.- Señor Presidente: Me llega el expediente del diputado Ottavis 
Arias, que fue el primero que se ocupó de esta problemática, y enseguida se 
acumularon cuatro iniciativas más de la diputada Martínez, del diputado 
Valicenti, del diputado Manuel Mosca y una iniciativa -también- del Frente 
Renovador; todas y cada una de las iniciativas le dio un enfoque, una impronta, 
un abordaje a la problemática que -como ya ha quedado claro- es el acceso a 
la vivienda. 

 La Argentina y, en especial, la provincia de Buenos Aires, ha ido 
resignando metas. Tenemos una cultura de ser propietarios. Otros países no 
tienen la cultura que tenemos  nosotros y tienen un gran porcentaje de su 
población que son inquilinos crónicos, que tienen otro tipo de derechos: el 
derecho de superficie, el derecho de uso o tienen comunidades que están 
preparadas para alquilar toda su vida; nosotros no.  

 Nosotros tenemos una cultura del ciudadano propietario, pero los 
distintos avatares económicos a los que la Argentina reiteradamente, y en forma 
recurrente, está sometida, ha ido sumiendo a las generaciones, sobre todo a las 
más jóvenes, que menos posibilidades de ahorro tienen, a perder ese sueño de 
propietario y a transformarse en inquilinos crónicos. 
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 La pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de la posibilidad de un trabajo 
estable de calidad, ha hecho que cada día sea más dificultoso la posibilidad de 
poder acceder al ingreso de una relación contractual de carácter locativa. 

 Esta Ley que hoy estamos abordando no va a solucionar el problema del 
acceso a la vivienda, porque no tiene  ese objetivo. El objetivo de esta Ley es 
bajar el costo de inicio de un contrato de alquiler o de su renovación.  

La telesis central que nos hemos propuesto, en esta primera instancia, es 
que el locatario no tenga que endeudarse para conseguir el desembolso inicial 
de la relación contractual. Ese objetivo de esta Ley que por ahí es tenue, que por 
ahí queda a mitad de camino, estoy absolutamente convencido que lo va a 
cumplir.  

¿Qué es lo que hemos cambiado del marco jurídico actual a la propuesta 
que le estamos haciendo  al Senado para convertirlo en Ley? El concepto central 
de esta Ley es que el inquilino, en lo que nosotros tenemos como posibilidad de 
legislar en la provincia de Buenos Aires, tenga como concepto que no pague 
nada al inicio de la relación contractual que no le corresponda. 

La Ley actual de honorarios, del Colegio de Corredores Públicos y 
Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, es la única ley de honorarios de 
todos los profesionales de la provincia de Buenos Aires que -insólitamente- le 
permite al profesional intermediario de la relación contractual, elegir a quién le 
cobra el honorario.  

La traslabilidad discrecional en manos del profesional de a quién le cobra 
el honorario hacía en la relación contractual vigente que se traslade a la parte 
más débil, esto es al locatario, incluso los honorarios que le correspondían 
pagar al locador.  

El locador tiene el poder de negociación porque pone la propiedad en 
cartera, por lo tanto, el consultor inmobiliario no le imponía los honorarios a 
quien le traía la cartera de propiedades para después tener la cartera de clientes. 
Y eso hacía que  

la relación contractual vigente sea absolutamente injusta, quedando en manos 
de la posición más débil el pago de la totalidad de los honorarios. 

El primer objetivo de esta Ley es impedir la traslabilidad discrecional del 
honorario cuando la relación contractual es de vivienda con  destino familiar y 
de ocupación permanente.  

No estamos interviniendo la totalidad del mercado de las locaciones, sino 
ajustándonos, exclusivamente, a las locaciones con destino a ocupaciones y a 
vivienda. 
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La segunda cuestión en que la provincia de Buenos Aires pasa a ser 
pionera y lo hace en materia legislativa como innovadora a nivel país, porque 
genera un honorario social, diferenciado; genera la tabla de honorarios del 
Colegio de Corredores Públicos, que es la mitad de los honorarios regulares, 
esto es el 2 de por ciento, cuando actualmente es el 4 por ciento y lo pone, 
exclusivamente, a cargo del locador y no le permite trasladar –como ya lo he 
dicho- al locatario.  

Al bajar el monto del honorario a la mitad, que es el 2 por ciento, impide 
que suceda la experiencia de la Capital Federal, que se trasladó a precios y, 
finalmente,  para el inquilino lo único que se consiguió es un plan de pago del 
mismo desembolso pero en 24 cuotas, que es el tiempo del contrato. 

Nosotros hemos decidido bajar el monto del desembolso porque hemos 
bajado el monto de la comisión; por lo tanto, no se va a trasladar al precio lo que 
no existe. 

Le hemos puesto dos límites. Uno, que el locatario sea persona física. Y, 
el segundo límite que le hemos puesto a  la intervención del mercado  de los 
alquileres es que el destino del objeto del contrato sea vivienda de ocupación 
permanente y familiar. Además, le hemos puesto un requisito de tope, que no es 
la  totalidad de los mercados de los alquileres de vivienda, sino son aquellas que 
tienen como canon locativo mensual hasta un máximo de una vez y media un 
salario mínimo, vital y móvil. Es decir, que nos hemos ocupado de los más 
vulnerables y de la clase media. 

Aquel que puede pagar un alquiler del orden de los 20.000 pesos o más, 
va a pagar el mismo honorario completo que hoy paga. La única diferencia que 
va a tener es que cada uno va a pagar su parte, y la contraparte no va a poder 
imponer los honorarios de la otra. La traslabilidad queda completa para la 
totalidad e impedida de forma completa para la totalidad del mercado 
inmobiliario.  

 Cuando decimos que el locatario no paga nada, ha quedado claro en la 
Ley -cosa que antes no lo estaba- que no paga gastos de intermediación, que 
no paga gastos de corretaje, y que no paga gastos ni costos de ningún tipo, 
como los de gestoría o como los gastos de administración del contrato de 
alquiler. En eso la provincia de Buenos Aires vuelve a ser pionera.  

 Lo más destacado que surgió del tratamiento de esta problemática es 
que hemos introducido un elemento nuevo, que es el de la renovación del 
contrato con identidad de objeto e identidad de parte, donde la intervención del 
corredor inmobiliario, simplemente, se circunscribe a cambiarle, en su 
computadora, la fecha del contrato y actualizar el monto.  
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 Entonces, en ese segundo caso, el honorario, que ya lo habíamos 
establecido en la mitad, se transforma en la mitad de la mitad, es decir, el 1 por 
ciento, porque no hay ningún esfuerzo de publicación, de mostrar la propiedad, 
de ponerla en condiciones, de conseguir y recolectar la papeleta de las partes, 
etcétera.  

 Creemos que ahí, es donde hicimos la mayor innovación en materia 
legislativa y creemos que esto, seguramente, va a ser recogido, a lo largo y a lo 
ancho de la legislación del resto del país.  

 La provincia de Buenos Aires, en materia legislativa, debe estar orgullosa, 
porque en este tema va a hacer, nuevamente, punta -como lo ha sido en otras 
épocas-, en el acceso a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente.  

 Por último, y para redondear, quiero decirles que tenemos la sensación 
que todavía nos hemos quedado con temas pendientes, y el tema que quedó 
pendiente, en esta cuestión puntual, es el de abordar la problemática de los 
honorarios para la compraventa de lotes y de viviendas con destino a vivienda 
única, familiar y de ocupación permanente.  

El acceso a la compra aún no lo hemos abordado y es un tema que quedó 
pendiente. Cuando se recupere el mercado de créditos, el poder adquisitivo de 
la gente y el mercado inmobiliario, deberemos dar prioridad para trabajar esta 
misma Ley en materia de compraventa porque, ahora, solo hemos trabajado en 
materia de alquileres.  

Nos quedó pendiente el acceso para comprar que, en definitiva, es el fin 
último que debemos pregonar para nuestros ciudadanos: volver a recuperar el 
sueño de los bonaerenses como propietarios y no condenar a las siguientes 
generaciones a que sean permanentemente inquilinos.  

 Quiero agradecer a todos los bloques por la forma en que hemos 
trabajado y hemos podido sacar, con iniciativas tan diversas, un despacho 
único.  

 Hoy, por unanimidad, podamos decirles a los inquilinos que no es la 
solución completa, pero es un gran paso hacia adelante para resolver el 
problema del acceso al alquiler.  

 Muchas gracias.  

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra, para cerrar el debate, el señor 
diputado Guillermo Bardón.  

 

Sr. BARDÓN.- Gracias, señor Presidente.  
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 Como se mencionó, este proyecto lo que hace es unificar cinco 
iniciativas, una de las cuales era de su autoría, de manera que esto está 
mostrando -a las claras- la preocupación que existió y existe en esta Cámara 
para encontrar una solución a esta problemática.  

 En ese sentido, quiero mencionar algunos datos: en 2001, el 11 por ciento 
de los hogares era alquilado y, en la actualidad, esa cifra asciende al 17 por 
ciento. Es decir, en poco más de quince años tenemos más del 50 por ciento de 
personas que pasaron a alquilar una vivienda.  

 En el caso de la provincia de Buenos Aires eso implica un número 
importantísimo, porque hay 4.800.000 hogares, de los cuales, 700.000 son 
ocupados por inquilinos. Si tenemos en cuenta que por cada persona que habita 
un hogar, tenemos dos más, hablamos de solucionar un problema que abarca a 
más de 2.000.000 de personas que viven en la provincia de Buenos Aires.  

 Quiero remarcar algo que dijeron los dos diputados preopinantes, tanto 
la diputada Giaccone como el diputado Lissalde, que este proyecto no es en 
contra de nadie, sino a favor de todos y, sobre todo, es a favor de proteger a los 
que son más débiles en esta cadena, que son los inquilinos. Por eso, también 
me parece importante resaltar esto. 

En ese sentido, también quiero mencionar lo que son algunos datos de 
una encuesta que realizó la Federación de Inquilinos en todo el país, que 
muestra datos más que importantes. Fue publicada a principios de este año. 

Esos datos señalan, por ejemplo, que entre las mayores preocupaciones 
de los inquilinos en la provincia de Buenos Aires, el 69 por ciento mencionó los 
requisitos económicos para ingresar -sí, casi el 70 por ciento-; el 49 por ciento 
citó como uno de los principales problemas, una de las principales 
preocupaciones, la comisión inmobiliaria; y el otro punto que marcaron como 
importante, el 34 por ciento de los encuestados, es la renovación del alquiler. 

Cito esto porque es precisamente sobre lo que estamos proponiendo 
legislar ahora.  

Nosotros estamos atendiendo todos estos puntos, todos estos requisitos 
y todas estas preocupaciones de los inquilinos en este proyecto. A partir de esta 
iniciativa -si pronto se convierte en Ley en el Senado- no habrá todos esos 
problemas, porque dejará de ser una preocupación para el inquilino tener que 
hacerse cargo de la comisión que paga. Tampoco tendrá que preocuparse por 
los gastos de renovación, como lo decía el diputado Lissalde, porque los 
bajamos a la mitad.  

Atendiendo todas esas preocupaciones es que estamos legislando en 
esta materia y, con esto, señor Presidente –insisto-, estamos pensando en 
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todos y en cada uno de esos 2 millones de bonaerenses que hoy están en 
una situación de alquiler de una vivienda. 

Para ellos, a partir de ahora y una vez que el proyecto sea 
acompañado por los senadores -que estimamos eso va a ocurrir en el 
corto plazo-, tener que alquilar una vivienda en la provincia de Buenos 
Aires será mucho más fácil. 

Gracias. (Aplausos). 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículos 1° al 5° del despacho de la Cámara 
constituida en comisión. Artículo 6° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

73 
DECLARANDO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CULTURA DE LA 

PROVINCIA AL ESCRITOR JUAN JOSÉ BECERRA 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Martínez. 

 

Sra. MARTÍNEZ.- Gracias, señor Presidente. 



 

3421 
 

 Para pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 
correspondiente al expediente D/2289/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Lo pondré en votación en general. 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 observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Artículo 1° del proyecto. Artículo 2° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

74 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES SOBRE TABLAS 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Martínez. 

 

Sra. MARTÍNEZ.- Gracias. 
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 Para pedir el tratamiento sobre tablas de los proyectos de declaración, 
correspondientes a los expedientes D/1137/17-18 y D/1138/17-18, D/2713/18-
19, D/3470/18-19, D/3637/18-19, D/3692/18-19, D/3804/18-19, D/4508/18-19 
y D/4652/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Los pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- A los destinos pertinentes. 

 Tiene la palabra la señora diputada Martínez. 

 

Sra. MARTÍNEZ.- Gracias, señor Presidente. 

 Para pedir el tratamiento sobre tablas de los proyectos de solicitud de 
informes, correspondientes a los expedientes D/2036/18-19, D/3861/18-19, 
D/3916/18-19 y D/4356/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

Los pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- A los destinos pertinentes. 

 

75 
REPUDIO ANTE LA AMENAZA DE DESALOJO A LA CASA DE LA MEMORIA DE 

LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA POR PARTE DEL INTENDENTE CARLOS 
ARROYO 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Kane. 

 

Sr. KANE.- Muchas gracias, señor Presidente. 

 En primer lugar, para pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto de 
declaración D/4686/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Lo pondré en votación. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- A los destinos pertinentes. 

 

76 
TRATAMIENTO CONJUNTO DE EXPEDIENTES SOBRE TABLAS 
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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra el señor diputado Kane. 

 

Sr. KANE.- Es para solicitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos de 
solicitud de informes D/4535/18-19 y D/4653/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Lo pondré en votación. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- A los destinos pertinentes. 

 Tiene la palabra el señor diputado Flavio Britos. 

 

Sr. BRITOS.- Gracias, señor Presidente.  

 Es para poner en consideración, para ser tratados sobre tablas, los 
siguientes proyectos de declaración: D/4352/18-19, D/4442/18-19, 
D/4443/18-19, D/4532/18-19, D/4533/18-19, D/4639/18-19, D/4641/18-19 y 
D/4667/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Los pondré en votación. Sírvanse marcar su voto. 
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Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- A los destinos pertinentes. 

 

 

77 
DECLARANDO DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN INMUEBLE 
UBICADO EN EL PARTIDO DE AVELLANEDA, DESTINADO A LA "COOPERATIVA 

DE TRABAJO NUEVA GENERACIÓN LIMITADA" 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Martínez para 
leer los expedientes del bloque del Movimiento Evita. 

 

Sra. MARTÍNEZ. – Gracias, señor Presidente. 

 Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 
D/2246/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación el tratamiento sobre 
tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado por más de dos tercios. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Corresponde que la Cámara se constituya en 
comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTA (Mosca).- Obrando en esta Presidencia el despacho pertinente, 
queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. 

En consideración. 

 Lo pondré en votación. Sírvanse marcar su voto. 



 

3426 
 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).-En particular, los artículos correspondientes se 
leerán por Secretaría y, si no se los observan, se darán por aprobados. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Conforme lo aprobado por la Cámara constituida 
en comisión, artículo 1° al 7° del proyecto. Artículo 8° de forma. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se comunicará al Honorable Senado. 

 

 

78 
DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO Y SOLICITANDO DECLARAR DE 

INTERÉS PROVINCIAL EL LIBRO "VIGENCIA DE LA EDUCACIÓN POPULAR: 
ENCUENTROS DE EDUCACIÓN CON TRABAJADORAS DE LA ECONOMÍA 

POPULAR DE ITUZAINGÓ" Y EL PROGRAMA "HORA LIBRE" 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada Martínez. 

 

Sra. MARTÍNEZ. – Gracias, señor Presidente. 

 Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 
D/4668/18-19. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- 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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Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Lo pondré en votación. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Al destino pertinente. 

 

 

79 
PASE A COMISIÓN Y TRATAMIENTO CONJUNTO 

DE EXPEDIENTES DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Tiene la palabra la señora diputada París. 

 

Sra. PARÍS. – Gracias, señor Presidente. 

 Para hacer una moción solicitando que los puntos del orden del día 16, 
17, 18, 19 y 51 pasen a comisión; y que del punto 1 al 114 sean tratados en 
conjunto. Asimismo, adelanto que el Bloque Cambiemos no acompañará la 
aprobación de los puntos 22, 25, 27, 28 y 29. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- Se va a poner en votación la moción formulada por 
la señora diputada París. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- En consideración. 

 Pondré en votación en conjunto los puntos 1 al 114, con excepción de los 
expedientes enviados a comisión, conforme la moción formulada. Sírvanse 
marcar su voto. 
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Sr. SECRETARIO (Cingolani).- Aprobado. 

 

Sr. PRESIDENTE (Mosca).- A los destinos pertinentes. 

 Tiene la palabra la diputada Saintout para referirse al punto 48 del orden 
del día. 

 

Sra. SAINTOUT.- Muchas gracias, señor Presidente.  

Voy a tratar de ser breve. En estos días La Plata cumplió 136 años de su 
fundación. La Plata, ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, en esta doble 
identidad de nuestra ciudad pensada y hecha en un papel antes de hacerse 
realidad. 

Nosotros pensamos que la ciudad de La Plata está pasando por un 
momento muy difícil, y que no hay nada que festejar en este aniversario. Es un 
aniversario para señalar que no hay celebración posible, pero que sí hay la 
necesidad de pensar otro camino para la ciudad. 

La ciudad de La Plata, durante estos casi tres años del gobierno de 
Cambiemos, ha aumentado de manera vertiginosa la desocupación: 9,5 por 
ciento. Son 76.000 vecinos los que tienen problemas, los que están 
desocupados, los que salen a buscar trabajo, porque el trabajo que tienen no les 
alcanza, o los que están pensando que van a perder su trabajo. 

Esta situación se hace más compleja con las mujeres y, especialmente, 
con las mujeres jóvenes. Es la sexta región con mayor desempleo: 28,1 de 
pobreza en la ciudad de La Plata y 6,2 de indigencia en este aniversario de los 
136 años.  

 Durante estos años, en la ciudad de La Plata han aumentado como nunca 
los espacios del trueque y, en diferentes lugares, los vendedores y vendedoras 
ambulantes y las manteras. 

Para los que no son de La Plata, no es el único lugar la Plaza San Martín, 
pero es un lugar que, durante estos tres años, ha visto cómo fue creciendo la 
cantidad de mujeres que llevan sus mantas para vender lo que pueden y como 
pueden, porque han perdido el trabajo. 

Una ciudad que sufre -como muchísimas otras ciudades- el tarifazo más 
infernal. Especialmente, quiero hacer mención a los clubes de la ciudad de La 
Plata. La ciudad es una de las ciudades que tiene más clubes y más bibliotecas 
populares. También a algunos les llegaron cuentas impagables y pienso en la 
del Club Brandsen de 92.000 pesos de gas. 
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Es una ciudad donde en estos años hubo un cierre del 9,4 por ciento de 
los locales comerciales. Comercios muy tradicionales como el restaurante El 
Nuevo Argentino o la tienda Los Cinco Hermanos, que seguramente todos 
conocen. 

Una ciudad que, además, solamente para mencionar en términos de 
cultura, el intendente Garro tiene como única política, ante los espacios 
culturales alternativos que venían organizándose y trabajando, con muchas 
dificultades, el cierre y la persecución de esos espacios. 

Es una ciudad que ha perdido la orquesta municipal. La ciudad de La 
Plata no tiene más una orquesta histórica, una orquesta de muchas décadas, 
donde forman parte los mejores músicos de la provincia de Buenos Aires. 

 

- Ocupa la Presidencia la vicepresidenta 3° 
Maricel Etchecoin Moro. 

 

Una ciudad que ha destruido, en estos años, el cordón frutihortícola. 
Miren hace tres años, en ese cordón que, en realidad, abastece, además, a gran 
parte de la provincia de Buenos Aires, e incluso más allá de la provincia de 
Buenos Aires, se discutía la propiedad de la tierra, la distribución de la tierra y, 
en este tiempo, ya no solamente se discute eso, sino que se ve cómo se pueden 
pagar los alquileres –si es que se pueden pagar-, se ve que no se pueden pagar 
las tarifas. Además, lo que están discutiendo los productores es si siguen acá 
los que todavía se están quedando. 

Hasta flores les importan y hasta flores tienen que vender el día de los 
enamorados. El Gobierno ante los temporales les ha dado un paquete de 
semillas para 700 familias. Fíjense cuál es la respuesta. 

Una ciudad donde el SAME, así como muchos otros servicios de 
ambulancias -estuvo el otro día el Ministro de Salud en la Cámara-, no pueden 
entrar y pasan cosas como la que pasó el otro día. Los partos tienen que ser 
asistidos en la calle porque las ambulancias no llegan a atender. Por suerte, esta 
vez, salió todo bien. 

Si hablamos de salud, venimos denunciando, desde hace mucho tiempo, 
las condiciones de los hospitales de la Provincia, como las del Hospital San 
Martín, del Hospital de Niños y del Hospital de Gonnet. 

El Hospital de Gonnet, que es uno de los mejores que ha tenido siempre 
la provincia de Buenos Aires, no tiene, en este momento, en funcionamiento el 
aire acondicionado en el área de terapia intensiva, tiene cerrado el servicio de 
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neumonología porque no tiene personal y ni hablar del estado de las salitas. 
Estamos hablando de un hospital provincial de la ciudad de La Plata. 

Incluso, nos cuentan los trabajadores y trabajadoras de la salud y los 
familiares de los pacientes que no están pudiendo ir a visitar, desde los 
diferentes barrios, a sus familiares enfermos, con dolores y con necesidad de 
ayuda porque no pueden cargar la SUBE, porque no pueden hacerse cargo del 
transporte. Esto está pasando en la ciudad de La Plata.  

Además, en las salitas, más allá del esfuerzo que están haciendo todos, 
los trabajadores y trabajadoras están sin ninguna posibilidad de resguardo. 
Hace poquito estuvimos viendo la salita de Abasto donde los dos baños están 
clausurados. Si eso es lo que está pasando en nuestra salita, imagínense lo que 
está pasando en términos de atención. 

Una ciudad que tiene un Intendente que prohíbe la marcha por la 
diversidad, la marcha por el orgullo gay, que dice que no tiene que suceder. 

Una ciudad en la que aumenta la inseguridad, porque cuando aumenta el 
desempleo, aumenta la inseguridad. Una ciudad que es cada vez más insegura: 
seis homicidios en esta semana -tapa del diario El Día, que jamás pensé que iba 
a citar- en muy poquitito tiempo. Cada vez hay más inseguridad. Los platenses 
estamos cada vez más inseguros. 

A su vez, pasaron cosas que hay que recordar en este 136° aniversario: 
el Intendente denunció que le robaron 25.000 pesos –acuérdense- y los 
delincuentes que dijeron: “No, nosotros robamos 4 millones”. Habría que mirar 
eso. Qué paradójico. Nunca fue aclarado ese robo. 

Una ciudad donde el intendente Julio Garro empezó gobernando con 
balas de goma en las espaldas de las mujeres que iban a pelear por su trabajo, 
de las mujeres más humildes. Hoy hablamos todos e hicimos un minuto de 
silencio; él empezó gobernando con balas de goma en las espaldas de las 
mujeres más vulnerables. 

Una ciudad que tiene, todavía, sin esclarecer, sin hacer justicia, la muerte 
de Emilia, una joven estudiante que murió en una fiesta clandestina que había 
sido publicitada y que Control Urbano de la ciudad no pudo, ni llegó, ni le interesó 
clausurar. Es más, el encargado de Control Urbano de ese momento, luego de la 
muerte de esa joven estudiante, de esa joven mujer, sigue siendo el encargado 
de hoy. 

Una ciudad donde acá, muy cerca, en el Mondongo, desapareció hace 
más de 15 meses Johana Ramallo. Todavía no se sabe nada, se sigue pidiendo 
que aparezca y el intendente Julio Garro, así como jamás recibió a la familia de 
Emilia, nunca recibió a la familia de Johana. 
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Entonces, lo que queremos decir es que a nosotros nos parece muy 
importante hablar del aniversario de nuestra ciudad capital que hoy la está 
pasando mal. 

La están pasando mal los más humildes; la están pasando mal las clases 
medias; la están pasando mal los científicos y las científicas; la están pasando 
mal los jóvenes que los hacen bajar de los micros para revisarles las mochilas, 
en vez de darles condiciones de seguridad para que puedan divertirse. Lo único 
que hacen es clausurar. La única política es la clausura. 

 Entonces, nos parece muy importante señalar que es necesario pensar 
juntos hacia adelante cómo hacemos para festejar el aniversario de nuestra 
ciudad y lo vamos a poder festejar cuando los y las platenses podamos ser 
atendidos en las salitas, en los hospitales, cuando podamos tener trabajo, 
cuando podamos movernos en la ciudad, cuando lleguen las ambulancias, 
cuando podamos estar seguros y seguras y cuando podamos tener un gobierno 
que se acuerde de nosotros, en algún otro momento que no sea solamente para 
las elecciones. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Tiene la palabra la diputada Barros 
Schelotto. 

 

Sra. BARROS SCHELOTTO.- Gracias, señora Presidenta. 

 Creo que es un momento para celebrar el 19 de noviembre, día de la 
fundación de La Plata, ciudad que fue fundada con un carácter sanitarista, y no 
me refiero exclusivamente a la salud sino también a lo ambiental.  

 Es una ciudad que hoy tiene la mayor obra hidráulica de la historia, obra 
hidráulica que muchos no ven porque está bajo tierra, pero que muchos 
platenses la sienten y cuando salimos a recorrer, nos dicen: "Qué bueno es 
poder acostarse sin pensar que va a llegar el agua"; una ciudad que está 
esperando justicia y del Gobierno anterior tiene solo dos funcionarios que van 
hoy a juicio, cuando muchos más tendrían que ser los enjuiciados; una ciudad 
que tiene el cordón hortícola más importante del país, que produce más del 90 
por ciento de los alcauciles, más del 60 por ciento de la verdura de hoja y 
alrededor del 70 por ciento del tomate; una producción que necesita dar un valor 
agregado, que viene retrasada, desde hace muchos años, donde no hubo 
políticas productivas; es una ciudad que eligió un camino largo, sin atajos, pero 
que va a seguir trabajando y está trabajando.  
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 Cuando fuimos a recorrer las zonas afectadas por los temporales, 
estuvimos con los productores y no recibieron solo 700 bolsas de semillas, 
recibieron mucho más, lo que se puede dar en un Gobierno que hoy está 
acotado, pero que acompaña y que está.  

 Es una ciudad que merece celebrar porque es la capital de la provincia de 
Buenos Aires y así nos tenemos que exponer y todos ponernos de pie.  

 Hoy, más que nunca, tenemos que celebrar esta ciudad y destacar lo 
bueno porque tiene mucho para destacar. Tiene una Universidad 
importantísima, que recibe a muchos bonaerenses y a muchos habitantes de 
otros países que la eligen, por algo será.  

 Entonces, hoy más que nunca, celebro a la ciudad de La Plata y espero 
que siga creciendo, acompañando a todos los platenses que hoy estamos y a 
los que decidan vivir en nuestra ciudad. 

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Tiene la palabra el diputado Escudero. 

 

Sr. ESCUDERO.- Primero, con respecto al tema de las obras, me parece que 
todos tenemos que resaltar que el inicio de las mismas comenzó hace unos 
cuantos años y, en ese sentido, tenemos que reivindicar la figura de Luciano 
Martini.  

 Hoy, justamente, la Comisión Bicameral, en honor al trabajo que se hizo 
y en conjunto con todas las fuerzas políticas, pusieron un gran esfuerzo en llevar 
adelante las obras que la ciudad necesitaba, con lo cual plantear cuestiones 
partidarias en función de esto, cuando se viene haciendo un trabajo donde 
ponemos el bienestar y la tranquilidad de todos los ciudadanos por sobre las 
diferencias partidarias, me parece que no se ajusta a la verdad, si esas obras se 
someten únicamente al análisis de si este Gobierno las llevó adelante o no. 

 Y, por otro lado, en el cordón flori-frutihortícola de nuestra ciudad -
nosotros venimos teniendo un contacto permanente con ellos- nos plantean 
que todas las condiciones han sido desventajosas. 

 Por citar solo un ejemplo, Silvio -que hace poco lamentamos el 
fallecimiento de su papá-, nos decía que él se dedica a las flores y con mucha 
pena nos contaba que en su producción ya no puede cosechar crisantemos. Él 
nos explicaba que los crisantemos, además de luz natural, necesitan luz 
artificial y que, por los altos costos del servicio de luz, tuvo que dejar de 
cosechar crisantemos y orientar su trabajo a otro tipo de flor de corte. 
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 En estos días, en nuestra ciudad -como bien señalaba la diputada 
Saintout-, estamos lamentando los homicidios de seis vecinos platenses en tan 
poco tiempo. Y, a eso, hay sumarle los indicadores que claramente recién se 
expresaron. Con lo cual, no solamente porque el Presidente decretó los tres días 
de duelo, sino por lo que está pasando hoy, la ciudad no tiene nada que festejar. 

 Muchas gracias.  

 

80 
DESTINO DE PROYECTOS 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Conforme a lo resuelto en la reunión de la 
Comisión de Labor Parlamentaria en lo referido a los cambios de comisiones de 
expedientes, por Secretaría se dará lectura a los mismos. 

 

Sra. SECRETARIA (Tabolaro).- Expedientes D/3763/18-19, autoría de la 
diputada Patricia Moyano; y D/2714/18-19, autoría de la diputada Patricia 
Cubría. 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Se va a poner en votación el cambio de 
comisión solicitado en la reunión de Labor Parlamentaria. Sírvanse marcar su 
voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Errecalde).- Aprobado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- A los destinos pertinentes. 

 

 

81 
INGRESO FUERA DE HORA 
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Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Conforme lo resuelto en el plan de Labor 
Parlamentaria, la Presidencia comunica el ingreso fuera de hora del expediente 
D/4689/18-19, autoría de la diputada Merquel. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Errecalde).- Aprobado. 

 

82 
RECHAZO DEL TRATAMIENTO SOBRE TABLAS DE LOS 

EXPEDIENTES FUNDAMENTADOS CONFORME EL 

ARTÍCULO 142° DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- A continuación, por Secretaría se dará 
lectura al listado de proyectos solicitados para ser tratados sobre tablas 
rechazados en 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 con lo informado 
por las secretarías legislativas respectivas, se ha desistido del tratamiento 
sobre tablas de los siguientes expedientes: D/2106/18-19, D/3498/18-19, 
D/3120/18-19, D/2189/18-19, D/4185/18-19, D/4621/18-19, D/1373/18-19, 
D/3556/18-19, D/1416/18-19, D/3576/18-19, D/4627/18-19 y D/3372/18-19. 

 La Comisión de Labor Parlamentaria ha asumido el acuerdo de no 
exceder en el uso de la palabra los cinco minutos reglamentarios  

 Asimismo, se acordó la agrupación temática para las exposiciones que, 
a continuación, se dará lectura. 

 Asuntos políticos y gestión pública, expediente D/3763/18-19, de la 
diputada Moyano; D/1925/17-18, de la diputada Schlotthauer. 

 Justicia y Seguridad, expediente D/4448/18-19, de la diputada Saintout. 

 Producción expedientes D/4046/18-19, del diputado Rossi, y D/4124/18-
19, del diputado Funes. 
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Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Se va a poner en votación el tratamiento 
sobre tablas. Sírvanse marcar su voto. 

 

Sr. SECRETARIO (Errecalde).- Rechazado.  

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Expediente D/3763/18-19. 

 Tiene la palabra la diputada Moyano. 

 

- No se encuentra en el recinto. 

 

 Para referirse al expediente  D/1925/17-18 tiene la palabra el diputado 
Kane. 

 

Sr. KANE.- En este caso, tomamos la palabra a pedido de un grupo de 
trabajadores.  

 Como muchas veces, nos toca reclamar por trabajadores que no tienen 
sus derechos laborales, que no tienen paritarias, que no tienen un convenio 
laboral al que atenerse. Pero, a diferencia de otros casos, no estamos hablando 
de trabajadores de cierta empresa privada, de una cooperativa o de alguna otra 
dependencia pública, sino de los trabajadores de esta Casa, de la Legislatura 
Bonaerense, que vienen reclamando desde hace 35 años tener un Estatuto 
laboral propio; que vienen planteando la necesidad de que se pase a Planta 
Permanente a todos los trabajadores que están hace muchísimos años bajo 
contrato, y hablamos –claro está- de los trabajadores de Cámara, no de los 
trabajadores que se nombran como asesores de cada bloque político. 

 La falta de estabilidad laboral significa la posibilidad de presiones 
laborales sobre los empleados, en la Legislatura o en cualquier otro lado.  

 Este mismo año ha habido, bajo la forma de no renovación de contratos, 
intentos de dejar afuera a trabajadores de la Cámara, a lo que la organización 
gremial de los trabajadores de esta Casa ha dado respuestas, ha reclamado y 
ha logrado, gestionando frente a las autoridades, con distintas protestas, que se 
reincorpore a esos trabajadores. 

 Un Estatuto Escalafón plantearía una carrera profesional de los 
trabajadores; el proyecto también plantea el pase a Planta, para que no tengan 
que estar sujetos, entonces, a esta inestabilidad laboral permanente. 
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 Este proyecto ha venido trabajándose desde hace muchos años, aunque 
tiene fecha de 2017. Por lo menos, cuando ingresé a esta Cámara, en 2014, ya 
me vinieron a ver trabajadores de la Legislatura, que venían desde hace años 
trabajando en estos borradores y en reclamos internos sobre la necesidad de 
un Estatuto. 

 Este año se avanzó mucho. Me tocó estar junto a varios diputados de 
esta Cámara en un lanzamiento con más de cien trabajadores de esta Casa que 
reclaman esa estabilidad laboral y ese Estatuto Escalafón, y sé que muchos de 
los que estamos acá tomamos un compromiso, cuando nos vinieron a ver a 
todos los bloques, y les dijimos que sí, que íbamos a discutir el problema.  

También dijimos en la Comisión de Trabajo que íbamos a discutir el 
problema, pero no hemos avanzado. Y hubo distintas razones. Hay dos 
proyectos sobre el tema que tienen distintos niveles de cobertura, pero eso no 
tendría que ser una imposibilidad para avanzar; no hay problema de autoría. 

Por ejemplo, hoy votamos una Ley de Alquileres; y yo perdí la cuenta de 
cuántos proyectos se unificaron, pero creo que son ocho, o no sé, muchos 
autores. Y no hay ningún problema, se comparte la autoría. 

Si estamos avanzando en derechos, está bien. Entonces, hubo varias 
reuniones, creo que cinco reuniones de asesores de trabajo, después surgió 
cómo se unificaba la autoría.  

Se quedó en hacer reuniones de técnicos, que ya no eran los asesores, 
pero nunca la hicimos, nunca fue convocada, y tenemos un problema, se está 
acabando el año y nos lo pidieron, por lo menos un sector de los trabajadores 
de la Legislatura, que traían un cartel que decía: “En cinco minutos aprobamos 
un cambio de Código Laboral, y estamos hace 35 años para votar un Estatuto 
de los trabajadores de la Cámara”. 

Entonces, yo pido estos cinco minutos para hacerme eco de este reclamo 
de la junta interna de ATE de la Legislatura, y sé de muchos otros trabajadores, 
afiliados a otros gremios o no afiliados que, por ejemplo, estuvieron en esa 
reunión que tuvimos en el Anexo, que eran -fácil- cien trabajadores de la 
Legislatura. Y me parece que tenemos que escucharlos a los compañeros que 
cuidan la seguridad, a los compañeros de limpieza, a los compañeros de 
trabajos en comisiones, a los compañeros mozos, a todos los compañeros que 
trabajan día a día con nosotros en la Legislatura, y tenemos que darnos el 
tiempo para discutir sus derechos laborales. 

Me parece que no están pidiendo algo para lo que nosotros no podamos 
hacernos el tiempo para ver.  Y quiero hacer un planteo. Creo que teníamos una 
oportunidad extraordinaria en esta sesión, porque acá se va a proponer habilitar 
sesiones extraordinarias, justamente, para discutir el Presupuesto. 
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La Gobernadora necesita de la aprobación de esta Cámara para el nivel 
de endeudamiento que quiere seguir infligiendo sobre la provincia de Buenos 
Aires. Pero, no hay mal que por bien no venga –dicen por ahí- también, ya hay 
sesiones extraordinarias, tenemos la posibilidad de cumplir con el trabajo que 
muchos se han comprometido hacer con los trabajadores de la Legislatura, 
reunir esas comisiones y ver cómo se pueden compatibilizar dos proyectos 
distintos, pero partiendo de que haya un escalafón, de que haya carrera para los 
trabajadores de la Legislatura, de que se pase a Planta Permanente a todos los 
que están contratados y después le podemos poner la firma de los dos 
proyectos que ya hay y de todos los otros diputados que quieran sumar sus 
firmas, por ejemplo, mi firma no está. La verdad es que no me interesa. Lo que 
me interesa es que esté el Estatuto para los trabajadores de la Legislatura. 

 Así que tenemos la oportunidad dado que vamos a tener sesiones 
extraordinarias, de insistir para llegar a un consenso de Estatuto de los 
trabajadores de la Legislatura y poder, todos juntos, votarlo para terminar con 
la precariedad laboral, con que haya trabajadores que no tengan marco legal 
para su trabajo en la Casa de las Leyes de la provincia de Buenos Aires. 

 Muchas gracias.  

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).- Solicitó el uso de la palabra el señor diputado 
Urquiaga. 

 

Sr. URQUIAGA.- Señora Presidenta: Es breve; es para transmitir que la 
preocupación que tiene el diputado Kane es la preocupación que tienen todos 
los integrantes de todos los bloques; y que, después de 35 años de no poder 
avanzar en el sentido que se procura hoy cabe destacar que este año fue uno de 
los años en que más trabajo se tuvo al respecto, donde se lograron más 
consensos y donde se escuchó a más participantes respecto del tema del 
Estatuto. Teníamos dos campanas, dos representaciones gremiales y había que 
escuchar a todas las partes. 

  Como Presidente de la Comisión de Trabajo, cuando establecimos el 
trabajo dije que teníamos un objetivo importante y que la urgencia no iba a 
restarle importancia, y que no íbamos a improvisar ni a dejar de escuchar a 
nadie que se quisiera manifestar respecto de un proyecto. 

 A mí me abriga el mismo entusiasmo que a todos los integrantes de la 
Comisión y estoy hablando de los integrantes de la Comisión, pero también de 
todos los bloques; estoy hablando de un trabajo consensuado que avanza de 
manera paulatina, a lo mejor no a la velocidad que el diputado Kane hubiese 
preferido y, a lo mejor, también todos hubiésemos querido que sea otra la 
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velocidad de resolución, pero estamos haciendo un trabajo serio y a conciencia, 
con un objetivo claro: reivindicar a los trabajadores de esta Cámara, como a 
todos los trabajadores que queremos reivindicar, y más aquellos que somos 
peronistas y que tenemos dentro de nuestra columna vertebral al movimiento 
obrero y a los trabajadores en general. 

 Así que quiero decirles que comparto la preocupación del diputado Kane; 
es la preocupación de todos. Vamos a hacer un trabajo serio, no vamos a 
apresurar atendiendo a ninguna urgencia política de ningún diputado en 
particular; por encima de las urgencias políticas y de las necesidades de 
reivindicar alguna causa de algún diputado en particular, está nada más y nada 
menos que la seriedad de un tratamiento adecuado a una norma que debió estar 
hace muchos años, es cierto, hace 35 años. 

 Yo cumplo en estos días un año en la gestión, me honraron con la 
presidencia de la Comisión de Trabajo y creo que, en no mucho tiempo más, 
vamos a lograr un acuerdo definitivo entre todas las partes para por fin, de una 
vez y para siempre, reivindicar la condición laboral de los trabajadores que van 
a estar abrigados bajo este Estatuto. 

 Muchas gracias, señora Presidenta. Nada más. (Aplausos). 

 

Sra. PRESIDENTA (Merquel).-  Ahora trataremos el expediente D/2046/18-19. 

 Tiene la palabra el señor diputado Grande para sus cinco minutos. 

 

Sr. GRANDE.- Señora Presidenta: El proyecto de declaración trataba de un 
rechazo ante el anuncio de un plan de reducción de gastos de la Administración 
Pública Nacional que implicaba nuevos despidos y que continuaba con el 
vaciamiento del Estado al dejar de contar con los recursos humanos para la 
ejecución de políticas públicas que garantizan el hecho de todos los 
ciudadanos. 

 Este es un proyecto que ya tiene unos meses, que fue anunciado en su 
momento por el presidente Mauricio Macri, en la Casa Rosada, casi en cadena 
nacional, porque no usa la cadena nacional como hacía la anterior gestión, pero 
tiene todos los medios masivos de la corporación mediática a su disposición 
para poder hacer anuncios de este tipo. Los anuncios decían que iban a reducir 
el gasto en personal público nacional y, al pasar el tiempo, vemos que la 
gobernadora Vidal hace lo mismo en el nuevo Presupuesto. 

 Entonces, entendemos que la alianza gobernante, esta nueva alianza que 
gobierna la Argentina, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, 
la alianza de Macri y de Vidal viene, como hizo esa alianza del ’99, 2000 y 2001, 
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a entregar los recursos de los argentinos y las argentinas, de los bonaerenses y 
las bonaerenses al FMI y a los millonarios negocios del sector financiero, amigo 
de esta gestión. 

 Hoy, el desempleo está en el 9,6 por ciento; todos dicen y cualquier 
economista de cualquier sector dice que va a alcanzar los dos dígitos el año que 
viene y, al mismo tiempo, se aprueba en Nación y se quiere aprobar en la 
provincia de Buenos Aires un Presupuesto de ajuste a la medida del Fondo 
Monetario Internacional, como fue también con esa alianza en 2001. 

Y para aprobar esos presupuestos se necesita de represión, se necesita 
de persecución política, se necesita encarcelar, en este caso, la novedad de 
opositores al gobierno reinante. Y lamentablemente, se cumplen, hoy, 22 de 
noviembre, tres años de ese balotaje, que hizo que arañando, por muy pocos 
votos -aproximadamente medio millón- el gobierno de Mauricio Macri le ganara, 
en aquel momento, a nuestra fuerza política. 

 Entonces, quiero saber si van a reflexionar, si este es un camino que no 
tiene retroceso, si están convencidos, porque todo lo que hablamos hoy acá, en 
muy buenos términos, de muy buena manera, de diálogos, de proyectos que se 
unificaban para mejorar la vida de los bonaerenses, no va a  poder ser posible 
con estos presupuestos nacionales y provinciales. 

Hoy salió una nota en el diario Clarín, un diario que claramente es amigo 
del Gobierno de Vidal y de Macri, con el periodista Ismael Bermúdez -
economista que claramente no es kirchnerista, peronista, sino opositor del 
frente nacional o de unidad ciudadana-, que dice: “Inflación: una familia 
necesita 23.800 pesos para no ser pobre”. Esto es lo que dice el diario de hoy, 
en su versión digital.  

Lo traigo para que se vea claramente que no estamos mintiendo, como 
decían en esa campaña de hace tres años, que se le decía al candidato nuestro: 
“¿En qué te han convertido? Parecés un panelista de 6, 7, 8; la campaña de la 
mentira”. Hoy una familia necesita 23.800 pesos para no ser pobre. 

Les quiero decir que según los datos que da este Gobierno, el salario 
promedio en Argentina, hoy, es de 18.000 pesos. La mayoría de los trabajadores 
y las trabajadoras, en promedio, gana 18.000 pesos, es decir que no alcanza la 
línea de pobreza. Pero demás, esto sin contar el costo del alquiler de una 
vivienda. 

Recién hablábamos del proyecto de ley para el alquiler de viviendas; una 
familia, para no ser pobre, necesita 23.800 pesos, sin el alquiler incluido. El 
salario promedio es de 18 mil. 

¿A dónde va a llegar la situación económica de nuestro pueblo? Eso es lo 
que venimos a preguntarnos. Eso es lo que llamamos a la reflexión, pero, al 
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mismo tiempo, con ese ajuste de Macri, la gobernadora Vidal no defiende a la 
provincia de Buenos Aires. Por eso el Presupuesto que nos proponen hasta 
ahora, que será tratado en unos días ya que ahora se está debatiendo, es un 
Presupuesto que recorta en salud, educación, seguridad, vivienda e 
infraestructura.  

Todos sabemos que por cualquier indicador que se tome, la inflación 
estará cercana al 50 por ciento. Ninguno de todos estos ítems que nombré, 
supera ese número o lo alcanza. De ahí que nos preguntamos ¿cuál es el futuro 
de los bonaerenses y las bonaerenses, si lo único que aumenta en ese 
Presupuesto -y esto es lo más importante para decir- es el pago de deuda, que 
también comenzó esta Gobernadora, allá por 2016? 

Entonces, nos preguntamos: sin salud, sin educación, sin seguridad, sin 
vivienda, sin infraestructura, y desfinanciándose a los municipios con los 
subsidios al transporte, con la tarifa social, con la tarifa del CEAMSE, ¿qué 
vamos a hacer? 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Pasaron sus cinco minutos, señor 
Diputado. 

 

Sr. GRANDE.- Ya termino, señora Presidenta. 

 En estos días, en una comisaría de Esteban Echeverría, murieron 
quemadas cerca de ocho personas, y no sabemos por qué, cómo fue; se 
denuncian determinadas cuestiones terribles y tremendas. Anoche mismo 
asesinaron a un militante popular de un movimiento de la CTEP, que ocupaba 
unas tierras en La Matanza, en Villa Celina, que todavía no está esclarecido, lo 
cual es una barbaridad. 

 Si el Presupuesto no es para cuidar a los bonaerenses, si no es para que 
no vuelvan a morir compañeros como Sandra y Rubén que, dejaron su vida por 
una infraestructura escolar abandonada por esta Gobernadora, entonces ¿para 
qué sirve? 

El sistema de salud público es caótico. En San Martín, donde yo vivo, hay 
dos hospitales importantes, el hospital Belgrano y el hospital Eva Perón, y se 
caen a pedazos. Sus guardias, que quieren ser inauguradas a nuevo por el 
Ministro, se inundan con cualquier lluvia, y quieren al mismo tiempo intentar que 
la política no pueda resolver estas cosas, con una persecución de la que casi no 
se tiene memoria, salvo en la época de Perón; con un constante hostigamiento 
a la principal referente opositora que es Cristina Fernández de Kirchner; llevando 
a las cárceles a casi 40 detenidos por ser opositores; por mencionar a tres, 
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tenemos el caso de Milagro Sala, Amado Boudou, Julio de Vido, y otros 
compañeros. 

 Entonces, para cerrar digo que es una lástima que podamos discutir un 
montón de cosas de manera importante, pero que no discutamos estas cosas: 
cómo vamos a vivir las bonaerenses y los bonaerenses el año que viene. 

 Nosotros creemos que en las elecciones la gente va a rechazar esas 
campañas de la mentira; esta forma de mal vivir. Nosotros somos peronistas, y 
para nosotros el buen vivir es una cuestión de dignidad, de derechos para todos 
los que habitan esta tierra. 

Para cerrar, quiero nombrar al señor Ministro de Hacienda de la Nación, 
que casi mojándole la oreja a los que hoy viven mal, que sufren, que no llegan a 
fin de mes, que no pueden darle de comer a sus hijos, que no pueden cargar una 
tarjeta SUBE, que van –como contaban acá- a los jardines y a las escuelas a 
comer, dice en una confesión casi cínica: “Nunca se hizo un ajuste de esta 
magnitud sin que caiga el Gobierno.” Nos parece una barbaridad que los 
argentinos y las argentinas, y principalmente los bonaerenses, y más en el 
Conurbano y en las grandes ciudades, la gente viva cada vez peor; y el Ministro 
del Gobierno de Macri, el Ministro de la Alianza de Cambiemos, parte del 
Gobierno de Vidal… 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Diputado, los cinco minutos, por favor. 

 

Sr. GRANDE.- …diga esto. Nosotros vamos a seguir denunciándolo, vamos a 
tomar estos cinco minutos, aunque sea tarde, aunque queden pocos diputados 
y diputadas, pero vamos a seguir denunciándolo y diciéndolo, porque 
seguramente alguien, en algún lugar siempre está viendo, y cuando se ve a esta 
parte de la historia, van a decir que había diputados y diputadas que defendían 
a los trabajadores y a las trabajadoras y a nuestro pueblo, así que muchas 
gracias, muy amable. (Aplausos). 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Gracias, Diputado. Ahora trataremos el 
expediente D/4046/18-19. Tiene la palabra el señor diputado Rossi. 

 

Sr. ROSSI.- Señora Presidenta: Bueno, en verdad, lamento que sea rechazado 
este proyecto y que no podamos coincidir en esta Cámara en declarar un pesar, 
por el cierre de una empresa metalúrgica que dejó a 160 familias sin trabajo en 
la localidad de Tandil. 
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 El 11 de octubre, la empresa Renault Argentina dispuso el cierre de la 
planta metalúrgica Tandil, donde -como decíamos- quedaron sin trabajo 160 
familias de esa localidad y sus alrededores.  

 Realmente, resulta un hecho que en este contexto económico, no es una 
situación aislada, claramente, venimos denunciando y venimos expresando, 
durante los últimos años, lo recurrente de esta situación, tanto en la provincia 
de Buenos Aires como en el resto del país.  

En este caso, se trata de una empresa emblemática para esa ciudad que 
recibió el 11 de octubre ese anuncio, después de distintas jornadas de lucha y 
de resistencia por parte de sus trabajadores a perder los puestos de trabajo, en 
la que entre otras cosas se realizó una multitudinaria marcha desde las 
instalaciones de la empresa en la localidad de Tandil hacia el centro de la 
ciudad, donde en mi caso me tocó acompañar. También fue parte de esa 
jornada, el diputado Miguel Funes y pudimos ver cómo todo el pueblo de ese 
distrito acompañaba el reclamo de estos trabajadores por sentirse, obviamente, 
parte de esta desgracia que fue el cierre de la metalúrgica Tandil para la 
actividad industrial y económica de ese distrito.  

 Cuando salían de sus casas los vecinos de Tandil a saludar a los 
trabajadores que venían marchando y a sus familias, vemos la desazón en sus 
caras y también gestos de desesperanza. 

 ¿Qué hizo el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional para tratar de 
evitar el cierre de Metalúrgica Tandil? Lamentablemente, no hicieron nada. No 
solamente se trata de una de las localidades de los distritos más grandes del 
interior de la provincia de Buenos Aires sino que además se trata de la ciudad 
donde nació el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, que no tuvo, 
lamentablemente, ni siquiera esa consideración de ponerse al frente del drama 
que estaban sufriendo estas 160 familias que –como dijimos- se habían 
quedado sin trabajo, a partir de la decisión mezquina de una empresa 
multinacional. 

 El Ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires, que después 
de siete meses de estar vacante el cargo fue designado por María Eugenia Vidal, 
Javier Tizado, definió la situación de Metalúrgica Tandil como un cierre 
inevitable y uno no puede dejar de entender estas expresiones en la misma 
sintonía que por ahí definen otras circunstancias de la economía, como 
turbulencias o situaciones meteorológicas. 

 Tengo que aclarar que hubo presencia del Estado en esta situación del 
cierre de la Metalúrgica Tandil como en muchísimas otras industrias que están 
en una misma situación. La presencia del Estado fue que le aplicó tarifazos a la 
energía que es lo que, fundamentalmente, necesitan estas empresas para poder 
producir; y también hubo presencia del Estado en la apertura de importaciones 
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que hizo para la autopartista Renault Argentina más viable importar esas piezas 
que fabricarlas con mano de obra de trabajadores bonaerenses y de argentinos. 

 Este Ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires declaraba, 
también, en el caso de la Metalúrgica Tandil, que hay que pensar claramente en 
la gente que ha quedado sin trabajo y lo que hacemos desde "Compra Pyme", 
una política de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con eso, porque en la 
medida –y acá vamos a coincidir con los conceptos que ha vertido Tizado- que 
las Pymes aumenten sus ventas pueden contratar a más gente. Perfecto. Es 
decir, que hay una conciencia de parte del Gobierno Provincial de Cambiemos, 
del mismo signo político que gobierna la Nación, de que son necesarios en las 
ventas para poder sostener  el empleo, y sabemos que el empleo es un 
ordenador social que permite a las grandes mayorías de nuestro pueblo, como 
recién  expresaba el diputado Grande, poder vivir en un estado de bienestar, 
poder tener un buen pasar, además de alimentar a su familia y vestirla, darle una 
educación, una salud. 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Diputado, los cinco minutos, por favor.  

 

Sr. ROSSI.- Perdón, perdón, ya termino…  

 Poder irse de vacaciones; en definitiva, lo que hacemos y lo que hacen 
las grandes mayorías populares de nuestro pueblo cuando tienen la posibilidad 
de trabajar.  

 Aparentemente, no se enteraron, tanto el Ministro como la Gobernadora, 
que el presidente Macri y sus políticas económicas llevaron a la industria a una 
caída interanual. Desde setiembre de 2017 hasta el mismo mes de este año, 
cayó el 11.5 por ciento. La Metalmecánica lleva una caída, en un año, del 20 por 
ciento, la Industria Textil, un 24.6 por ciento y la Automotriz, un 15.7 por ciento. 
Es decir, aparentemente, las pymes no tienen esas ventas; no resulta suficiente 
"Compra Pyme", porque lo que hay acá es un modelo económico que realmente 
está destruyendo el mercado interno, le está vaciando los bolsillos a la gente, y 
la respuesta parece ser más ajuste. 

 Hay un 60,7 por ciento de las empresas industriales que cree que la 
demanda va a seguir bajando.  

 El 29.8 por ciento de las empresas dice que van a despedir personal en lo 
que queda de este año. El 63 por ciento de la capacidad instalada de la industria 
está utilizada, y es el nivel más bajo desde 2002. Estos son datos registrados de 
la CAME y del INDEC. Las ventas minoristas cayeron el 9.4 por ciento en un 
periodo interanual, desde octubre de 2018.  
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 Realmente, lo que está ocurriendo en la Argentina es trágico para los 
trabajadores. Esto va a seguir, y vemos cómo en cada sesión que nos toca 
participar, tenemos que expresar estas cuestiones, no porque nos agrade, sino 
porque, creemos que, tenemos que representar a esos trabajadores, y tenemos 
que encontrarle una salida a esto.  

 Le pedimos al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que si realmente 
quiere hacer algo por las pymes, se lo plantee al presidente Macri y dejen de 
apostar a un modelo económico que está destruyendo el empleo día a día, que 
utilicen esos dólares que pidieron prestados al Fondo Monetario Internacional 
para tratar de resolver estas cuestiones y no para la timba financiera.  

Es necesario dejar de lado, inmediatamente, esas políticas, porque hay 
otro camino. Está claro que en la Argentina es posible bajar los índices de 
desocupación… 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Diputado, por favor, vaya terminando. 

 

Sr. ROSSI.- Ya termino. Está claro que es posible en la Argentina otro modelo 
económico que les permita a los argentinos y a los trabajadores poder vivir 
dignamente, como lo hicieron durante los doce años, desde 2003 hasta 2015, en 
la Argentina.  

 Muchas gracias. (Aplausos). 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Gracias, Diputado.  

 Ahora tratamos el expediente D/4124/18-19. 

 Tiene la palabra el diputado Funes.  

 

Sr. FUNES.- Gracias, señora Presidenta.  

 La verdad es que me resulta llamativa la no aprobación de un proyecto 
de declaración que, en definitiva, pone sobre relieve, la situación de esta 
empresa REDEPA S.A., o Canal de Llavallol, como se la conoce en virtud de 
dónde se encuentra emplazada.  

 Parece ser que se mira para un costado y no se quiere discutir sobre la 
realidad. Solamente, en esta sesión, por no ahondar en otras fuerzas de trabajo, 
y solamente hablando del sector Metalúrgico, el diputado Kane se refirió a la 
lucha de los trabajadores y trabajadoras de SIAM, lucha que también venimos 
acompañando en distintas instancias. Y quien me precedió en el uso de la 
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palabra, hace instantes, el diputado Ignacio Rossi, hacía referencia a otra 
metalúrgica, que es la Metalúrgica Tandil; otra de las tantas luchas que se dan 
a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. 

 Más que hablar de lucha preferiría hablar de sufrimiento de un montón de 
hombres y mujeres que ven cómo quedan truncos sus sueños y ponen en vilo y 
en riesgo la calidad de vida propia y de sus seres queridos. 

 Creo que han transformado a la Argentina en un gran acampe, de Ushuaia 
a la Quiaca. Analizamos distintas provincias, pero particularmente podemos 
abocarnos a la nuestra: una infinidad de conflictos y lugares donde los hombres 
y mujeres, en pos de defender su fuente de trabajo, el genuino ingreso para llevar 
el sustento a sus hogares, tienen que pasar días y noches en las puertas de 
distintas fábricas, en sus diferentes formas, siempre en esto que nosotros 
llamamos “la permanencia pacífica". Y esto es lo que sucedes desde el 29 de 
octubre en Llavallol, es lo que les ocurre a ochenta y seis compañeros y 
compañeras de esta empresa que, producto de la quiebra de Industrias 
Alimenticias Mendocinas, que es una de las unidades de negocios que tiene el 
50 por ciento en REDEPA S.A. Llavallol, ha quebrado.  

 En mi humilde entender, haría más referencia a un vaciamiento que a una 
quiebra genuina.  

Si uno analiza los balances de esta empresa, lo puede palpar; no hay que 
ser un economista ni un contador para darse cuenta los ingresos que ha tenido. 
Y también es cierto –se señalaba recién-, los trabajadores así lo señalan, 
también da bronca ver latas de puré de tomate, legumbres, dulces y mermeladas 
de otros países en las góndolas de nuestros supermercados; y creo que hay una 
combinación que termina siendo fatal. 

Hasta el hartazgo hemos repetido que en este Gobierno conformado por 
patrones, por dueños de empresas, por gerentes y por CEOs que hoy se 
encuentran de los dos lados del mostrador, es común la quiebra, es común la 
aprobación de preventivos de crisis falsos; es común la no defensa de la 
industria nacional, en tanto que no existen más las declaraciones juradas o la 
sustitución de importaciones, o alguna política que ponga o que busque la 
salvaguarda de nuestros puestos de trabajo. 

 Llama la atención ver cómo un mundo o primeras potencias, países 
importantes que muchas veces se citan en las distintas legislaturas y 
congresos, se cierran al mundo con medidas proteccionistas; mientras que 
Argentina levanta cualquier tipo de control en detrimento de nuestra industria. 

 Ojalá este proyecto se discuta rápido y de acuerdo a cómo siga 
evolucionando este conflicto; ojalá los compañeros de Canale puedan entrar 
como no lo pudieron hacer los trabajadores de SIAM, más allá del compromiso 
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de las autoridades de esta Cámara; ojalá que todos los diputados que están acá 
y que dijeron que no, vean las deudas con el Fisco, con la AFIP, con los ámbitos 
provinciales y locales que tiene esta empresa. 

 Uno se pregunta qué es lo que va a pasar en el 2019, hoy que está en 
ciernes el debate del Presupuesto, cuando ya teniendo acceso a este, vemos 
que con relación al 2018, el Presupuesto en producción bajó el 8 por ciento; y se 
siguen generando importantes transferencias de recursos de los asalariados, 
de los trabajadores a las grandes empresas, y cada vez nuestros compañeros y 
compañeras pueden consumir menos. 

 No quería dejar de hablar -más allá del rechazo, del no tratamiento- para 
hacer como han hecho otros pares de alertar a esta Casa de Leyes y poner sobre 
relieve lo que están sufriendo nuestros compañeros y compañeras que, 
seguramente, de seguir así, mientras muchos de nosotros vamos a estar en la 
comodidad de nuestros hogares y brindando con nuestros seres queridos, ellos 
van a estar en un acampe, bregando y peleando por sus condiciones de trabajo, 
por su esfuerzo y sus puestos de trabajo.  

Y el dato alentador –al menos coyuntural- es que, en principio, la Justicia 
les ha dado la custodia de los bienes a estas compañeras y compañeros que se 
han transformado en guardianes de las maquinarias y el predio. 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Diputado: Los cinco minutos, por favor. 

 

Sr. FUNES.- Ya termino. 

 Así que estos compañeros que hoy custodian los bienes, como decía 
recién, van a seguir luchando por su continuidad laboral, ya sea con una 
empresa que se haga cargo del 50 por ciento que tenía Industrias Alimenticias 
Mendocinas -como bien señalaba recién- dentro de REDEPA S.A., o en la 
continuidad laboral del formato autogestivo, en esta rica historia, dolorosa -por 
cierto- en los primeros tramos de una fallida -o fraudulenta- quiebra, como lo 
ha demostrado nuestra clase trabajadora, al momento de cambiar de collar y 
poder ser artífices de su propio destino, al frente de las unidades productivas. 

 Muchas gracias, señora Presidenta, por permitirme la palabra. Y 
disculpas por extenderme un poco del tiempo pactado. 

 

Sra. PRESIDENTA (Etchecoin Moro).- Gracias, señor Diputado. 

 Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 
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- Es la hora 21 y 33. 

 

83 
AGREGADOS POR SECRETARÍA 

 

1) Diputado Guillermo Ricardo Castello presenta la siguiente nota 

 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor Secretario Legislativo 

Bloque Cambiemos: 

 

    Por medio de la presente, dejo constancia de mi voto 
NEGATIVO respecto del siguiente proyecto: 

Expediente: D/147/18-19 – Autor: Ottavis Arias José María 

Asunto: modificando los artículos 52 y 54 de la Ley 10973 sobre obligaciones y 
aranceles de los martilleros y/o corredores públicos. 

    Sin otro particular, lo saluda atte. 

 

 

 

2) Diputada Maricel Etchecoin Moro presenta la siguiente nota 

 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

Dra. Cristina Tabolaro 

 

De mi mayor consideración: 
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     Tengo el agrado de dirigirme a usted, con 
motivo de dejar constancia de mi voto negativo respecto de los siguientes 
expedientes que se tratarán en la Sesión Ordinaria del día de hoy, jueves 22 de 
noviembre de 2018: D/2289/18-19; D/3881/18-19 y D/3933/18-19. 

     Sin otro particular, saludo a usted 
atentamente. 

 

 

3) Diputada Vanesa Zuccari presenta la siguiente nota 

 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Sra. Secretaria Legislativa 

de la Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

Dra. Cristina Tabolaro 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle que, en la sesión 
ordinaria del día de la fecha, votaré negativamente los siguientes proyectos que 
a continuación se detallan: 

 

Proyectos de ley: 

E/285/17-18 Proyecto de ley, Susbielles Federico Esteban, estableciendo que 
toda persona tiene derecho al desarrollo de la actividad deportiva conforme a 
su identidad de género. 

D/4509/18-19 unificado con D/4622/18-19 Diputada Martínez, proyecto de ley, 
Castello Guillermo Ricardo, modificación artículo 1° de la Ley 11825, sobre venta 
de bebidas alcohólicas. 

 

Proyectos de declaración: 

D/3881/18-19, proyecto de declaración, Portos Lucía, declarando de interés 
legislativo la realización de la cátedra libre “Por el Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito”, que se realizará en la Universidad Nacional del Sur. 
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D/4346/18-19 Proyecto de declaración, Portos Lucía, de beneplácito por el 
reconocimiento entregado por parte del Colegio de Abogadxs de París a 
Georgina Orellana quien representa al Sindicato de Trabajadores Sexuales 
AMMAR. 

D/4463/18-19 proyecto de declaración, Saintout Florencia Juana, de 
beneplácito por la 5° Marcha de Orgullo TLGBI de la Provincia de Buenos Aires, 
a realizarse el 10 de noviembre en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata. 

 

 Sin otro particular, la saludo atentamente. 

 

 

4) Diputada María José Tedeschi presenta la siguiente nota 

 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Sra. Secretaria Legislativa 

de la Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

Dra. Cristina Tabolaro 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle que, en la sesión 
ordinaria del día de la fecha, votaré negativamente los siguientes proyectos que 
a continuación se detallan: 

 

Proyectos de ley: 

E/285/17-18 Proyecto de ley, Susbielles Federico Esteban, estableciendo que 
toda persona tiene derecho al desarrollo de la actividad deportiva conforme a 
su identidad de género. 

D/4509/18-19 unificado con D/4622/18-19 Diputada Martínez, proyecto de ley, 
Castello Guillermo Ricardo, modificación artículo 1° de la Ley 11825, sobre venta 
de bebidas alcohólicas. 

 

Proyectos de declaración: 
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D/3881/18-19, proyecto de declaración, Portos Lucía, declarando de interés 
legislativo la realización de la cátedra libre “Por el Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito”, que se realizará en la Universidad Nacional del Sur. 

D/4346/18-19 Proyecto de declaración, Portos Lucía, de beneplácito por el 
reconocimiento entregado por parte del Colegio de Abogadxs de París a 
Georgina Orellana quien representa al Sindicato de Trabajadores Sexuales 
AMMAR. 

D/4463/18-19 proyecto de declaración, Saintout Florencia Juana, de 
beneplácito por la 5° Marcha de Orgullo TLGBI de la Provincia de Buenos Aires, 
a realizarse el 10 de noviembre en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata. 

 

 Sin otro particular, la saludo atentamente. 

 

 

5) Diputada Susana Lázzari presenta la siguiente nota 

 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora Secretaria Legislativa 

Cámara de Diputados de la Pcia. Bs. As. 

Dra. Cristina Tabolaro 

Su despacho. 

 

 De mi consideración: 

    Me dirijo a Ud. a los efectos de comunicar que en la 
sesión de la fecha voto negativamente los siguientes proyectos: 

 

Proyectos de declaración: 

D/3881/18-19, proyecto de declaración, Portos Lucía, declarando de interés 
legislativo la realización de la cátedra libre “Por el Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito”, que se realizará en la Universidad Nacional del Sur. 

D/4346/18-19 Proyecto de declaración, Portos Lucía, de beneplácito por el 
reconocimiento entregado por parte del Colegio de Abogadxs de París a 
Georgina Orellana quien representa al Sindicato de Trabajadores Sexuales 
AMMAR. 
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D/4463/18-19 proyecto de declaración, Saintout Florencia Juana, de 
beneplácito por la 5° Marcha de Orgullo TLGBI de la Provincia de Buenos Aires, 
a realizarse el 10 de noviembre en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata. 

 

Proyecto de ley: 

E/285/17-18 Proyecto de ley, Susbielles Federico Esteban, estableciendo que 
toda persona tiene derecho al desarrollo de la actividad deportiva conforme a 
su identidad de género. 

 

    Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

 

 

6) Diputado César Ángel torres presenta las siguientes notas 

 

Señora Secretaria Legislativa de la 

Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires  

Dra. Cristina Tabolaro 

 

   Por medio de la presente, dejo constancia de mi voto 
NEGATIVO, respecto del siguiente proyecto de declaración: D/4463/18-19, 
diputada Saintout, Florencia Juana, de beneplácito por la 5a Marcha de Orgullo 
TLGBI de la provincia de Buenos Aires, a realizarse el 10 de noviembre, en la 
Plaza San Martín de la ciudad de La Plata. 

   Sin otro particular, la saluda atentamente 

 

 

 

Señora Secretaria Legislativa de la 

Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires  

Dra. Cristina Tabolaro 
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   Por medio de la presente, dejo constancia de mi voto 
NEGATIVO, respecto del siguiente proyecto de ley: D/4509/18-19 (unificado con 
D/4622/18-19, diputada Martínez), diputado Castello, Guillermo Ricardo, 
modificación artículo 1° de la Ley 11825 sobre venta de bebidas alcohólicas. 

   Sin otro particular, la saluda atentamente 

 

7) Diputada Liliana Denot presenta la siguiente nota 

 

La Plata, 23 de noviembre de 2018. 

 

Presidente  de la 

Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires  

Sr. Manuel Mosca 

S/D 

   Por medio de la presente me dirijo a Ud. para pedirle la 
versión taquigráfica de mis votos de la sesión del 22 de noviembre del 
corriente año. 

   En el proyecto D/4509/18-19, mi voto negativo a dicho 
proyecto "Modificación artículo 1° de la Ley 11825, sobre venta de bebidas 
alcohólicas". 

   Sin más, le saluda con la mayor consideración y estima. 

 

8) Diputado Diego Rovella presenta la siguiente nota 

 

La Plata, 22 de noviembre de 2018. 

 

Señora Secretaria Legislativa de la 

Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires  

Dra. Cristina Tabolaro 
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   Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para informarle que, en 
la sesión ordinaria del día de la fecha, votaré negativamente el siguiente 
proyecto que a continuación se detalla: proyecto de ley D/4509/18-19, 
unificado con D/4622/18-19, diputada Martínez, proyecto de ley, Castello, 
Guillermo Ricardo, modificación artículo 1° de la Ley 11825, sobre ventas de 
bebidas alcohólicas. 

 

84 
TEXTOS APROBADOS SOBRE TABLAS 

 

D/11/17-18 

 

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

L E Y 

 

RÉGIMEN LEGAL PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS TÉCNICOS EN 
EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

CAPÍTULO I 

 

CONCEPTO ALCANCES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 

ARTÍCULO 1°: En la Provincia de Buenos Aires el ejercicio de la profesión de 
Técnico en Emergencias Médicas, libre o en relación de dependencia, en todas 
sus modalidades, ámbitos, y niveles de los subsectores de salud, queda sujeto 
a las disposiciones de la presente Ley y a la reglamentación que en su 
consecuencia se dicte.  

 

ARTÍCULO 2°: A los fines de cumplir con la presente, se considera ejercicio 
profesional de Técnicos en Emergencias Médicas a la actividad ejercida por 
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profesionales con formación superior o universitaria que estén debidamente 
entrenados científica, técnica y tecnológicamente para ejecutar labores 
prehospitalarias de soporte vital básico y soporte vital avanzado, y que actúen 
ante situaciones, ya sea de origen humano o natural, dentro de los límites de la 
competencia derivada de los títulos habilitantes.  

 

ARTÍCULO 3°: Los Técnicos en Emergencias Médicas podrán ejercer sus 
funciones e incumbencias profesionales en forma autónoma, individual o 
grupal, y/o en relación de dependencia en instituciones públicas o privadas 
debidamente habilitadas por autoridad competente.  

 

ARTÍCULO 4°: Constituye ejercicio ilegal de la profesión el desarrollo de 
funciones e incumbencias propias del Técnico en Emergencias Médicas de toda 
persona que no esté comprendida en la presente, como así también de aquellos 
profesionales a los que se les haya suspendido o cancelado la matrícula.  

 

ARTÍCULO 5°: Son responsables del cumplimiento de la presente los efectores 
públicos o privados de salud y los responsables de la dirección, administración 
o conducción de los mismos. Quienes no podrán contratar para la realización 
de las funciones e incumbencias propias del Técnico en Emergencias Médicas 
a personas que no reúnen los requisitos exigidos por la presente u obligarlos a 
realizar tareas fuera de los límites de sus incumbencias.  

 

ARTÍCULO 6°: El ejercicio de la profesión de Técnico en Emergencias Médicas 
está reservado sólo a aquellas personas humanas que posean, al menos, uno 
de los siguientes títulos habilitantes:  

 

a) Título otorgado por universidades públicas y/o privadas, nacionales o 
provinciales, reconocidas por autoridad competente.  

b) Título otorgado por centros de formación de nivel superior no 
universitario, dependientes de organismos nacionales, provinciales o 
municipales, sindicatos o instituciones privadas reconocidas por 
autoridad competente.  

c) Título, no universitario, convalidado según reglamentaciones vigentes 
del Ministerio de Educación de la Nación.  
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d) Título, diploma o certificado equivalente expedido por país extranjero, 
el que debe ser revalidado de conformidad con la legislación vigente en 
la materia o los respectivos convenios de reciprocidad.  

e) Título otorgado por equivalencias con carreras afines, autorizado por 
centros de formación de nivel universitario, dependientes de organismos 
nacionales, provinciales o municipales, sindicatos o instituciones 
privadas reconocidas por autoridad competente.  

f) Títulos universitarios y/o títulos de educación superior no universitaria 
en la especialidad que en el futuro se creen con denominaciones 
similares o análogas, expedidos por instituciones educativas 
reconocidas por autoridad competente.  

 

ARTÍCULO 7°: Para emplear el título de especialista o anunciarse como tales, los 
Técnicos en Emergencias Médicas deberán acreditar capacitación específica a 
partir del título de grado “Licenciado en Emergencias Médicas” o sus 
equivalentes a crearse y que lo acrediten de conformidad con lo que se 
determine por vía reglamentaria.  

 

ARTÍCULO 8°: La competencia en cuanto al transporte sanitario comprende:  

 

a) Mantenimiento preventivo del vehículo sanitario y control de la 
dotación material del mismo.  

b) Prestar al paciente soporte vital básico instrumentalizado y apoyo al 
soporte vital avanzado.  

c) Trasladar al paciente al centro sanitario útil.  

d) Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. 

 

ARTÍCULO 9°: Las competencias en la atención sanitaria en situaciones con 
múltiples víctimas y catástrofes, comprende: 

 

a) Colaborar en la organización y el desarrollo de la lógica sanitaria en 
escenarios con múltiples víctimas y catástrofes.  

b) Asegurar el abastecimiento y la gestión de recursos, apoyando las 
labores de coordinación en situaciones de crisis.  

c) Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas.  
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d) Colaborar en la preparación y en la ejecución de planes de emergencias 
y de dispositivos de riesgo previsible.  

e) Aplicar técnicas de apoyo psicológico y social en situación de crisis.  

 

ARTÍCULO 10: Las competencias profesionales, personales y sociales 
comprenden:  

 

a) Evacuar al paciente o víctima utilizando las técnicas de movilización e 
inmovilización y adecuando la conducción a las condiciones de este, para 
realizar un traslado seguro al centro sanitario de referencia.  

b) Aplicar técnicas de soporte vital básico instrumental en situación de 
compromiso y de atención básica inicial en otras situaciones de 
emergencia. 

 c) Aplicar técnicas de ayuda en maniobras soporte vital avanzado con 
indicación médica y en situación de compromiso vital extremo y ante la 
ausencia de un médico.  

d) Colaborar en la clasificación de las víctimas en todo tipo de 
emergencias y catástrofes, bajo supervisión y siguiendo indicaciones del 
superior sanitario responsable.  

e) Ayudar al personal médico y de enfermería en la prestación del soporte 
vital avanzado al paciente en situaciones de emergencia sanitaria.  

f) Prestar apoyo psicológico básico al paciente, familiares y afectados en 
situaciones de crisis y emergencias sanitarias.  

g) Atender la demanda de asistencia sanitaria recibida desde los centros 
de llamadas de urgencias (centrales 911 o similares).  

h) Limpiar y desinfectar el habitáculo del vehículo sanitario y su dotación 
para conservarlo en condiciones higiénicas.  

i) Verificar el funcionamiento básico de los equipos médicos y medios 
auxiliares del vehículo sanitario, aplicando protocolos de comprobación 
para asegurar su funcionamiento.  

j) Controlar y reponer las existencias de material sanitario, de acuerdo a 
los procedimientos normalizados de trabajo para asegurar su 
disponibilidad.  

k) Mantener el vehículo y la dotación no sanitaria en condiciones 
operativas. 
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l) Actuar en la prestación sanitaria y el traslado de pacientes o víctimas 
siguiendo los protocolos de protección individual, prevención, seguridad 
y calidad.  

m) Aplicar los procedimientos logísticos que aseguren el transporte, la 
distribución y el abastecimiento de los recursos en el lugar del suceso, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas por el responsable de la 
intervención sanitaria.  

n) Aportar datos para elaborar, ejecutar y evaluar planes de emergencia, 
mapas de riesgo y dispositivos de riesgo previsible, colaborando con los 
responsables del centro coordinador.  

o) Establecer y mantener la comunicación entre la zona de intervención y 
el centro coordinador, operando los equipos de comunicaciones.  

p) Atender las necesidades de movilidad y trasporte de los pacientes, 
víctimas y familiares garantizando su privacidad y libertad.  

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en la 
prestación de los servicios.  

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 
competencia.  

s) Participar en el trabajo en equipo, respetando la jerarquía en las 
instrucciones de trabajo.  

 

CAPÍTULO II 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 11: Son derechos de los Técnicos en Emergencias Médicas:  

 

a) Ejercer su profesión e incumbencias de conformidad con lo establecido 
por la presente ley y su reglamentación.  

b) Asumir responsabilidades acordes con la formación recibida, en las 
condiciones que determine la reglamentación de la presente.  

c) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren 
en conflicto con sus convicciones religiosas, morales o éticas, siempre 
que de ello no resulte un daño inmediato o mediato en el paciente 
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sometido a esa práctica o resulte un impedimento para resolver una 
situación de apremio.  

d) Contar con garantías que aseguren y faciliten el cabal cumplimiento de 
la obligación de actualización permanente establecido en la presente, 
cuando ejerzan en relación de dependencia laboral en todos los 
subsectores del sistema de salud.  

e) Contar, cuando ejerzan en relación de dependencia, con recursos que 
reúnan las condiciones de trabajo de acuerdo a las leyes, 
reglamentaciones y otras normas vigentes en la materia y con el 
equipamiento y material de bioseguridad que promueven la salud laboral 
y la prevención de enfermedades laborales.  

f) Participar en las distintas organizaciones a nivel local, nacional e 
internacional para la jerarquización de la profesión y la creación y 
mantenimiento de condiciones dignas de vida y medio ambiente de 
trabajo.  

g) Participar en la formulación, diseño, implementación y control de las 
políticas, planes y programas en emergencias prehospitalarias, 
determinación de riesgo formulación de planes de emergencia sanitarias 
en general.  

 

ARTÍCULO 12: Son obligaciones de los Técnicos en Emergencias Médicas:  

 

a) Velar y respetar en todas sus acciones la dignidad de la persona sin 
distinción de ninguna naturaleza.  

b) Velar y respetar en las personas el derecho a la vida, la salud, sus 
creencias y valores.  

c) Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades 
sanitarias en caso de epidemias, desastres u otras emergencias.  

d) Ejercer las actividades de su profesión dentro de los límites de 
competencia determinados por la presente y su reglamentación.  

e) Mantener la idoneidad profesional mediante la actualización 
permanente, de conformidad con lo que al respecto determine la 
reglamentación.  

f) Mantener el secreto profesional y confidencialidad de la información de 
acuerdo con lo establecido por las normas legales vigentes en la materia.  
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ARTÍCULO 13: Les está prohibido a los Técnicos en Emergencias Médicas:  

a) Someter a las personas a procedimientos o técnicas que entrañen 
peligro para la salud.  

b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa o indirectamente en 
prácticas que signifiquen menoscabo de la dignidad humana.  

c) Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones 
privadas de su profesión o actividad.  

d) Publicar anuncios que induzcan a engaño al público.  

 

CAPÍTULO III 

 

DEL REGISTRO Y MATRICULACIÓN 

 

ARTÍCULO 14: Para el ejercicio de la profesión de Técnico en Emergencias 
Médicas, se deberán registrar previamente los títulos, diplomas o certificados 
habilitantes en el Registro Único de Profesionales de la Salud (R.U.P), o el que 
en el futuro lo reemplace, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires. Cumplidos los requisitos legales y reglamentarios se autorizará 
el ejercicio de la respectiva actividad otorgando la matrícula y extendiendo la 
correspondiente credencial.  

 

ARTÍCULO 15: La matriculación en el registro implicará para el mismo el 
ejercicio del poder disciplinario sobre el matriculado y el acatamiento de éste al 
cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por Ley.  

 

ARTÍCULO 16: Son causas de suspensión de la matrícula:  

 

a) Petición del interesado.  

b) Sanción del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que 
implique inhabilitación transitoria, debido al incumplimiento de alguna 
normativa mencionada en la presente Ley. 

c) Para el caso de pertenecer al régimen público las sanciones previstas 
en la Ley N° 10.430 (artículos 78 y 79). 

 

ARTÍCULO 17: Son causas de cancelación de la matrícula:  
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a) Petición del interesado.  

b) Anulación del título, diploma o certificado habilitante.  

c) Sanción del Ministerio de Salud que inhabilite definitivamente para el 
ejercicio de la profesión o actividad.  

d) Condenas por pena de inhabilitación en el ejercicio de la profesión 
durante el término de la condena.  

e) Fallecimiento.  

 

CAPÍTULO IV 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

ARTÍCULO 18: El Ministerio de Salud ejercerá el poder disciplinario con 
independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que puede 
imputarse a los matriculados. 

 

ARTÍCULO 19: Los Técnicos en Emergencias Médicas quedarán sujetos a las 
sanciones disciplinarias previstas en la presente, por las siguientes causas:  

 

a) Condena judicial que comporte la inhabilitación profesional o de su 
actividad.  

b) Contravención a las disposiciones de la presente y su reglamentación.  

 

ARTÍCULO 20: Las medidas disciplinarias son:  

 

a) El llamado de atención  

b) El apercibimiento.  

c) La suspensión de la matrícula  

d) La cancelación de la misma.  

            Deberán ser aplicadas graduándolas en proporción a la gravedad de la 
falta o incumplimiento en que hubiere incurrido el matriculado, otorgándosele 
previamente el derecho de defensa.  
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CAPÍTULO V 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ARTÍCULO 21: Las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
estén ejerciendo funciones  propias del  Técnico en  Emergencias Médicas, 
contratadas o designadas en instituciones públicas o privadas, sin poseer el 
título, diploma o certificado habilitante, que en cada caso corresponda, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6°, podrán continuar con el 
ejercicio de esas funciones con sujeción a las siguientes disposiciones:  

a) Deberán inscribirse dentro de los ciento ochenta (180) días de entrada 
en vigencia de la presente en un registro especial que, a tal efecto, abrirá 
la Autoridad de Aplicación.  

b) Dispondrán de un plazo máximo de seis (6) años para obtener el título 
profesional habilitante, según sea el caso. El plazo comenzará a tener 
vigencia a partir del inicio del ciclo lectivo posterior a la reglamentación 
del presente.  

c) Estarán sometidas a especial supervisión y control de la Autoridad de 
Aplicación, la que estará facultada en cada caso, para limitar y 
reglamentar sus funciones, si fuere necesario, en resguardo de la salud 
de los pacientes. Las instituciones públicas o privadas que cuenten con 
personal comprendido en el presente artículo deberán solicitar 
autorización para que dicho personal pueda continuar desempeñando las 
tareas que venía realizando hasta la fecha de entrada en vigor de la 
presente, a cuyo fin deberá fundamentarse la petición. 

d) Estarán sujetas a las demás obligaciones y régimen disciplinario de la 
presente.  

e) Conservarán sus remuneraciones y situaciones de revista y 
escalafonaria, aun cuando la autoridad de aplicación les limitare sus 
funciones de conformidad con lo establecido en el inciso c), hasta el 
vencimiento del plazo estipulado para la obtención del título profesional.  

 

ARTÍCULO 22: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo de ciento 
ochenta (180) días corridos, contados a partir de su promulgación.  

 

ARTÍCULO. 23: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de 
noviembre de dos mil dieciocho. 

 

 

                Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      

                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          

 

 
             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 

 

D/4282/17-18 

 

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

L E Y 

 

ARTÍCULO 1°: Establécese el día 20 de febrero de cada año como “Día de la 
Justicia Social”, en consonancia con la Resolución 62/10 de las Naciones 
Unidas (ONU), que instituye  la celebración  en esta fecha del Día Mundial de la 
Justica Social. 

 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de 
noviembre de dos mil dieciocho. 
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                Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      

                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          

 

 
             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 

 

 

E/149/17-18 

 

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

L E Y 

 

ARTÍCULO 1°: Declárase "Paisaje Protegido de Interés Provincial", de 
conformidad a los términos y condiciones de la Ley N° 12.704, el área del partido 
de Balcarce, correspondiente a La Laguna Brava y su entorno, demarcada en 
Plano característica 8-86-66 delimitada por los siguientes vértices: Desde el 
vértice A en rumbo noroeste hacia el vértice B en ángulo N 46º 34´ 50´´ O 
(6.425,78 metros); desde el vértice B en rumbo noreste hacia el vértice C en 
ángulo N 64º 09´ 30´´ E (1848,60 metros). Desde el vértice C en rumbo noreste 
hacia el vértice D en ángulo N 89º 16´ 00´´ E (1253, 37 metros); desde el Vértice 
D en rumbo noreste hacia el vértice E en ángulo N 63º 42´ 50´´ E (100.421,88 
metros); desde el vértice E en rumbo noreste hacia el vértice F en ángulo N 85º 
41´ 50´´ E (3548,80 metros); desde el vértice F en rumbo sudeste hacia el vértice 
G en ángulo S 45º 52´ 40´´ E (1685,24 metros); desde el vértice G en rumbo 
sudoeste hacia el vértice A en ángulo S 43º 58´ 40´´ O (6154,12 metros). 

 

ARTÍCULO 2°: La presente Ley tiene por objeto conservar, preservar y desarrollar 
bajo criterios de sustentabilidad ambiental la integridad de los elementos y 
funciones que conforman el paisaje protegido, tanto en sus componentes 
bióticos como abióticos, sean estos, estrictamente naturales o transformados 
socialmente.  
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 ARTÍCULO 3°: Las parcelas correspondientes a la Circunscripción III del Partido 
de Balcarce, 333u, 333g, 333af, 333 ab y 333 e, que se encuentran comprendidas 
dentro del área descripta en el artículo 1°,  deberán destinarse para la 
producción de energía renovable, geoparque  y otros fines compatibles con el 
objeto de la presente Ley, a cuyo fin, las autoridades competentes realizarán el 
correspondiente plan de reconversión respecto de su actual destino.  

  

ARTÍCULO 4°: La autoridad competente ejecutará el Plan de Manejo Ambiental 
diseñado conforme a los artículos 5° y 9° de la Ley N° 12.704.  

 

ARTICULO 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de 
noviembre de dos mil dieciocho. 

 

 

                Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      

                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          

 

 
             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 

 

 

E/160/17-18 

 

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

L E Y 
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ARTÍCULO 1°: Transfiérase a la Asociación Bomberos Voluntarios de Baigorrita, 
Personería Jurídica N° 37899, con carácter de cesión definitiva y a título gratuito, 
la propiedad del inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción IX, 
Sección A, Manzana 53, Parcela 16, ubicado en la localidad de Baigorrita, Partido 
de General Viamonte, cuya titularidad pertenece al Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires.  

 

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

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 5°: La Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
arbitrará los medios necesarios y pertinentes a los efectos de autorizar la 
escritura pública traslativa de dominio.  

 

ARTÍCULO 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de 
noviembre de dos mil dieciocho. 

 

 

                Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      

                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          
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             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 

 

 

E/212/17-18 

 

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

L E Y 

 

ARTÍCULO 1°: Adhiérase a la Ley Nacional N° 27.262 sobre prohibición del uso 
y/o tratamiento sanitario con plaguicidas fumigantes. 

 

ARTICULO 2°: Las autoridades provinciales con incumbencias en la materia, 
deberán arbitrar en lo inmediato los medios necesarios para observar el estricto 
cumplimiento de la citada normativa, coordinando y articulando sus 
competencias con los municipios, con los cuales suscribirán los respectivos 
convenios a tales fines.  

 

ARTICULO 3º: La presente ley entrará en vigencia, al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial.  

 

ARTICULO 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de 
noviembre de dos mil dieciocho. 

 

 

                Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      
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                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          

 

 
             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 

 

 

E/272/18-19 

 

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

L E Y 

 

ARTÍCULO 1°: Declárase el año 2019 como "Año del Centenario del Nacimiento de Eva 
María Duarte de Perón", en conmemoración al cumplimiento de su 100° aniversario. 

 

ARTÍCULO 2°.- Dispónese que durante el año 2019, toda la documentación oficial de la 
Administración Pública Provincial, deberá llevar la leyenda "2019 - AÑO DEL 
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA MARÍA DUARTE DE PERÓN". 

 

ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad que disponga, realizará 
acciones tendientes a rememorar, destacar y reflexionar junto a la comunidad 
académica y estudiantil de las instituciones educativas provinciales, sobre el legado 
político, social y cultural de Eva María Duarte de Perón; haciendo principal hincapié en 
su labor a favor de la inclusión social, en su papel activo en la proclamación de los 
derechos laborales y sociales, y en su lucha por los derechos de las mujeres. 

 

ARTÍCULO 4°.- Invítase a los Municipios a adherir a la presente ley. 

 

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de noviembre 
de dos mil dieciocho. 

 

 

                Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      

                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          

 

 
             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 

 

E/349/18-19 

 

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

L E Y 

 

ARTÍCULO 1°: Declárase Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos 
Aires, en el marco de lo establecido por el Artículo 5º de la Ley N° 14.622, a la 
ciudadana Agustina Paola Roth, por los logros deportivos obtenidos en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en la disciplina de ciclismo 
en la modalidad BMX estilo libre. 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de 
noviembre de dos mil dieciocho. 
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                Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      

                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          

 

 
             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 

 

E/350/18-19 

 

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

L E Y 

 

ARTÍCULO 1°: Declárase Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia de 
Buenos Aires, en el marco de lo establecido por el Artículo 5º de la Ley N° 14.622, 
al ciudadano Fausto Ruesga, por los logros deportivos obtenidos en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en la competencia volcadas de 
básquetbol, de la disciplina Básquetbol 3x3. 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de 
noviembre de dos mil dieciocho. 

 

 

                Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      

                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          
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             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 

 

E/556/16-17 

 

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

L E Y 

 

ARTÍCULO 1°: Declárase Personalidad Destacada de la medicina de la Provincia 
de Buenos Aires, a la Dra. Carolina Cristina, según la Ley N° 14.622 de 
“Reconocimientos y Distinciones”. 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de 
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de 
noviembre de dos mil dieciocho. 

 

 

                Dr. MANUEL MOSCA                                                      Dr. DANIEL MARCELO SALVADOR      

                            Presidente       Presidente 

         Honorable Cámara de Diputados                     Honorable Senado de la 
          de la Provincia de Buenos Aires                    Provincia de Buenos Aires                                                                                                                          

 

 
             Dra. CRISTINA TABOLARO                                                           Dr. MARIANO MUGNOLO 

                 Secretaria Legislativa                                                                     Secretario Legislativo            

         Honorable Cámara de Diputados                                      Honorable Senado de la 

          de la Provincia de Buenos Aires                                                     Provincia de Buenos Aires 
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D/4543/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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 en sesión de la fecha esta Cámara ha aprobado el requerimiento de 
autoconvocatoria a sesiones extraordinarias, que tramitó por Expediente 
D/4543/18-19, a fin de tratar asuntos de urgencia e interés público, conforme lo 
establecido en el artículo 86 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 
debido a la culminación del periodo de sesiones ordinarias. 

Saludo a la señora Gobernadora con toda consideración.  

 

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/4543/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Honorable Senado 

de la Provincia de Buenos Aires 

Dr. Daniel Salvador 

Su Despacho 
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Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle que 
en sesión de la fecha esta Cámara ha aprobado el requerimiento de 
autoconvocatoria a sesiones extraordinarias, que tramitó por Expediente 
D/4543/18-19, a fin de tratar asuntos de urgencia e interés público, conforme lo 
establecido en el artículo 86 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 
debido a la culminación del periodo de sesiones ordinarias. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/2014/17-18 

 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

 

ARTÍCULO 1°: Prohíbase en el territorio de la Provincia de Buenos Aires la realización 
de mutilaciones a los animales que viven bajo la posesión de las personas, y en 
particular de los animales domesticables, excepto las realizadas por veterinarios en 
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casos de necesidad justificada. En ningún caso se considerará causa justificada la 
estética. 

ARTÍCULO 2º: Se presumen prácticas injustificadas o meramente estéticas a los fines 
de la presente, las siguientes: 

a) Cordectomía (cirugía que elimina las cuerdas vocales). 

b) Caudectomia (corte de la cola). 

c) Otectomía (levantamiento de  las orejas). 

d) Onicectomía (extracción de las uñas de los gatos). 

La numeración es de carácter enunciativo, pudiendo la Autoridad de Aplicación agregar 
otros procedimientos y/o intervenciones por vía reglamentaria. 

ARTÍCULO 3º.- Serán sancionados con multas de dos (2) Salario Mínimo Vital y Móvil 
(SMVyM)  a cinco (5) Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) el poseedor o guardián del 
animal que autorice la realización de las prácticas mencionadas en el artículo primero.  

ARTÍCULO 4º: Cuando la persona que efectué la intervención sea veterinario 
matriculado y no haya demostrado la necesidad justificada establecida en el Artículo 
1° de la presente Ley, será considerado su accionar causal suficiente para la aplicación 
de las sanciones disciplinarias de acuerdo a los Artículos 59° y 60° del DECRETO-LEY 
N° 9686/81. 

ARTICULO 5°: La autoridad de aplicación de la presente será establecida por el Poder 
Ejecutivo. 

ARTÍCULO 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/2014/17-18. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/3506/17-18 

 

 La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Honorable Senado 

Dr. Daniel Salvador 
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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 DE PROCEDIMIENTO MINERO 

Titulo I.- Disposiciones generales 

 

Artículo 1º.-  Objeto. La presente ley regula el procedimiento minero en el ámbito de 
la provincia de Buenos Aires, complementando las normas del código de minería de la 
nación, a los fines de reglamentar el desarrollo de las actividades mineras, las pautas 
de impacto ambiental,  la adquisición, modificación, extinción de los derechos mineros 
y el ejercicio de la autoridad minera. 

Artículo 2º.-  Normas supletorias. Se aplicarán supletoriamente en todas las 
cuestiones no previstas por la presente ley, las normas generales de procedimiento 
administrativo vigentes en la provincia. 

Artículo 3°.- Plazos. Excepto lo establecido en el código de minería, los plazos de este 
cuerpo normativo serán contados en días hábiles administrativos.  

Título II.-  Actividades mineras 

Artículo 4°: Actividades incluidas. La presente ley se aplicará a las actividades mineras 
de prospección, exploración y explotación de las sustancias minerales comprendidas 
por el código de minería en sus distintas categorías, como a las actividades de cierre y 
post-cierre de minas. 

Asimismo se aplicará a su almacenamiento, beneficio e industrialización primaria 
cuando sean realizados conjuntamente con las actividades señaladas en el párrafo 
anterior como parte de un mismo emprendimiento productivo, por una misma unidad 
económica y con fundamento en un derecho minero. 

Capítulo Primero.- Requisitos y trámite inicial 

Artículo 5º.- Requisitos. Para iniciar cualquier actividad minera comprendida en la 
presente ley deberán previamente cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Obtener la inscripción en el registro de productores mineros. 

b) Obtener la declaración de impacto ambiental. 
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Artículo 6°: Solicitud. El interesado en iniciar actividades mineras deberá presentar una 
nota con la reposición fiscal correspondiente, constituyendo domicilio en el radio 
urbano de la ciudad de La Plata y un domicilio electrónico, solicitando la declaración de 
impacto ambiental y la inscripción en el registro de productores mineros, acreditando 
el documentación requerida a tales fines. 

Si se tratara de la explotación de yacimientos de tercera categoría pertenecientes a 
particulares, además de lo anterior el solicitante deberá: 

a) Indicar la ubicación e individualización catastral del yacimiento, la 
denominación asigna-da al mismo y el material a extraer. 

b) Acreditar la inexistencia de impedimentos de zonificación para el desarrollo de 
actividades mineras en el predio solicitado, de acuerdo a la normativa vigente de 
ordenamiento territorial y uso del suelo. A tal efecto, la autoridad minera consultará la 
zonificación del predio conforme la normativa vigente. 

c) Si se tratara de personas jurídicas, acreditar la existencia de la sociedad y las 
autoridades vigentes de conformidad con las normas generales de procedimiento 
administrativo y encontrarse en el curso normal de cumplimiento de sus obligaciones 
impositivas y previsionales y dar cumplimiento con las demás normativas aplicables 
en materia de prevención de los delitos  de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo y otras actividades ilícitas. 

Artículo 7º.-  Acreditación del derecho minero. A fin de acreditar el derecho minero 
habilitan-te, se seguirán las siguientes reglas: 

a) La titularidad del derecho minero será verificada de oficio por la autoridad minera, 
cuando ella surja de sus registros. Cuando se trate de permisos de exploración, bastará 
que exista el registro de la solicitud en el registro de exploraciones y la declaración de 
impacto ambiental.  

b) En el caso de los yacimientos de tercera categoría pertenecientes a particulares, 
deberá acreditarse la propiedad del inmueble superficiario. El usufructuario podrá 
realizar actividades mineras si tuviera facultades o consentimiento expreso para ello, o 
cuando la explotación de la cantera constituya la industria principal del fundo. 

c) Si hubiere cotitularidad del derecho, será necesario el consentimiento expreso de los 
demás titulares. 

d) Si se tratare de un contratista, sea en carácter de locatario, arrendatario, cesionario 
de derechos de explotación o cualquier otra modalidad contractual semejante, el 
contrato deberá estar otorgado por el titular del derecho en instrumento público o 
privado con firmas certificadas. El contrato de arrendamiento referido al inmueble 
superficiario, deberá contener facultades expresas para la realización de la explotación 
minera. 

Artículo 8º.-  Verificación de los requisitos. Dentro de los diez (10) días, la autoridad 
minera verificará que se haya presentado el informe de impacto ambiental y el 
cumplimiento de los demás requisitos, de lo que se dejará constancia expresa. La 
solicitud, con los datos del peticionante y del yacimiento, será inscripta en un registro 
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de solicitudes anexo al registro de producto-res mineros, al sólo efecto estadístico y de 
control y en forma de anotación preventiva en el catastro minero. 

En caso de ser necesario, se requerirá al interesado o a las autoridades pertinentes  la 
documentación o información faltante o complementaria que resulte necesaria. 

Si finalmente no resultara acreditada la personería del solicitante o su derecho, o 
existieran impedimentos territoriales, se procederá al rechazo de la solicitud 
mandándose archivar las actuaciones. 

Artículo 9º.-  Toda la información científico-técnica que genere el interesado respecto 
de los yacimientos que posee, deberá ser entregada a la Autoridad de Aplicación, bajo 
apercibimiento de no otorgar la inscripción o renovación en su caso en el Registro de 
Productores mineros y multa. La misma deberá acompañarse por escrito y también 
mediante un soporte digital. 

Capítulo Segundo.- Informes Técnicos 

Evaluación de impacto ambiental 

Artículo 10º.-  Informe de impacto ambiental. El informe de impacto ambiental se pre-
sentará en dos ejemplares y en algún soporte digital. Será elaborado en la forma que 
determine la autoridad de aplicación por un profesional con incumbencia minera, y 
suscripto por el interesado. 

El informe deberá incluir el proyecto técnico integral del cateo o de la explotación, la 
descripción del medio en el que se desarrollará, el impacto ambiental que producirá y 
las medidas de protección del ambiente que se propone adoptar, el detalle de las 
acciones de mitigación y un plan de acondicionamiento final del predio, a desarrollar 
simultáneamente con el avance de la actividad, con ajuste a un cronograma 
preestablecido. 

Si el plan de acondicionamiento final del predio incluyera el proyecto de un 
emprendimiento fu-turo que requiriese permiso, habilitación, autorización, certificación 
o cualquier otro tipo de trámite ante autoridades públicas, se deberá acreditar su 
prefactibilidad o el inicio de los trámites o solicitudes pertinentes, y posteriormente el 
avance de los mismos. No obstante, deberá contemplarse el plan de cierre temporario 
hasta el desarrollo del nuevo emprendimiento. 

Artículo 11°.- Evaluación del proyecto. Dentro de los sesenta (60) días de presentado, 
el área pertinente de la autoridad minera evaluará el proyecto y emitirá un dictamen 
fundado, que incluirá la opinión general favorable o desfavorable y, en su caso, las 
condiciones, observaciones, aclaraciones, correcciones, modificaciones o requisitos 
complementarios que estime pertinentes. 

Podrá, previamente, efectuar inspecciones y solicitar al interesado las aclaraciones, 
correcciones, modificaciones o requisitos complementarios que sea necesario 
incorporar al informe, con sujeción a los plazos establecidos en el código de minería. 

Si se tratara de un contratista, se tendrán especialmente en cuenta para la evaluación 
las cláusulas del contrato respectivo, en lo referente al plazo de vigencia del mismo, al 
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tipo y cantidad de material autorizado a extraer y demás condiciones de explotación y 
acondicionamiento del predio que resulten pertinentes. 

Artículo 12º.- Intervención de la autoridad ambiental. Un ejemplar del informe de 
impacto ambiental y del dictamen de la autoridad minera serán remitidos para su 
evaluación a la autoridad ambiental provincial, quien se pronunciará sobre los mismos 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días, indicando, en su caso, las condiciones, 
observaciones, aclaraciones, correcciones, modificaciones o requisitos 
complementarios que estime pertinentes. Podrá también efectuar inspecciones. 

Artículo 13º.- Audiencia pública. En el caso de emprendimientos mineros de gran 
envergadura que pudieran generar efectos negativos significativos sobre el ambiente, 
con riesgo de contaminación química o para la salud pública, o que afecte a intereses 
colectivos, la evaluación ambiental incluirá un procedimiento de consulta o audiencia 
pública, del modo y con los efectos previstos en la normativa pertinente. 

Artículo 14º.- Seguro ambiental. La reglamentación establecerá los seguros o 
garantías ambientales  u otros mecanismos tendientes a garantizar la recomposición 
de los posibles daños y la ejecución de los planes de cierre, acondicionamiento, 
remediación, saneamiento o restauración ambiental, monitoreo y post-cierre de los 
predios afectados por actividades mineras, en caso de incumplimiento del obligado. 

Informe de factibilidad Técnica 

Artículo 15º.- Informe de factibilidad técnica-económica. Al momento de la inscripción 
en el Registro de Productores Mineros, deberá presentarse un informe de factibilidad 
técnico-económica de la explotación a desarrollar, que deberá actualizarse cada dos 
(2) años. 

Artículo 16°.- El proyecto de factibilidad técnica estará integrado por un Informe físico 
y catastral y un informe minero-económico que contendrá el plan de explotación de las 
actividades a desarrollar en el yacimiento minero. 

Artículo 17º.- La Autoridad de Aplicación determinará las especificaciones técnicas a 
la que deberá ajustarse el informe, conforme los recaudos de seguridad y buenas 
prácticas mineras.  

Capítulo Tercero.- Resolución 

Artículo 18º.- Resolución. La autoridad minera emitirá el acto de aprobación o rechazo 
de la solicitud una vez finalizados los términos establecidos en el capítulo anterior. 

La aprobación se pronunciará a través de una declaración de impacto ambiental, de 
acuerdo al artículo siguiente. 

Artículo 19º.- Declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental 
con-tendrá: 

a) La aprobación del informe de impacto ambiental y las condiciones específicas a las 
que deberá ajustarse el proyecto, incluyendo el plan de acondicionamiento final del 
predio ajustado al cronograma que se determine. 

b) La individualización del peticionante, del titular del derecho minero en su caso.  
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c) La indicación del derecho minero habilitante e individualización del yacimiento o área 
de cateo de que se trate. 

d) La indicación del material a extraer o de las sustancias a explorar. 

e) Los plazos en los que deberán presentarse los informes de actualización. 

f) La orden de registración en el catastro minero. 

g) La orden de inscripción del solicitante en el registro de productores mineros. 

 

Artículo 20º.- Comunicación. El acto administrativo final, y las sucesivas 
actualizaciones en su caso, serán comunicados al municipio correspondiente y a la 
autoridad ambiental. 

Artículo 21º.- Transferencia. La declaración de impacto ambiental tendrá carácter 
personal. Sólo podrá autorizarse su transferencia mediante acto expreso de la 
autoridad minera, cuando el adquirente acredite el cumplimiento de todos los requisitos 
necesarios y tome a su cargo las obligaciones que surgen de aquella. El adquirente 
deberá obtener asimismo inscripción en el registro de productores mineros. 

Artículo 22º.- Actualización. El informe de actualización de la declaración de impacto 
ambiental, que será elaborado de acuerdo a las normas complementarias que dicte la 
autoridad de aplicación, deberá ser presentado por el interesado dentro de los plazos 
que le fueran preestablecidos. 

El informe será evaluado y aprobado o rechazado de acuerdo al procedimiento 
establecido para el informe originario, con la excepción de que no será necesario emitir 
una nueva declaración de impacto ambiental. 

Excepcionalmente, en aquellos casos en que se verificaran diferencias significativas 
entre los resultados esperados y los efectivamente alcanzados, será necesaria la 
actualización de la declaración de impacto ambiental, en la extensión del desajuste 
verificado. 

La falta de presentación oportuna del informe de actualización, sin perjuicio de su 
juzgamiento como infracción, impedirá que el interesado continúe con las labores 
mineras hasta tanto lo presente. 

Capítulo Cuarto.- Casos especiales 

Artículo 23º.- Emprendimientos no mineros. Los movimientos de suelo y excavaciones 
que no impliquen remoción del material fuera del predio, realizados en el marco de 
emprendimientos urbanísticos, turísticos, civiles o de índole similar, no serán 
considerados actividades mineras. 

Artículo 24º.- Obras públicas. Las entidades u órganos nacionales, provinciales o 
municipales que para la ejecución de cualquier tipo de obra pública requieran disponer 
de canteras para la extracción de material, deberán informar el proyecto a la autoridad 
minera con antelación suficiente al inicio de las obras, indicando la ubicación del 
proyecto y las empresas contratistas o concesionarias encargadas de su ejecución. 
Esta obligación no releva a las empresas del cumplimiento de las normas previstas por 
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el código de minería y la presente ley. En los casos previstos en este artículo todos los 
plazos indicados para el trámite de la evaluación de impacto ambiental se reducirán a 
la mitad. 

 

Título III.- Derechos mineros 

Capítulo Primero.- Normas comunes 

Artículo 25º.- Formularios. La autoridad minera podrá establecer que determinadas 
presentaciones de los interesados, en lo referente a solicitudes de derechos mineros y 
cualquier otro trámite regido por esta ley, se realicen mediante el uso de formularios o 
solicitudes tipo. A tal fin podrá reglamentar su contenido y requisitos. 

Artículo 26º.- Peticiones incompletas. Cuando en una manifestación de 
descubrimiento o petición de derechos mineros el interesado incumpliere algún 
requisito a su cargo, o la solicitud se superpusiera a otras anteriores o concurriese 
cualquier otra causa que pudiera oponerse a su trámite, se emplazará al solicitante 
para que en el término de quince (15) días salve las omisiones o haga las rectificaciones 
o aclaraciones que fueren necesarias, bajo apercibimiento de considerar la solicitud 
desistida. 

Artículo 27º.- Caducidad del derecho. Si durante el trámite posterior a la concesión u 
otorga-miento del derecho minero, el interesado incumpliere algún requisito a su cargo, 
previa intimación al efecto la autoridad minera podrá declarar la caducidad del derecho. 

Artículo 28º.- Notificaciones a terceros. Toda vez que para la tramitación de una 
solicitud comprendida en esta ley se requiera la notificación de los propietarios del 
suelo, o de las minas colindantes, o de cualquier otro tercero, en interés exclusivo del 
solicitante, se mandará que la notificación se practique por medio fehaciente por el 
interesado, a su costo, en un plazo suficiente que a tal efecto se le otorgue, bajo 
apercibimiento de caducidad del trámite. 

En los casos en que el área afectada por la solicitud estuviera en extremo parcelada, se 
autorizará al interesado a utilizar procedimientos eficaces de notificación personal de 
los propietarios, como la notificación por medio de actas notariales colectivas, de 
acuerdo a las circunstancias del caso.  

Artículo 29º.- Publicaciones. Toda vez que se ordene la realización de publicaciones 
en cual-quiera de los trámites regidos por esta ley, junto con la notificación del proveído 
que la dispone se entregarán al interesado los edictos correspondientes, los que 
deberán ser diligenciados a su costo en el término de diez (10) días. El interesado 
acreditará el cumplimiento de la publicación presentando un ejemplar del boletín oficial 
o diario indicado y el correspondiente recibo de pago. 

La autoridad minera podrá sintetizar el texto de los edictos a publicar, siempre y cuando 
no se afecte el objetivo de la publicidad. 

Cuando una publicación implique el nacimiento u otorgamiento de un plazo a partir del 
cual o dentro del cual deban presentarse terceros, el comienzo del plazo correrá a partir 
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de los cincos días posteriores a la última publicación. El texto del edicto deberá 
preferentemente señalar el momento de comienzo y/o finalización del plazo. 

Salvo disposición en contrario del código de minería o de esta ley, todas las 
publicaciones se harán por una sola vez. 

Artículo 30º.- Fianzas e indemnizaciones. Cuando de acuerdo al código de minería 
deban establecerse fianzas, precios o indemnizaciones, se intimará a la parte obligada 
a realizar un ofrecimiento. En caso de que dicho ofrecimiento no sea aceptado por el 
beneficiario, se fijará una audiencia de conciliación ante la autoridad minera. Si en la 
misma no se obtuviera acuerdo entre las partes, se labrará un acta que mencione la 
falta de acuerdo y resolverá la autoridad minera, dicha resolución dejará abierta la vía 
judicial. 

Artículo 31º.- Padrón minero. La autoridad minera llevará un padrón minero en el que 
se asentarán en forma separada cada una de las minas, canteras particulares, canteras 
fiscales, prospecciones y exploraciones, extracciones de arena y todo otro derecho 
minero existente, haciéndose constar en cada una su nombre, mineral, categoría, 
ubicación, designación catastral, datos de su concesión u otorgamiento y modificación 
del derecho, datos de su titular y demás información que incluya la autoridad minera. 

Artículo 32º.- Nombre. Toda mina, cantera o permiso de cateo deberá llevar un nombre 
distintivo, que será inmodificable, aunque cayera en vacancia, se transfiriera por 
cualquier título o se declarare caduca la respectiva concesión o permiso. 

Artículo 33º.- Impugnación. Toda decisión de la autoridad minera podrá ser impugnada 
por los interesados directamente en sede judicial, pudiendo interponer previamente un 
recurso de re-consideración. 

El recurso de reconsideración deberá interponerse fundado dentro del plazo de diez 
(10) días. Será resuelto por la autoridad minera dentro de los treinta (30) días. 

Capítulo Segundo.- Permisos de prospección y exploración 

Artículo 34º.- Objeto de la exploración. Las solicitudes de otorgamiento de permisos 
de cateo deberán indicar a título informativo, además de los requisitos previstos por el 
código de minería, las principales sustancias a explorar. 

Artículo 35º.- Forma y orientación. La forma del área a otorgar será lo más regular 
posible y sus lados deberán tener la orientación establecida por el código de minería , 
salvo la existencia de otros derechos mineros colindantes, accidentes naturales, límites 
políticos, zonas vedadas a las labores mineras o delimitaciones catastrales que exijan 
o hagan más conveniente una forma u orientación distintas. 

Artículo 36º.- El interesado en obtener un permiso de prospección y exploración deberá 
acompañar los domicilios de todos los titulares de los predios afectados. 

Artículo 37º.- Prioridad. La prioridad entre dos solicitudes de cateo se determinará de 
acuerdo a las reglas previstas para la concesión de minas. 

Artículo 38º.- Registro catastral. Presentada la solicitud de acuerdo a los requisitos 
que exige el código de minería, pasará a registro catastral a fin de ubicar el área 
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solicitada y determinar su superficie, la superposición con solicitudes anteriores y 
demás circunstancias. 

Artículo 39º.- Superposición. Si el área solicitada estuviera cubierta en su totalidad por 
otros derechos mineros, se desestimará la solicitud. Si la superposición fuera sólo 
parcial, la autoridad minera dará traslado al solicitante por el plazo de quince (15) días, 
a fin de que se pronuncie acerca de la continuación del trámite por el remanente. 

Artículo 40º.- Registro de la solicitud. Cumplidos todos los requisitos, se ordenará el 
registro de la solicitud en el registro de exploraciones, se mandará publicar la solicitud 
y su proveído, se ordenará notificar a los propietarios del suelo y se comunicará al 
municipio respectivo. 

Artículo 41º.- Para los casos en los cuales no se ha obtenido permiso por falta de 
acompañar requisitos se le dará ciento ochenta (180) días para completarlos bajo 
apercibimiento de caducidad del trámite y liberación de área. 

Artículo 42º.- Otorgamiento del permiso. Si no mediare oposición o si deducida no 
prospera-re, la autoridad minera otorgará el permiso de cateo y ordenará su registro en 
el catastro minero y en el registro de exploraciones, dejándose constancia de las fechas 
de vencimiento del permiso y de las sucesivas liberaciones parciales de áreas. 

Artículo 43º.- Transferencia. El permiso de exploración tendrá carácter personal. Sólo 
podrá autorizarse su transferencia previa publicación y mediante acto expreso de la 
autoridad minera, cuando el adquirente acredite el cumplimiento de todos los requisitos 
necesarios y tome a su cargo las obligaciones atinentes al permiso, y la transferencia 
no signifique violación de las normas y prohibiciones del código de minería. El 
adquirente deberá además tomar a su cargo o sustituir las fianzas otorgadas. 

Artículo 44º.- Extinción. Extinguido por cualquier causa un permiso de prospección y/o 
exploración, se ordenará su publicación. El área liberada podrá ser solicitada por 
terceros una vez transcurridos veinte (20) días desde la publicación, circunstancia que 
se hará saber en ésta. 

 

Artículo 45º.- Se interpretará como interpósita persona conforme el artículo. 29 código 
de minería a los grupos económicos. 

Capítulo Tercero.- Concesiones de minas de primera y segunda categoría 

Artículo 46º.- Concurrencia de solicitantes. Cuando se presentaren dos o más 
manifestaciones de descubrimiento o solicitudes de concesión minera simultáneas 
que reunieren las condiciones que el código de minería exige, y la prioridad entre ellas 
no pudiera determinarse según las reglas que para tales casos prevé el código de 
minería, la autoridad minera citará a todos los solicitantes a una audiencia de 
conciliación a fin de convenir las bases para solucionar el diferendo. No mediando 
conciliación, la autoridad minera invitará a las partes a determinar la preferencia en el 
mismo acto, por sorteo realizado ante el escribano de minas. 
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Si alguna de las peticiones simultáneas careciera de muestra legal o hubiere omitido el 
nombre del descubridor o el lugar donde se ubica el pedimento, el solicitante no podrá 
alegar prioridad frente a otro interesado que hubiera presentado el pedimento en forma. 

Si de acuerdo a las reglas precedentes no se pudiera determinar la prioridad de un 
pedimento sobre otro, el derecho minero corresponderá a todos los solicitantes en 
forma indivisa. 

En cualquier caso en que quedara sin efecto por rechazo, desistimiento o caducidad 
una petición preferida, la prioridad corresponderá a la restante solicitud simultánea, o 
bien a la que siguiere en orden cronológico, siempre que reuniere las condiciones que 
el código de minería exige o salvare las omisiones en los términos y condiciones 
establecidos en esta ley. 

Artículo 47º.- Registro gráfico. Presentada una manifestación de descubrimiento de 
acuerdo a los requisitos que exige el código de minería, pasará a registro gráfico 
catastral  a fin de ubicar el punto de descubrimiento y el área de reconocimiento, 
determinando si se encuentra total o parcialmente en terreno franco, la superposición 
con solicitudes o derechos mineros anteriores, su superficie y datos catastrales. 

Cuando los términos de la solicitud no fueran suficientes para ubicar el pedimento se 
podrán pedir rectificaciones o aclaraciones. 

Artículo 48º.- Verificación de la existencia del mineral. La autoridad minera podrá 
verificar la existencia del mineral si tuviera dudas respecto a las características 
geológicas de la zona o a su existencia. Mientras tanto quedarán suspendidos los 
plazos y el solicitante de la mina mantendrá los derechos de prioridad que tuviese sobre 
el descubrimiento. Los gastos que demanden los análisis que se originen en relación 
al presente artículo serán a cargo del interesado. 

 

Artículo 49º.- Minas concesibles preferentemente al propietario del suelo. Si la 
manifestación de descubrimiento fuera, de acuerdo al código de minería, de una mina 
concesible preferentemente al propietario del suelo, se requerirá a éste que manifieste 
en el plazo legal su voluntad de explotar la mina. Si el propietario ejerciere la opción, la 
autoridad minera mandará registrar el descubrimiento a su nombre; en caso contrario, 
se la registrará a nombre del descubridor. 

Realizada la petición de pertenencias por parte del que logró la registración de la 
manifestación a su nombre, los propietarios de los terrenos en que se ubiquen aquéllas 
–a excepción del propietario del lugar del descubrimiento- tendrán el mismo derecho 
de opción establecido en el párrafo anterior, respecto de la sección que recayera dentro 
de sus respectivas propiedades, siempre que dicha sección alcanzare para constituir 
al menos una pertenencia. A tal efecto serán requeridos una vez graficada la solicitud 
de pertenencias. 

Los que ejercieren la opción deberán iniciar un nuevo trámite de manifestación de 
descubrimiento, dentro del término de treinta (30) días. Si no lo hicieran o si dejaran 
caducar el trámite, el derecho volverá definitivamente al primer descubridor, sin que 
hubiere lugar a nueva opción. 
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Artículo 50º.- Registro y publicación. Cumplidos los requisitos previstos por el código 
de minería, la autoridad minera mandará registrar la solicitud en el registro de minas, 
ordenará su publicación, oficiará al registro de la propiedad inmueble a efectos de la 
toma de razón al margen de la inscripción de dominio respectiva, mandará notificar a 
los propietarios de los inmuebles cubiertos por el área de reconocimiento y comunicará 
al municipio respectivo. Asimismo, comunicará al solicitante el monto del canon a 
abonar, o el plazo de la exención si la tuviere de acuerdo al código de minería, y le 
requerirá la realización, en los plazos y condiciones previstos por el citado código, de 
la labor que ponga de manifiesto el yacimiento. 

Artículo 51º.- Comienzo de las labores mineras. A partir del registro de la solicitud, si 
el solicitante pretendiera comenzar con la explotación minera bajo las condiciones que 
autoriza el código de minería, deberá obtener una declaración de impacto ambiental de 
acuerdo a las normas complementarias que dicte la autoridad de aplicación. 

Si el interesado pretendiera realizar trabajos exploratorios para efectuar el 
reconocimiento del yacimiento, delimitar las pertenencias o realizar la labor legal, 
deberá obtener una declaración de impacto ambiental de acuerdo a las normas 
complementarias que dicte la autoridad de aplicación. Si la manifestación de 
descubrimiento fuera consecuencia de un permiso de prospección o exploración, podrá 
presentar una actualización del informe correspondiente al cateo. 

 

Artículo 52º.- Labor legal. El interesado deberá comunicar a la autoridad minera la 
realización de la labor legal, indicando los trabajos y estudios efectuados que acrediten 
la existencia y clase del mineral descubierto, acompañando un croquis que demuestre 
la dirección, inclinación y potencia del depósito mineral con la ubicación precisa de la 
labor e indicación de sus coordenadas. 

Para los depósitos ocultos, ciegos o que se descubran por perforación deberá el 
interesado acompañar las coordenadas de boca de pozo y la profundidad o cota de la 
toma de la muestra legal.  

Artículo 53º.- Petición de mensura. Realizada la labor legal, el interesado tendrá un 
plazo de treinta (30) días para solicitar la mensura y demarcación de pertenencias ante 
la autoridad minera. Si, previa intimación al efecto, el interesado no cumpliere, se 
declarará la caducidad del derecho minero. 

Artículo 54º.- Proveído de la petición de mensura. Presentada la petición de mensura, 
y pre-vio registro gráfico de la solicitud, la autoridad minera ordenará su publicación, 
requerirá al interesado la presentación -en la forma y plazos establecidos por el código 
de minería- de la estimación del plan y monto de las inversiones de capital fijo a 
efectuar, y mandará notificar a los dueños de las minas colindantes y a los titulares del 
suelo, indicando el plazo que otorga el código de minería para presentar reclamaciones 
u oposiciones. 

Artículo 55º.- Designación del profesional. No habiéndose presentado oposición, o 
resueltas de acuerdo a lo dispuesto por el código de minería las que se hubieren 
presentado, se requerirá al interesado que indique en el término de diez (10) días, si no 
lo hubiere hecho ya, el profesional que realizará la mensura y su domicilio. Éste deberá 
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aceptar el cargo dentro de los diez (10) días, indicando en el mismo acto la fecha y hora 
en que dará principio a su tarea y retirando las instrucciones especiales que le 
proporcionará la autoridad minera. 

Artículo 56º.- Oportunidad de la mensura. La mensura deberá ser realizada dentro de 
los treinta (30) días de recibidas las instrucciones, salvo prórroga autorizada a pedido 
del interesado, con justificación suficiente. La autoridad minera mandará notificar con 
antelación suficiente, a los titulares de las minas colindantes y del suelo, la fecha y hora 
establecidas para el inicio de la mensura. 

Artículo 57º.- Ejecución de la mensura. Para la ejecución de la mensura, el profesional 
designado se sujetará a las normas del código de minería y a las instrucciones 
especiales. Levantará un acta de todo lo actuado, especificando las operaciones, 
solicitudes o resoluciones que hayan tenido lugar en el curso de la diligencia, de 
acuerdo a lo establecido por el código de minería. 

 

Artículo 58º.- Legajo de mensura. Concluida la diligencia de mensura, el profesional 
enviará a la autoridad minera una nota acompañando el legajo de mensura, que incluirá: 

a) Acta de iniciación de la mensura, suscripta por todos los presentes. 

b) Acta de vinculación. 

c) Memoria técnica de todas las operaciones de mensura. 

d) Planilla con coordenadas de mojones. 

e) Plano de mensura, en la forma y con tantas copias como exija la autoridad minera. 

f) Todo otro dato o documento que exijan las instrucciones especiales. 

Artículo 59º.- Aprobación de la mensura. Estando en regla la mensura, la autoridad 
minera la aprobará, ordenará su registro en el catastro minero y su protocolización en 
el registro de la pro-piedad minera, expedirá testimonio de la escritura y una copia del 
plano de mensura al interesa-do, requerirá al mismo el cumplimiento dentro del plazo 
de sesenta (60) días de los requisitos establecidos para el inicio de actividades mineras 
y oficiará al registro de la propiedad inmueble a efectos de la toma de razón al margen 
de la inscripción de dominio respectiva. 

Artículo 60º.-  Impugnación de mensura: La mensura podrá impugnarse por las 
razones que establece el código de minería hasta los sesenta (60) días posteriores 
desde el conocimiento de la causal. No será admitida la impugnación transcurridos 500 
días desde la aprobación.  

Artículo 61º.- Otras adquisiciones que requieren concesión. Las solicitudes que se 
refieran a ampliación o mejora de pertenencias, otorgamiento de demasías, concesión 
de pertenencias para explotación exclusiva de sustancias de aprovechamiento común 
o cualquier otra que implique derechos mineros, tramitarán de acuerdo a las reglas 
precedentes en todo lo que no sea incompatible. La publicación de la declaración de 
aprovechamiento común de los desmontes, relaves y escoriales se hará de oficio. 

Capítulo Cuarto.- Servidumbres mineras 
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Artículo 62º.- Trámite. Presentada una solicitud de constitución de una servidumbre 
minera, se notificará a la otra parte y a los titulares de derechos mineros que pudieran 
resultar beneficiados o afectados, a fin de que se pronuncien al respecto en el término 
de diez (10) días. Si hubiera controversia, la autoridad minera podrá citar a todos los 
interesados a una audiencia de conciliación. 

 

Artículo 63º.- Decisión. Resueltas las oposiciones y acordada la indemnización en su 
caso, la autoridad minera se expedirá concediendo o denegando la servidumbre 
fundadamente, justificando la necesidad o conveniencia de su constitución y 
determinando el tipo, características y detalles de la misma, así como la o las minas a 
cuyo favor se otorga y el inmueble gravado. Se dejará constancia en todos los 
expedientes de las concesiones a las cuales beneficie la servidumbre. 

De ser necesario, se efectuarán u ordenarán inspecciones, estudios o comprobaciones 
previas. 

Artículo 64º.- Mensura y registro. Una vez constituida, la servidumbre deberá ser 
mensurada, y se anotará en los registros respectivos. 

Capítulo Quinto.- Permisos de explotación de canteras fiscales 

Artículo 65º.- Otorgamiento de los permisos. Estando disponible una cantera fiscal, o 
extinguido por cualquier causa un permiso, la autoridad minera ordenará la publicación 
de la cantera en calidad de vacante a efectos de que, dentro del término que se fije, se 
presenten quienes tengan interés en obtener el permiso de explotación. 

Las solicitudes indicarán el nombre y documento de identidad o razón social del 
peticionante, y sus domicilios real y constituido. 

Artículo 66º.- Todas las solicitudes que se presenten dentro del término fijado, serán 
registradas consignándose fecha y hora de la presentación, y se mandará caratular el 
expediente agregándose copia de los edictos publicados. No serán admitidas las 
presentaciones efectuadas antes o después del período establecido. El permiso se 
otorgará al primer solicitante, circunstancia que se hará saber en la publicación previa. 
En el mismo acto del otorgamiento, se le dará un plazo de sesenta (60) días para que 
cumpla con los requisitos establecidos para el inicio de actividades mineras. Sólo 
podrá iniciarse la explotación cuando se ponga en posesión de la cantera al 
adjudicatario mediante el acta correspondiente, la que deberá suscribirse dentro de los 
treinta (30) días de emitida la declaración de impacto ambiental. El permiso se 
comunicará al municipio respectivo. 

Artículo 67º.- Si el trámite fuera finalmente rechazado por incumplimiento de algún 
requisito, el permiso caducará y será otorgado al solicitante que le sigue en el orden de 
presentación. Si no hubiere más solicitantes, se ordenará una nueva publicación de 
acuerdo al presente artículo. 

Artículo 68º.- En caso de concurrencia de solicitudes simultáneas, la autoridad minera 
resolverá fundadamente, evaluando los diferentes proyectos de explotación e 
inversiones y tomando en consideración, entre otros aspectos, los antecedentes de los 
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solicitantes, la sostenibilidad de sus proyectos, el estímulo de la competencia, el 
empleo de mano de obra local y las garantías ofrecidas. 

Artículo 69º.- Plazo. Los permisos de explotación podrán ser otorgados por un plazo 
de hasta diez (10) años, teniendo en cuenta la localización y características del 
yacimiento, productividad, objeto de la actividad y destino de la misma. 

Los permisos podrán renovarse mediante decisión expresa de la autoridad minera, a 
solicitud del interesado, en consideración a la magnitud de las inversiones realizadas, 
los compromisos comerciales contraídos y la evaluación de la marcha del proyecto 
minero. 

Artículo 70º.- Obras y edificaciones. Las obras y edificaciones que pretenda realizar el 
adjudicatario dentro de la superficie adjudicada deberán ser previamente autorizadas 
por la autoridad minera, justificando su necesidad para la explotación y presentación 
de los planos y proyectos respectivos. 

Las que revistan carácter permanente se incorporarán gratuitamente al patrimonio 
provincial, no pudiendo reclamar el adjudicatario derecho alguno sobre las mismas ni 
indemnización por los gastos e inversiones realizadas una vez extinguido por cualquier 
causa el permiso. 

Las obras y construcciones desmontables podrán ser retiradas por el adjudicatario 
hasta pasa-dos treinta (30) días corridos de extinguido por cualquier causa el permiso, 
incorporándose automáticamente en caso contrario al patrimonio provincial. 

Constituirá infracción el incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 71º.- Regalía. El adjudicatario abonará una regalía cuyas condiciones, 
periodicidad y monto o bases para el cálculo serán establecidos por la autoridad minera 
con carácter general, según los diferentes tipos de yacimientos. 

Las regalías se devengarán a partir de la firma del acta de otorgamiento de la posesión. 

Dentro de los diez (10) días de vencido cada período, el adjudicatario deberá presentar 
una declaración jurada del volumen extraído y del precio obtenido, y acreditar el pago 
de la regalía correspondiente mediante boleta de depósito. 

Vencido el plazo establecido para el pago, el monto a abonar se incrementará en un 
diez por ciento (10%), sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables. Se 
requerirá su pago en el término que prudencialmente se fije, y en caso de 
incumplimiento la autoridad minera emitirá el correspondiente certificado de deuda, 
refrendado por el escribano de minas, para su cobro por vía de apremio a través de 
Fiscalía de Estado. 

La falta de cumplimiento en tiempo y forma de lo dispuesto en este artículo constituirá 
infracción. 

 

Artículo 72º.- Inactividad. Cometerá infracción el productor que incurriere en 
inactividad injustificada por un plazo superior a los seis (6) meses. 
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Artículo 73°: Responsabilidad. Todo perjuicio ocasionado como consecuencia de la 
explotación minera, así como los deterioros, robos o daños que sufran los bienes y 
elementos incluidos en el permiso, hará responsable exclusivamente al productor, 
según lo normado en el código de minería.  

Capítulo Sexto.- Permisos de extracción de arena de bienes fiscales 

Artículo 74º.- Permisos. La extracción de arena de bienes fiscales, sea de cauces 
fluviales, de playas marítimas, fluviales o lacustres o de médanos colindantes, siempre 
que no estuvieran destinados a la instalación de balnearios o actividades 
complementarias, podrá ser autorizada por la autoridad minera a través de un permiso. 

Artículo 75º.- Trámite. La solicitud indicará el nombre y documento de identidad o 
razón social del peticionante y sus domicilios real y constituido, y será acompañada de 
un plano de releva-miento planialtimétrico de la zona a explotar, firmado por 
profesional habilitado, indicándose el volumen promedio y máximo de arena que se 
estima extraer periódicamente. Cuando se tratare de explotaciones areneras de lechos 
de ríos navegables, deberá acreditarse la autorización de la autoridad nacional con 
competencia en la materia. En el caso de embarcaciones areneras, deberá además 
acreditarse la propiedad y número de matrícula del buque, así como su capacidad real 
de bodega. 

Artículo 76º.- En caso de concurrencia de solicitudes simultáneas, se resolverá de 
acuerdo a las normas que para el mismo caso se prevén para los permisos de 
explotación de canteras fiscales. 

Artículo 77º.- En el mismo acto del otorgamiento del permiso, se le dará al interesado 
un plazo de sesenta (60) días para que cumpla con los requisitos establecidos para el 
inicio de actividades mineras. Sólo podrá iniciarse la explotación cuando se ponga en 
posesión al adjudicatario mediante el acta correspondiente, la que deberá suscribirse 
dentro de los treinta (30) días de emitida la declaración de impacto ambiental. El 
permiso se comunicará al municipio respectivo. 

Artículo 78º.- El plazo de duración del permiso será de dos (2) años como máximo, para 
arenas colindantes y cinco (5) años para extracción de lecho del río. Podrá ser renovado 
mediante de-cisión expresa de la autoridad, a solicitud del adjudicatario. 

Artículo 79º.- La extracción de arena de playas y terrenos colindantes deberá permitir 
la reposición natural del árido en lapsos prudenciales. A ese efecto, la autoridad minera 
dictará las normas particulares de extracción. 

Artículo 80º.- En jurisdicción de los partidos de La Costa, Pinamar, Gesell, Mar Chiquita, 
General Pueyrredón, General Alvarado y Lobería la extracción de arena de playas 
marítimas podrá ser realizada única y excepcionalmente por entidades públicas 
estatales, previo permiso otorga-do por la Autoridad Minera. 

Capítulo Séptimo.- Amparo de las minas 

Artículo 81º.-  Canon. La autoridad minera llevará un registro centralizado de los 
sucesivos pagos de canon de cada mina. Dentro del término de veinte (20) días de 
vencidos los plazos previstos por el código de minería para el pago del canon, intimará 
a los titulares de derechos mineros que no lo hubieren abonado a hacerlo, indicando 
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los períodos y montos adeudados, bajo apercibimiento de caducidad del derecho 
cuando así corresponda. 

Artículo 82º.-  Inversiones. Si el concesionario no presentase a la autoridad minera, en 
la forma y plazos que establece el código de minería, la estimación del plan y monto de 
las inversiones de capital fijo a efectuar, se lo intimará de oficio al sólo vencimiento de 
los términos, bajo apercibimiento de caducidad del derecho minero. 

Aprobado el plan de inversiones, la autoridad minera efectuará el seguimiento del 
mismo, inti-mando al concesionario, en caso de incumplimiento, a subsanar el error, la 
omisión o el incumplimiento en los plazos que establece el código de minería, bajo 
apercibimiento de caducidad del derecho minero. 

Quien sea titular de más de un derecho minero podrá elaborar un plan integral de 
inversiones, que le permita distribuir entre todas o alguna de las concesiones que posea 
la inversión total correspondiente, contemplando el manejo de reservas para la 
continuidad de la actividad. 

Artículo 83º.-  Actividad. La autoridad minera recabará periódicamente información 
sobre los concesionarios que no hubieran tenido actividad minera por más de cuatro 
(4) años, a fin de intimarlos a presentar un proyecto de activación o reactivación, en las 
condiciones y plazos que establece el código de minería, bajo apercibimiento de 
caducidad del derecho. 

Quien sea titular de más de un derecho minero podrá elaborar un proyecto integral de 
activación o reactivación, que le permita distribuir entre todas o alguna de las 
concesiones que posea la actividad minera a desarrollar. 

Capítulo Octavo.- Vacancia y anulación de minas 

Artículo 84º.-  Vacancia. Al quedar vacante una mina por cualquier motivo, será 
publicada  de oficio. De la publicación se dejará constancia en los expedientes 
respectivos. 

La mina podrá ser peticionada por terceros después de transcurridos diez (10) días de 
la fecha de la última publicación, de lo cual se hará mención en los edictos. 

Asimismo, se informará en los edictos las obligaciones que deberá cumplir el 
solicitante, en lo referente al pago de cánones adeudados, cumplimiento de planes de 
inversiones aprobados  y demás obligaciones que existieren. 

Artículo 85º.-  Anulación. La autoridad minera anulará de oficio el registro de las minas 
vacantes cuyo estado de vacancia fuera superior a tres (3) años.  

Asimismo, previa inspección y dictamen técnico fundado, anulará y eliminará de los 
registros las minas vacantes o caducas que no fueren susceptibles de 
aprovechamiento razonable o en las cuales no se verifique la presencia del mineral. 

Título IV.- Escribanía de minas y Catastro Minero 

Capítulo Primero - Escribanía de Minas 

Artículo 86º.-  REGISTROS (Libros). El escribano de minas llevará: 
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a) Registro de Pedimentos: En éste se asentará el ingreso de solicitudes vinculadas a 
derechos mineros siguiendo el orden de presentación, asignando a cada uno de ellos 
el número correlativo correspondiente. 

b) Registro de exploraciones: transcripción de las solicitudes de permisos de 
exploración, de los proveídos, y del acto administrativo de otorgamiento de los 
permisos, haciéndose constar su fecha de vencimiento.  

c) Registro De Minas: en él se transcribirán las manifestaciones de descubrimiento y 
demás pedimentos de derechos mineros que impliquen concesión, con sus 
anotaciones y proveídos.  

d) Protocolo: transcripción cronológica de los títulos de propiedad de minas,  

e) Registro de Transferencias: se transcribirán las transmisiones, modificaciones y/o 
declaraciones sobre derechos mineros. 

f) Registro de minas vacantes: transcripción de las minas que caigan en vacancia, 
haciéndose constar por notas marginales su concesión posterior o su anulación. 

g) Registro de Productores Mineros: A cada productor minero se le otorgará un folio y 
un número que lo identifique; para obtener la inscripción el interesado deberá 
acompañar una declaración jurada que contemple la información del proyecto que exija 
la autoridad minera y no tener deudas exigibles con la autoridad minera. En este 
registro se consignarán: 

I. Los datos personales o societarios del productor, incluyendo en el segundo caso el 
plazo de existencia de la sociedad, las autoridades designadas y su período de 
mandato. 

II. El domicilio real y el constituido del productor en el ejido de la ciudad y un domicilio 
electrónico. 

III. El nombre, ubicación, designación catastral, mineral y categoría del yacimiento. 

IV. El carácter de titular, contratista, etc. del inscripto respecto del yacimiento, con cita 
en su caso del acto administrativo de concesión o del contrato respectivo con 
indicación de su plazo de vigencia, y el nombre y domicilio del titular del derecho. 

V. La cita del expediente y del acto administrativo de aprobación del informe de impacto 
ambiental y sus actualizaciones. 

VI. Las sanciones que se apliquen al productor. 

VII. Toda modificación de los datos anteriores.  

h) Registro de Comerciantes: como anexo integra el Registro de Productor Minero. En 
él se podrán inscribir aquéllos que comercialicen sustancias minerales y requieran 
guías de tránsito de mineral para su transporte. La Autoridad Minera establecerá los 
requisitos necesarios para su inscripción y renovación. 

Artículo 87º.- Renovación anual. La inscripción en el registro de productores mineros 
tendrá vigencia hasta el día treinta de junio del año posterior a la inscripción o 
renovación. 



 

3490 
 

Artículo 88º.- Para su renovación anual, el interesado deberá presentar con antelación 
al treinta de junio una nota de solicitud con la reposición fiscal correspondiente, 
acompañando la actualización de los datos requeridos por la autoridad minera. No se 
otorgará la renovación de la inscripción si no estuviere vigente la declaración de 
impacto ambiental o si posee sanciones pen-dientes de cancelación a la Ley 13.312 

Artículo 89º.- La falta de renovación oportuna, será considerada infracción, e impedirá 
que el interesado continúe con la actividad minera hasta tanto la obtenga. 

Artículo 90º.- Notas Marginales: Por nota marginal se harán constar en los registros y 
protocolo las transferencias de los derechos mineros que se produzcan hasta la 
aprobación de la mensura, las disposiciones de aprobación de la mensura, la vacancia, 
los gravámenes, embargos, anotaciones preventivas, indisponibilidades y sus 
cancelaciones, las servidumbres y demás derechos reales, las transmisiones, 
modificaciones, declaraciones o extinciones de los derechos mineros. 

Artículo 91º.- Certificaciones. Previo a toda constitución, transmisión o modificación 
de derechos mineros o derechos reales sobre minas, el notario autorizante deberá 
requerir a la escriba-nía de minas una certificación acerca de la vigencia de la 
concesión e inexistencia de deuda por canon minero. El plazo de vigencia será de 
treinta (30) días. Para las certificaciones, reserva de prioridad, informes, inscripción de 
títulos y anotaciones se procederá de acuerdo a las normas que aplica el registro de la 
propiedad inmueble. 

A pedido del interesado, la autoridad minera extenderá un certificado de inscripción en 
el Registro de Productor Minero, el que tendrá validez hasta la fecha de la próxima 
renovación, y que contendrá la identificación del productor y del yacimiento, el número 
de los expedientes relacionados, el domicilio real de aquél y su carácter de titular o 
contratista. 

Ninguna autoridad nacional, provincial ni municipal podrá dar curso a obras o trámites 
relaciona-dos directa o indirectamente con la actividad minera, respecto de quienes no 
presenten el certificado de inscripción en el registro de productores mineros.  

Capítulo segundo.- Catastro Minero 

Artículo 92º.- Catastro Minero: El catastro Minero será llevado por la autoridad minera 
y con-tendrá el registro actualizado con la ubicación exacta de los derechos mineros 
relativos a todas las categorías de minerales comprendidas por el código de minería, 
en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos posibles 

Título V.- Autoridad minera 

Artículo 93°.- El Poder Ejecutivo determinará en la pertinente reglamentación la 
autoridad de aplicación de la presente. 

Artículo 94º.- Normas complementarias. La autoridad minera podrá dictar todas las 
normas complementarias que sean necesarias para la mejor ejecución de la presente 
ley. 

Artículo 95º.-  Delegaciones. A efectos de la descentralización, inmediatez, celeridad y 
efectividad del ejercicio de la competencia atribuida a la autoridad minera, podrán 
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crearse delegaciones de ésta en los municipios, por medio de convenios celebrados a 
ese efecto con determinación expresa de las competencias delegadas. 

Entre la autoridad minera y los municipios deberá establecerse una política de 
intercambio de información, asistencia técnica y colaboración mutua en tareas de 
prevención y control. 

 

Artículo 96º.-  Fondo minero provincial. Créase el fondo minero provincial, con el objeto 
de promover, fomentar y controlar la actividad minera de acuerdo a las políticas 
mineras provincia-les, en un marco de desarrollo productivo sustentable, ambiental, 
económica y social, promoción de nuevas tecnologías y eficiencia institucional. 

El fondo minero será administrado por la autoridad minera provincial y se integrará con 
los re-cursos provenientes de: 

1) Asignaciones que se le destinen por leyes de presupuesto u otras. 

2) Convenios celebrados con organismos oficiales nacionales, provinciales, 
municipales, extranjeros o privados. 

3) Créditos de organismos oficiales o privados nacionales, provinciales o extranjeros. 

4) Canon minero. 

5) Regalías mineras. 

6) Expedición de guías de tránsito de minerales. 

7) Multas aplicadas en el marco de la normativa minera. 

8) Venta de minerales decomisados por infracción a la normativa minera. 

9) Tasas recaudadas por servicios que presta la autoridad minera. 

10) Donaciones, legados y otros aportes destinados al desarrollo de la política minera 
provincial. 

Título VI Policía minera 

Capítulo Primero.- Reglas generales 

Artículo 97º.-  Recaudos. Las actividades mineras deberán desarrollarse adoptando los 
recaudos de seguridad e higiene, ambientales y de buenas prácticas mineras que se 
incluyan en la declaración de impacto ambiental y en las reglamentaciones que dicte la 
autoridad minera, y especialmente en relación a los siguientes aspectos: 

1) Distancia adecuada respecto de calles, caminos, rutas, autovías, autopistas, vías 
ferroviarias, etc. 

2) Cercamiento perimetral acorde a las características de la zona y de la actividad a 
desarrollar, a la profundidad de las labores, a su distancia y accesibilidad respecto de 
zonas habitadas y demás circunstancias particulares. 

3) Franjas de seguridad desde el cercado perimetral hasta el comienzo de las labores, 
para asegurar la estabilidad de las estructuras de distribución de servicios públicos u 
otras instalaciones. 
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4) Explotación en niveles, mediante el tratamiento de taludes, inclinación y formación 
de bermas o escalones. 

5) Profundidad de la explotación. 

6) Características del manejo del drenaje y escurrimiento. 

7) Instalación de cartelería informativa y de seguridad. 

8) Mantención e incorporación de pantallas forestales. 

9) Protección de las áreas declaradas como reservas paisajísticas o de índole similar. 

10) Medidas tendientes a atenuar la dispersión del material fino por la acción del viento. 

Artículo 98º.-  Certificado de calidad ambiental. El interesado podrá solicitar un 
certificado de calidad ambiental, previa presentación de una declaración jurada acerca 
del cumplimiento de las exigencias contenidas en la declaración de impacto ambiental  
y verificación por parte de la autoridad mediante una inspección realizada al efecto. 

El certificado tendrá vigencia hasta el vencimiento del plazo para la próxima 
actualización de la declaración. 

Artículo 99º.-  Explosivos. El transporte, manejo y uso de explosivos en la actividad 
minera deberá sujetarse a las normas vigentes en la materia y estará sujeto al control 
de la autoridad de aplicación respectiva. 

Sin perjuicio de ello, en los casos en que la explotación minera requiera la utilización de 
explosivos, los productores deberán incluir en su proyecto técnico la estimación del 
tipo, cantidad, periodicidad y demás características de las voladuras a realizar, 
debiendo informar a la autoridad minera, con la periodicidad que se exija, el plan de 
voladuras del período siguiente 

Asimismo la Autoridad Minera, estará habilitada para consultar a los proveedores y 
fabricantes de explosivos. 

Deberá evitarse la realización de voladuras simultáneas en yacimientos próximos, para 
lo cual deberán coordinarse días y horarios entre los productores de la zona, pudiendo 
intervenir en caso necesario la autoridad minera o municipal para la coordinación de 
las actividades. 

Si se previera el almacenamiento de los explosivos en el predio, deberá acreditarse la 
pertinente inscripción como usuario de explosivos y/o prestador de servicios de 
voladuras y la habilitación del polvorín por parte de la autoridad de aplicación 
correspondiente. 

Artículo 100º.- Fiscalización. La autoridad minera podrá realizar las inspecciones que 
estime necesarias para verificar el cumplimiento de las normas de policía y seguridad 
de las labores, así como de las obligaciones que surgen de la declaración de impacto 
ambiental. Las actas que se labren se agregarán a los respectivos expedientes, a los 
que se sumará también un informe detallado de la actuación desarrollada. 

Asimismo, podrá requerirse al productor, con la periodicidad que se fije, la presentación 
de in-formes de las tareas de acondicionamiento final cumplidas de acuerdo al plan y 
cronograma aprobados; labores topográficas realizadas por profesional con 



 

3493 
 

incumbencia en la materia, con-trastadas con la última presentada, a efectos de 
evaluar el avance del proyecto; declaraciones juradas de la producción verificada en el 
período, a los efectos estadísticos; y/o cualquier otra medida que permita realizar un 
seguimiento de la actividad. De no haber actividad, se obviarán tales informes y se 
presentará una nota, con carácter de declaración jurada, comunicando la inactividad. 

Artículo 101º.- Modificaciones. Durante el desarrollo de la prospección, exploración y 
de la explotación la autoridad minera podrá disponer las modificaciones que sean 
imprescindibles al proyecto técnico o a la declaración de impacto ambiental, 
atendiendo a la existencia de nuevos conocimientos acerca del comportamiento de los 
ecosistemas afectados y las acciones tendientes a una mayor eficiencia para la 
protección del área de influencia de la actividad. 

Artículo 102º.- Atribuciones de los inspectores. Para el cumplimiento de sus funciones, 
los agentes de la autoridad minera designados como inspectores, que deberán ser 
profesionales o técnicos con incumbencia en la materia o personal capacitado al 
efecto, contarán con las siguientes atribuciones: 

a) Ingresar en forma inmediata y sin restricciones, a cualquier hora del día, a los lugares 
en que se desarrolla una explotación autorizada o no. 

b) Exigir la exhibición de toda la documentación relacionada con la autorización, y 
recabar del productor o encargado de la explotación toda la información que juzguen 
necesaria. 

c) Inspeccionar las labores, instalaciones y maquinarias utilizadas o destinadas para 
la explotación minera, confeccionando actas que se agregarán a los expedientes 
respectivos. 

d) Labrar actas de infracción. 

e) Disponer, en casos de urgencia, cuando estuviere en riesgo el ambiente o la salud o 
seguridad del personal o de la población, o cuando detectaren explotaciones 
clandestinas, las medidas precautorias que consideren pertinentes, incluyendo la 
suspensión preventiva de las labores su-jeta a la ratificación de la autoridad minera. 

f) Requerir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus cometidos. 

Artículo 103º.- Cese de la actividad. Al finalizar por cualquier causa la actividad minera, 
la autoridad de aplicación procederá a verificar el cumplimiento por parte del 
responsable de todas las obligaciones a su cargo previstas para el cierre del 
emprendimiento. 

De ser necesario, de acuerdo al grado de avance del emprendimiento, se requerirá al 
responsable la realización de las obras o actividades que resulten imprescindibles para 
la seguridad de la población y el resguardo del ambiente. 

Cumplidas las condiciones y el plan de acondicionamiento final, la autoridad minera 
dictará el acto administrativo aprobando el cierre del emprendimiento y dando por 
cumplida la declaración de impacto ambiental, que será anotado en el registro de 
productores mineros y comunicado al municipio respectivo y a la autoridad ambiental. 
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Artículo 104º.- Cierre parcial o cese de actividades temporal. Para estos casos se 
deberá especificar en el plan de cierre: 

a) Motivos por cual se realiza el cese de la actividad. 

b) Especificaciones de las reservas remanente al iniciar el cese. 

c) Mantenimiento de las normas de seguridad: alambrado, cartelería y forestación. 

d) Para casos en que sea necesario deberá contemplarse la presencia de serenos y/o 
seguridad en el predio a cargo del productor. 

e) Cuando sea considerado por la Autoridad de Aplicación, se deberá contar con un 
sistema de bombeo constante en zonas pobladas.  

f) Para los casos en que la Autoridad Minera lo considere necesario se deberá presentar 
un de-talle de salvaguardia de la concesión minera vigente. 

 Asimismo, deberá tener al día toda la documentación y reportar el estado de situación 
de la cantera anualmente hasta el momento de la reanudación de las actividades y la 
presentación de un nuevo informe. 

Artículo 105º.- En caso de incumplimiento, y si los responsables fehacientemente 
intima-dos rehusaren cumplir, se dará intervención a Fiscalía de Estado para que inicie 
las acciones que estime procedentes contra aquellos, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones que correspondan. 

Artículo 106°: Una vez aprobado el plan de cierre por la autoridad minera el pasivo 
ambiental será competencia de la autoridad ambiental de aplicación. 

Capítulo Segundo.- Infracciones y sanciones 

Artículo 107°: Actas de infracción. Las actas de infracción contendrán la denominación 
del yacimiento, si la tuviere, su ubicación, los datos del titular y encargado, la fecha y 
hora, la in-fracción constatada y la intimación a presentar descargo. 

Una copia de la misma, firmada por el agente actuante, se entregará en el momento al 
infractor o al encargado, surtiendo los efectos de notificación fehaciente. 

Si el infractor o el encargado se negaren a recibir dicha copia o a firmarla como recibida, 
el agente procederá a fijar la misma en la puerta del establecimiento o en la maquinaria 
afectada a la explotación, consignando expresamente dicha circunstancia. 

Artículo 108º.- Infracciones. Además de las infracciones previstas en el código de 
mine-ría y en las normas de policía minera, de seguridad de las labores, de transporte 
de sustancias minerales y de protección ambiental, constituirá infracción todo 
incumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley, y en particular los siguientes: 

a) Desarrollar actividades mineras sin haber obtenido previamente la correspondiente 
declaración de impacto ambiental, o sin haber presentado en tiempo oportuno el 
informe de actualización, o sin contar con inscripción vigente en el registro de 
productores mineros. 
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b) Explotar en forma irracional o inadecuada el yacimiento, incumpliendo las normas 
generales referentes a la protección ambiental minera o las contenidas en la 
declaración de impacto ambiental respectiva. 

c) Extraer material fuera de los límites de la superficie autorizada o en zonas no 
autorizadas. 

d) Abandonar las labores sin haber cumplido el plan de acondicionamiento final 
incluido en la declaración de impacto ambiental. 

e) Poner en peligro la seguridad de los trabajadores o de la población en general. 

f) Depositar, rellenar o permitir por parte del productor minero el depósito o relleno del 
área de las labores con residuos. Excepto que se tenga autorización especial al efecto. 

g) Ceder o transferir por cualquier título, en forma total o parcial, la declaración de 
impacto ambiental obtenida, sin la debida intervención de la autoridad minera. 

h) Impedir el ingreso de los agentes de la autoridad de aplicación al área de las labores. 

i) Falsear los datos incluidos en declaraciones juradas. 

Artículo 109º.- Sanciones. Las infracciones darán lugar a la aplicación de las 
siguientes sanciones: 

a) Apercibimiento. 

b) Multa, que no podrá ser superior al monto equivalente a cinco mil veces el canon 
correspondiente a primera categoría de minas. 

c) Clausura temporal, total o parcial, que no podrá exceder de seis (6) meses. 

d) Caducidad de la declaración de impacto ambiental. En este caso, además, se 
requerirá el cumplimiento de todas las medidas de acondicionamiento final. 

e) Inhabilitación de uno a diez (10) años para realizar actividades mineras. La 
inhabilitación alcanzará a todos los derechos mineros de los que sea titular el infractor, 
cuyas concesiones y/o declaraciones de impacto ambiental caducarán 
automáticamente. En el caso de las personas jurídicas, la inhabilitación alcanzará 
personalmente a los socios, las autoridades, directores y gerentes que fueren 
responsables. 

Las reglas establecidas precedentemente para las sanciones de multa, clausura 
temporal e in-habilitación, se considerarán reglamentarias de idénticas sanciones 
establecidas por el código de minería para las infracciones en materia ambiental.  

Capítulo Tercero.- Procedimiento sumarial 

Artículo 110º.- Alcance. Se regirá por este procedimiento la investigación de las 
infracciones a las normas del código de minería, de policía minera, de seguridad de las 
labores, de transporte de sustancias minerales y de protección ambiental. 

 

Artículo 111°: Inicio del sumario. Acreditada la verosimilitud de una denuncia o labrada 
un acta de infracción, la autoridad minera ordenará la instrucción del sumario 
correspondiente, in-timando al presunto infractor a realizar su descargo en el término 
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de diez (10) días, ofreciendo las pruebas de que intente valerse. Esta intimación deberá 
hacerse constar en el acta de infracción. 

Artículo 112º.-Medidas precautorias. En casos de urgencia por razones de salubridad, 
seguridad o protección del ambiente, la autoridad de aplicación podrá adoptar 
inmediatamente o en cualquier etapa del trámite las medidas precautorias que 
considere pertinentes, incluyendo la suspensión preventiva de la explotación, o ratificar 
la que ya se hubiere dispuesto, sin perjuicio de la continuación del trámite. 

Asimismo podrá disponer, en caso de incumplimiento de la orden de suspensión de las 
labores, el secuestro de la maquinaria y demás elementos de trabajo utilizados en la 
explotación. 

Artículo 113º.-El infractor al que se le hubiere decomisado carga en exceso, tendrá un 
plazo de quince (15) días para pagar la multa, dentro de ese plazo se valuará el material 
decomisado a un precio de plaza de un producto de similar características y se tomará 
como pago a cuenta de la misma 

Artículo 114º.- Vencido dicho plazo, la multa se pagará al cien por ciento (100%). El 
material decomisado será propiedad de la Provincia. 

Artículo 115º.- Sustanciación y prueba. Presentado el descargo, se conferirá traslado 
al denunciante, si lo hubiere, por cinco (5) días. 

Hechas las presentaciones referidas o vencidos los plazos respectivos, la autoridad 
minera ordenará la producción de las pruebas ofrecidas por los interesados, siempre 
que fuesen conducentes, u otras que determine la autoridad tendientes a la 
comprobación de la infracción, dentro del término máximo de veinte (20) días. 

Artículo 116º.- Decisión. Producidas las pruebas, vencido el plazo para que los 
interesados produzcan las que estuvieren a su cargo, o si la cuestión no hubiere sido 
abierta a prueba, la autoridad minera dictará dentro de los veinte (20) días su decisión. 

Las sanciones serán graduadas de acuerdo a la gravedad y reiteración de la falta, el 
daño producido, la reincidencia y demás circunstancias del caso. 

En caso de infracción grave podrá acumularse a la clausura temporal, a la inhabilitación 
o a la caducidad de la declaración de impacto ambiental, la sanción de multa. 

Si la sanción impuesta fuese multa, se requerirá su pago en el término que 
prudencialmente se fije, y en caso de incumplimiento la autoridad minera emitirá el 
correspondiente certificado de deuda para su cobro por vía de apremio a través de 
Fiscalía de Estado. 

Las sanciones se anotarán en el registro de productores mineros, con una descripción 
de la in-fracción cometida. 

De ser posible, y sin perjuicio de la aplicación de una sanción, se ordenarán medidas 
tendientes a la eliminación, disminución o subsanación del daño producido, fijándose 
los plazos para ello. 

Artículo 117º.- Impugnación. Los actos administrativos por los que se aplique una 
sanción serán impugnables directamente en sede judicial, pudiendo interponerse 
previamente un recurso de reconsideración. 
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El recurso de reconsideración deberá interponerse fundado dentro del plazo de diez 
(10) días. Será resuelto por la autoridad minera dentro de los treinta (30) días. 

Título VII Disposiciones complementarias 

Artículo 118º.- Derogación. Derógase el decreto-ley Nº 8.758/77, y los decretos Nº 
14.700/57, Nº 3.431/93 y Nº 968/97. 

Artículo 119º.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los treinta 
(30) días de su publicación. 

Artículo 120º.- Publicidad. La autoridad de aplicación dará publicidad suficiente a la 
presente ley, a los fines de su adecuada implementación por parte de todos los sectores 
involucra-dos. 

TÍTULO VIII,- Disposiciones Transitorias 

Artículo 121º.- Disposición transitoria. Los procedimientos establecidos en la presente 
ley serán de aplicación a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 122º.- Quienes al momento de entrada en vigencia de esta ley posean 
inscripción en el registro de productores mineros y declaración de impacto ambiental 
vigentes, deberán adecuar sus trámites a las normas aquí previstas, a partir de la 
siguiente renovación de su inscripción en el registro o actualización de su informe de 
impacto ambiental que, de acuerdo a las normas vigentes hasta la fecha, deban 
presentar. 

Artículo 123°: A partir de la aprobación y entrada en vigencia de la presente ley, la 
autoridad de aplicación fijara la fecha de renovación anual como productor minero. 

Artículo 124°: Las autorizaciones para extracción de arena mediante embarcación 
caducarán a la entrada en vigencia de la presente ley, debiendo solicitar la renovación 
del mismo. 

Artículo 125°: Los productores mineros que utilicen explosivos, deberán informar tal 
situación a la autoridad de aplicación, luego de la entrada en vigencia de la presente 
ley. 

Artículo 126°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D-3506/17-18. 

  Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/850/18-19 
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 La Plata, 22 de noviembre 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 

 

ARTÍCULO 1°: Incorpórese a la Ley 13074 Creación del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos el Artículo 5° Bis, que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

  ARTÍCULO 5° bis: Para ser designado personal de planta permanente, 
transitorio, personal contratado o empleado de cualquier categoría de los organismos 
centralizados, descentralizados, desconcentrados, autárquicos del Poder Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial como así también las empresas y sociedades del estado provincial 
y/o en las que el estado tenga participación comunitaria se solicitará posteriormente 
el Certificado de Libre Deuda respecto del agente incorporado. 

En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria se informará su situación 
de revista al juzgado interviniente donde tramita el proceso alimentario. 

 

ARTÍCULO 2°: Incorpórese a la Ley Creación del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos el Artículo 5° ter, que quedara redactado de la siguiente manera: 

 

  ARTÍCULO 5° ter: Para ser designado funcionario jerárquico del Poder 
Ejecutivo será requisito ineludible no estar incluido en el R.D.A. 

 

ARTÍCULO 3°: Incorpórese a la Ley 13074 el Artículo 5 quater, que quedara redactado 
de la siguiente manera:  
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  ARTÍCULO 5 quater: La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires 
deberá requerir el Certificado de Libre Deuda a todos los postulantes a cargos electivos 
en la provincia, donde conste que no se encuentran incluidos en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.), tal certificado es requisito para su 
habilitación como candidato. 

 

ARTÍCULO 4°: Incorpórese a la Ley 13074 el Artículo 5 quinquies, que quedara 
redactado de la siguiente manera:  

 

  ARTÍCULO 5° quinquies: El Consejo de la Magistratura de la provincia 
de Buenos Aires, solicitará al Registro el Certificado de Libre Deuda a todos los 
postulantes a desempeñarse como magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En 
caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá 
inscribirse en el Registro General de Aspirantes, hasta tanto se constate que ha sido 
excluido del R.D.A.  

 

ARTÍCULO 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 

  De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/850/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/1671/18-19 

 

 La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Honorable Senado 

Dr. Daniel Salvador 

Su Despacho 
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  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 1°: Dispónese la obligatoriedad de incluir la leyenda AHORRE DINERO – 
APAGUE EL PILOTO (Piloto de calefactor de 4500 cal = 30 m³ bimestral- Piloto calefón 
de 10 lts = 30 m³ bimestral), en las facturas emitidas por las empresas distribuidoras 
de gas de la Provincia de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 2°:La leyenda estipulada en el artículo anterior deberá estar plasmada en el 
frente de la factura, próxima a los montos que deben ser abonados y en letra color 
diferenciable, debiéndose incluir la misma, tanto en la facturación de soporte de papel 
como en la impresión que se brinda en la página web. 

 

ARTÍCULO 3°: Invítese a los Municipios a adherir a la presente ley. 

 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 

 De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/1671/18-19. 

  Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/1732/18-19 

 

 La Plata, 22 de noviembre 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 1°: Declárese Personalidad Destacada de la Ciencia a la Doctora María 
Vanina Martínez; por su labor en el campo de la Inteligencia Artificial, reconocida entre 
las diez (10) promesas científicas del Mundo por la revista IEEE (Intelligent Systems).  

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/1732/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/1756/18-19 

  

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Honorable Senado 

Dr. Daniel Salvador 

Su Despacho 
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  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 1°. Créase en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires el Registro 
de Grupos de Corredores Seguros que desarrollen actividades en espacios 
públicos.  

ARTÍCULO 2°: A los fines de la presente Ley, se entiende por Grupo de 
Corredores Seguros a todo conjunto de personas que en forma periódica 
practiquen la actividad de atletismo de modo profesional o recreativo (running) 
como disciplina deportiva en espacios públicos de la Provincia de Buenos Aires 
o de sus Municipios, bajo la dirección o coordinación de un entrenador, 
preparador físico, profesor de educación física o cualquier persona de 
acreditada idoneidad en la materia.  

Se define como director o coordinador de grupo a la persona con título o 
certificado habilitante que estén a cargo y asuman la dirección y coordinación 
del mismo.  

Se entiende como participante, miembro o integrante a toda persona que 
practique la disciplina deportiva en los términos de la presente Ley.  

ARTÍCULO 3°: El registro estará a cargo de la Autoridad de Aplicación que 
determine el Poder Ejecutivo. Facultase a la Autoridad de Aplicación a delegar 
funciones mediante convenio a los Municipios.  

ARTÍCULO 4°: Son requisitos para obtener la inscripción en el Registro de 
Grupos de Corredores Seguros: 

a) Confeccionar una Declaración Jurada indicando nombre y apellido, 
domicilio real, D.N.I. y demás datos personales que se requiera de las personas 
que vayan a ser directores o coordinadores del grupo. 

b) Acreditar Título o Certificado habilitante para el ejercicio de la actividad 
por parte de los directores, coordinadores y sus colaboradores.  

c) Acreditar mediante Certificado emitido por dependencia oficial, 
conocimientos en primeros auxilios y métodos de reanimación cardio pulmonar 
(RCP). 
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d) Acreditar contratación de servicio médico ambulatorio con cobertura 
para todo el grupo.   

e) Completar formulario individual suscripto por el director o coordinador 
responsable del grupo y por persona participante, donde consten las 
condiciones de aptitud física de éstos, adjuntando Certificado Médico y estudio 
de ergometría.  

Dicho formulario deberá actualizarse en forma anual y es obligación del 
responsable del grupo, contar con dicha comunicación respecto de cada 
participante que se incorpore al gripo a partir de la inscripción en el Registro.  

ARTÍCULO 5°: La Autoridad de Aplicación otorgará un número de inscripción a 
cada grupo que cumplimente los requisitos.  

Asimismo, podrá decretar la caducidad de la inscripción cuando 
constatare en forme fehaciente el incumplimiento de alguno de los recaudos 
previstos en la presente Ley y su reglamentación.  

ARTÍCULO 6°: El uso del espacio público se ajustará estrictamente al 
cumplimiento de las normas provinciales y municipales que los regule, no 
generando ni constituyendo la inscripción en el Registro ninguna excepción o 
beneficio alguno. Ninguna percepción fiscal dineraria podrá imponerse a los 
Grupos de Corredores Seguros debidamente registrados, ni por el uso del 
espacio público, ni por el desarrollo de la actividad.  

ARTÍCULO 7°: La Autoridad de Aplicación reglamentará la presente a los fines 
de su cumplimiento.  

ARTÍCULO 8°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 De acuerdo a la Resolución vigente se compaña el expediente D/1756/18-19. 

  Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/2592/18-19 

 

 La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 
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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 

ARTÍCULO 1°: Declárese Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires en el 
marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 14622, por su destacada labor y 
trayectoria a nivel provincial, nacional e internacional al bailarín, coreógrafo y director 
artístico Iñaki Urlezaga. 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente 
D/2592/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/2859/18-19 

 

 La Plata, 22 de noviembre 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 
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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 1°: Declárese Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires, en el 
marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 14622, al deportista Ubaldo Matildo 
Fillol. 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/2859/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/4543/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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 en sesión de la fecha esta Cámara ha aprobado el requerimiento de 
autoconvocatoria a sesiones extraordinarias, que tramitó por Expediente 
D/4543/18-19, a fin de tratar asuntos de urgencia e interés público, conforme lo 
establecido en el artículo 86 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 
debido a la culminación del periodo de sesiones ordinarias. 

Saludo a la señora Gobernadora 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/4543/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Honorable Senado 

de la Provincia de Buenos Aires 

Dr. Daniel Salvador 

Su Despacho 

 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para comunicarle que 
en sesión de la fecha esta Cámara ha aprobado el requerimiento de 
autoconvocatoria a sesiones extraordinarias, que tramitó por Expediente 
D/4543/18-19, a fin de tratar asuntos de urgencia e interés público, conforme lo 
establecido en el artículo 86 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 
debido a la culminación del periodo de sesiones ordinarias. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/4988/17-18 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Junín 

Cdor. Pablo Alexis Petrecca 
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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/4988/17-18 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve declarar de Interés 
Legislativo el 191° aniversario de la ciudad de Junín, partido homónimo, el cual 
se llevará a cabo el día 27 de diciembre 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/1260/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/1260/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  



 

3508 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
173° aniversario del partido de Chivilcoy, instaurado el día 28 de diciembre de 
1845. 

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/1263/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Rivadavia 

Dr. Javier Ulises Reynoso 

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/1263/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
105° aniversario de la localidad de Roosevelt, partido de Rivadavia, instaurado 
el día 5 de diciembre. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

 Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 



 

3509 
 

de la Provincia de Buenos Aires de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/1268/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Carlos Casares 

Esc. Walter S. Torchio 

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/1268/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

DECLARACIÓN 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
106° aniversario de la localidad de Bellocq, partido de Carlos Casares, que se 
celebrará el día 8 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 LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/1271/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de General Viamonte 

Franco Flexas 

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/1271/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
111° aniversario de la localidad de Zavalía, partido de General Viamonte, que se 
celebrará el 1° de diciembre 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/1362/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Director General de Cultura y Educación 

de la Provincia de Buenos Aires 

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/1362/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las Primeras Jornadas Regionales de Educación que se llevaron a 
cabo los días 15 y 16 de noviembre del corriente en la ciudad de Junín. 
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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/3888/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/3888/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
“Expo Bioenergía PBA 2018” que se realizará en la Sociedad Rural de la ciudad 
de Saladillo, durante los días 13 y 14 de diciembre 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/4132/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 
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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/4132/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
“Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres” que se celebra el 25 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 PÉREZ  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

    

 

D/4215/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4215/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
5° Edición de la “Noche de los Libros” en San Miguel que se realizará el 7 y 8 de 
diciembre 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. MARÍA JOSÉ TEDESCHI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4234/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4234/18-19 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 creación del Museo del Automóvil 
ubicado en la localidad de Ramallo, que atesorará los vehículos de competición 
y trofeos del múltiple campeón Juan María Traverso. 
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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. MATÍAS F. RANZINI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires  

  

D/4253/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4253/18-19 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 77° aniversario de la localidad de 
Carapachay, partido de Vicente López, que se celebra el día 30 de noviembre del 
corriente. 

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/4315/18-19 
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La Plata, 22 de noviembre 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/4315/18-19 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 “Día Mundial para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer” a conmemorarse el 25 de noviembre, estipulado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Res. N° 54/134. 

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/4332/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Honorable Senado  

de la Provincia de Buenos Aires 

Dr. Daniel Salvador 

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/4332/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Muestra Itinerante “René Favaloro, la voz del corazón”, en homenaje al 
destacado médico argentino. 

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/4347/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente de la Asociación  

Civil Soga Gaucha  

de Juan Nepomuceno 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/4347/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Sexta Edición de la “Fiesta de la Soga Gaucha” desarrollada en la localidad de 



 

3517 
 

Juan Nepomuceno Fernández, partido de Necochea, durante los días 9, 10 y 11 
de noviembre 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.  

 

  Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4347/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4347/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Sexta Edición de la “Fiesta de la Soga Gaucha” desarrollada en la localidad de 
Juan Nepomuceno Fernández, partido de Necochea, durante los días 9, 10 y 11 
de noviembre 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.  
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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/4348/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente de la Asociación de Fomento  

Pueblo de Nicanor Olivera La Dulce 

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/4348/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Tercera Edición de la “Fiesta Tradicionalista de la Espuela y el Rebenque”, a 
desarrollarse en la localidad de La Dulce, partido de Necochea, durante los días 
24 y 25 de noviembre 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. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

/4348/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4348/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Tercera Edición de la “Fiesta Tradicionalista de la Espuela y el Rebenque”, a 
desarrollarse en la localidad de La Dulce, partido de Necochea, durante los días 
24 y 25 de noviembre 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. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4370/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Capítulo Argentino 

del Consejo Interamericano  

de Comercio y Producción 

Dr. Adrián Werthein 
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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/4370/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
iniciativa “Pollera Pantalón” en el marco del “Consejo Interamericano de 
Comercio y Producción” (CICYP), expresión del compromiso con la equidad de 
género, buscando potenciar la inclusión de las mujeres en la toma de decisión 
y en posiciones de liderazgo en los sectores público y privado. 

Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. SUSANA E. LÁZZARI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

 

D/4381/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Interventor del Instituto Nacional contra  

la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

Dr. Claudio Presman 

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/4381/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
4to. Parlamento Federal Juvenil INADI “Jóvenes por una Argentina Inclusiva” 
organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI), llevado a cabo entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre del 
corriente en distintas locaciones, entre ellas esta Honorable Cámara, y en el que 
participaron distintos jóvenes provenientes de nuestra Provincia y 
representantes de todo el país, como así también disertaron y participaron 
distintos miembros de esta Cámara.  

 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. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4381/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4381/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
4to. Parlamento Federal Juvenil INADI “Jóvenes por una Argentina Inclusiva” 
organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI), llevado a cabo entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre del 
corriente en distintas locaciones, entre ellas esta Honorable Cámara, y en el que 
participaron distintos jóvenes provenientes de nuestra Provincia y 
representantes de todo el país, como así también disertaron y participaron 
distintos miembros de esta Cámara.  

 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. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4400/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4400/18-19 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 43° aniversario de la Biblioteca Pública 
de Haedo en el partido de Morón, a conmemorarse el 31 de diciembre del 
corriente. 
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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/4451/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Ministro de Transporte de la Nación 

Lic. Guillermo Dietrich 

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/4451/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
reactivación del ferrocarril de carga Tren Norpatagónico, que conecta la 
provincia de Buenos Aires con provincias del sur del país. 

 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. ROSÍO ANTINORI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/4451/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4451/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
reactivación del ferrocarril de carga Tren Norpatagónico, que conecta la 
provincia de Buenos Aires con provincias del sur del país. 

 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. ROSÍO ANTINORI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4453/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente de la Fundación Ludovica 

del Hospital de Niños de La Plata 

Guillermo Salas 
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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/4453/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
octava edición de la maratón “Sor María Ludovica”, a desarrollarse en la 
localidad de La Plata el próximo 24 de febrero de 2019 a beneficio del Hospital 
Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” 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. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4453/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4453/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
octava edición de la maratón “Sor María Ludovica”, a desarrollarse en la 
localidad de La Plata el próximo 24 de febrero de 2019 a beneficio del Hospital 
Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría “Sor María Ludovica” 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. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4473/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a de la Escuela  

Primaria N° 3 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/4473/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo 
todos los actos y celebraciones a realizarse con motivo de cumplirse el 29 de 
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noviembre del corriente el 138° aniversario de la inauguración oficial de la 
Escuela Primaria N° 3 de Saladillo. 

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/4474/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4474/18-19 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 los actos y festejos por el 115° 
aniversario de Loma Negra, partido de Olavarría, celebrado el día 12 de 
noviembre 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 
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D/4481/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Morón 

Lic. 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/4481/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo los 
festejos por el 44° aniversario de la ciudad de El Palomar, llevados a cabo del 3 
al 11 de noviembre del corriente. 

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. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4481/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4481/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo los 
festejos por el 44° aniversario de la ciudad de El Palomar, llevados a cabo del 3 
al 11 de noviembre del corriente. 

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. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4482/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Pergamino 

Javier 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/4482/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo los 
actos y las celebraciones a realizarse con motivo de conmemorarse, el 1° de 
diciembre del corriente, el 108° aniversario de Pinzón, Pergamino, 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. SUSANA E. LÁZZARI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4483/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Rojas 

Ing. Claudio A. Rossi 

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/4483/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
celebraciones y actos a realizarse con motivo de conmemorarse, el 20 de 
diciembre del corriente, el 241° aniversario de la ciudad de Rojas. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. SUSANA E. LÁZZARI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/4484/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Pergamino 

Javier 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/4484/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
“Maratón Sumando Sonrisas” que se llevará a cabo el día 8 de diciembre del 
corriente en la ciudad de Pergamino, 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. SUSANA E. LÁZZARI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4485/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Pergamino 

Javier Martínez 
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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/4485/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
IV Edición de “Arte Noche Pergamino”, evento que se desarrollará el día 7 de 
diciembre del corriente en la ciudad de Pergamino, 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. SUSANA E. LÁZZARI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4503/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Campana 

Sebastián Abella 

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/4503/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
Segundas Jornadas de Derecho Administrativo Municipal, organizadas por la 
Municipalidad de Campana y auspiciadas por el Colegio de Magistrados y 
Funcionarios Departamento Judicial Zárate-Campana, llevadas a cabo el 15 de 
noviembre del corriente en el auditorio Tenaris, sito en la calle Simini N° 260 de 
Campana. 

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/4503/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Colegio de Magistrados  

y Funcionarios del Departamento Judicial  

de Zárate-Campana 

Dr. Christian José Fabio 

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/4503/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
Segundas Jornadas de Derecho Administrativo Municipal, organizadas por la 
Municipalidad de Campana y auspiciadas por el Colegio de Magistrados y 
Funcionarios Departamento Judicial Zárate-Campana, llevadas a cabo el 15 de 
noviembre del corriente en el auditorio Tenaris, sito en la calle Simini N° 260 de 
Campana. 
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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. SANDRA S. PARIS 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4555/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018  

 

Señor/a 

Presidente del Club de la Tercera Edad 

“La Unión” de Morón Sur 

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/4555/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
13° aniversario del Club de la Tercera Edad “La Unión” de Morón Sur, a 
conmemorarse el día 21 de diciembre 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 
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D/4555/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4555/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
13° aniversario del Club de la Tercera Edad “La Unión” de Morón Sur, a 
conmemorarse el día 21 de diciembre 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/4556/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018  

 

Señor/a 

Director/a del Centro de Jubilados 

y Pensionados San José de Morón Sur 

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/4556/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
22° aniversario del “Centro de Jubilados y Pensionados San José” de Morón Sur 
a conmemorarse el 18 de enero de 2019. 

 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/4556/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4556/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
22° aniversario del “Centro de Jubilados y Pensionados San José” de Morón Sur, 
a conmemorarse el 18 de enero de 2019. 

 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/4557/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018  

 

Señor/a 

Presidente del Centro de Jubilados y Pensionados 

“San Miguel” de Morón Sur 

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/4557/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
18° aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados “San Miguel” de Morón 
Sur, a conmemorarse el 28 de diciembre 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/4557/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4557/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo 18° 
aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados “San Miguel” de Morón Sur, 
a conmemorarse el 28 de diciembre 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 
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D/4558/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a del Centro de Jubilados 

y Pensionados “San José” de Morón Sur 

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/4558/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
19° aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados “San José” de Morón Sur, 
conmemorado el día 17 de noviembre 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/4558/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4558/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
19° aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados “San José” de Morón Sur, 
conmemorado el día 17 de noviembre 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/4559/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a del Centro  

de Jubilados y Pensionados  

“La Armonía” de Morón Sur 

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/4559/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
9° aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados “La Armonía” de Morón 
Sur, conmemorado el 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/4559/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4559/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
9° aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados “La Armonía” de Morón 
Sur, conmemorado el 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.  
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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/4560/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Presidente de la Sociedad de Fomento 

“Santa Rosa” de Morón Sur 

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/4560/18-19 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 “Santa Rosa” de Morón Sur, 
conmemorado el día 3 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.  

 

a. 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/4560/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4560/18-19 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 “Santa Rosa” de Morón Sur,  
conmemorado el día 3 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/4561/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Presidente de la Sociedad de Fomento 

“Intendente Agüero” de Morón Sur 

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/4561/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
61° aniversario de la Sociedad de Fomento “Intendente Agüero” de Morón Sur, a 
conmemorarse el día 23 de noviembre 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/4561/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4561/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
61° aniversario de la Sociedad de Fomento “Intendente Agüero” de Morón Sur, a 
conmemorarse el día 23 de noviembre 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/4562/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Club  

“Pirañas” de Morón Sur 

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/4562/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
6° aniversario del Club “Pirañas” de Morón Sur a conmemorarse el día 3 de 
diciembre 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/4562/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4562/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
6° aniversario del Club “Pirañas” de Morón Sur a conmemorarse el día 3 de 
diciembre 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 
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D/4564/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4564/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
jornada “El poder legislativo y la lucha contra el hambre y la malnutrición” que 
tuvo lugar el día 21 de noviembre, en el marco de la “Semana de la Agricultura y 
Alimentación: Desafíos futuros para América Latina y el Caribe”, impulsada por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

  Dip. VANESA ZUCCARI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4579/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de San Fernando 
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Cdor. Luis Andreotti 

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/4579/18-19 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 213° aniversario de la creación del partido 
de San Fernando, que se celebra el 18 de diciembre del corriente. 

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/4580/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Tigre 

Julio Zamora 

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/4580/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
actividades, eventos y festejos por el 228° aniversario de la creación del partido 
de Tigre, que se celebra el 8 de diciembre del corriente. 

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/4582/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Hurlingham 

Juan Zabaleta 

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/4582/18-19 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 23° aniversario de la creación del partido 
de Hurlingham, que se celebra el 28 de diciembre del corriente. 

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 
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D/4584/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Presidente de la Asociación  

de Acompañantes Terapéuticos 

de la República Argentina-AATRA 

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/4584/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
“XIV Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico”, realizado los días 
16 y 17 de noviembre del corriente en la ciudad de Bahía Blanca. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

  Dip. EMILIANO BALBÍN    

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/4587/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de San Isidro 

Dr. Gustavo Posse 

Su Despacho 

 



 

3551 
 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4587/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo los 
festejos y actividades por el 37° aniversario de la localidad de Martínez, partido 
de San Isidro, que se realizarán el próximo 25 de noviembre en la Plaza 9 de 
Julio. 

Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. WALTER CARUSSO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/4589/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Presidente de la Sociedad  

Argentina de Dermatología 

Cristina Pascutto 

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/4589/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
25° Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel, organizada por la 
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Sociedad Argentina de Dermatología, llevada a cabo del 20 al 23 de noviembre 
del corriente. 

Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. WALTER CARUSSO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/4599/18-19 

D/4619/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a de la Escuela  

de Educación Secundaria Técnica N° 1 

“General Savio” 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/4599/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
diseño y construcción de un automóvil eléctrico alimentado por baterías 
realizado por el equipo PANTERA, quienes son alumnas/os de 7mo. año de la 
modalidad electromecánica de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 
1 “General Savio” de la ciudad de Saladillo. 

Asimismo, declarar de Interés Legislativo la participación de dichos 
alumnos en el campeonato compuesto de cuatro competencias disputado en 
un solo escenario, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos 
Aires, los días 17 y 18 de noviembre del corriente. 



 

3553 
 

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/4604/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Tres Arroyos 

Carlos Alberto Sánchez 

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/4604/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
50° Edición de la “Fiesta Provincial del Trigo” en Tres Arroyos, organizada por la 
Municipalidad de Tres Arroyos, que se llevará a cabo del 6 al 10 de marzo de 
2019 en la precitada ciudad. 

 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. ROSÍO ANTINORI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/4604/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4604/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
50° Edición de la “Fiesta Provincial del Trigo” en Tres Arroyos, organizada por la 
Municipalidad de Tres Arroyos, que se llevará a cabo del 6 al 10 de marzo de 
2019 en la precitada ciudad. 

 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. ROSÍO ANTINORI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4607/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 
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Presidente de AAVEA 

Mariano Luis Jimena 

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/4607/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
conformación de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, 
ALAMOS, conformada por las Asociaciones de Argentina, Brasil, México, 
Colombia y Perú. 

 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. ROSÍO ANTINORI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4607/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señores/as  

Integrantes de la Junta 

Fundacional de ALAMOS 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4607/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
conformación de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, 
ALAMOS, conformada por las Asociaciones de Argentina, Brasil, México, 
Colombia y Perú. 

 Asimismo, vería con agrado que sea declarada 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. ROSÍO ANTINORI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4607/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4607/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
conformación de la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, 
ALAMOS, conformada por las Asociaciones de Argentina, Brasil, México, 
Colombia y Perú. 
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 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. ROSÍO ANTINORI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4609/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4609/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
“Día del Fomentista del Partido de Junín” instaurado el 5 de diciembre a través 
de la Ordenanza N° 2240 sancionada el 25 de noviembre de 1985.  

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/4628/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente de la Empresa  

Event Live S.A. 

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/4628/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
Triatlón “Ironman South American Championship”, que se llevará a cabo el día 
2 de diciembre del corriente 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. GUILLERMO RICARDO CASTELLO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/4638/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Nueve de Julio 

Mariano Barroso 

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/4638/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
40° Edición de la Fiesta del Deporte a realizarse el día 27 de diciembre del 
corriente en la ciudad de Nueve de Julio, frente al Palacio Municipal.  

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

 Dip. MAURICIO VIVANI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires  

  

D/4644/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4644/18-19 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 242° aniversario 
de la fundación de la ciudad de Magdalena, Provincia de Buenos Aires, celebrado 
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el día 20 de noviembre del corriente, adhiriendo a los actos festivos organizados 
por las autoridades municipales. 

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/4669/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4669/18-19 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 Jornada de Concientización 
Profesional en Violencia 2019: “Violencia familiar: del mito a la práctica”, 
organizada por el Hospital Zonal Dr. Posadas que se desarrollará el día 14 de 
marzo de 2019 en el Cine Teatro Marconi, en la ciudad de Saladillo. 

Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

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  
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D/4783/17-18 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Pehuajó 

Dr. Pablo Javier Zurro 

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/4783/17-18 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
130° aniversario de la fundación de la localidad bonaerense de Nueva Plata, 
partido de Pehuajó, que se conmemora el 1° de diciembre del corriente. 

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/3251/18-19 

D/3252/18-19  

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas  

y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata 

Dr. Miguel Oscar Berri 

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/3251/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Revista Derechos en Acción (ReDeA) por su valor académico y su compromiso 
con la difusión del conocimiento jurídico. 

 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. SUSANA GONZALEZ 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3251/18-19 

D/3252/18-19  

La Plata, 22 de noviembre 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/3251/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Revista Derechos en Acción (ReDeA) por su valor académico y su compromiso 
con la difusión del conocimiento jurídico. 

 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. SUSANA GONZALEZ 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3881/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Rector de la Universidad Nacional del Sur 

Dr. Mario Ricardo Sabbatini 

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/3881/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
realización de la “Cátedra Libre por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito” en la 
Universidad Nacional del Sur entre los días 1° de octubre y 3 de diciembre 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. LUCÍA PORTOS  

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4240/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Presidente de la Asociación Rauchense  

de Acompañantes Terapéuticos A.R.A.T. 

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/4240/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
charla “El acompañamiento terapéutico en la Psicosis y en la debilidad mental” 
a cargo de Alejandro Pascolini, psicólogo y acompañante terapéutico, a 
realizarse el día 27 de noviembre del corriente a las 19 horas, en el Instituto 
Superior de Formación Docente y Técnico N° 70 “Manuel Belgrano” de Rauch. 
Organiza la Asociación Rauchense de Acompañantes Terapéuticos A.R.A.T. 

 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. JOSÉ IGNACIO COTE ROSSI 

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/4240/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4240/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
charla “El acompañamiento terapéutico en la Psicosis y en la debilidad mental” 
a cargo de Alejandro Pascolini, psicólogo y acompañante terapéutico, a 
realizarse el día 27 de noviembre del corriente a las 19 horas, en el Instituto 
Superior de Formación Docente y Técnico N° 70 “Manuel Belgrano” de Rauch. 
Organiza la Asociación Rauchense de Acompañantes Terapéuticos A.R.A.T. 

 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. JOSÉ IGNACIO COTE ROSSI 

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4338/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente de la Cooperativa  
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Defensa de Agricultores Ltda.  

Raúl Oscar Lastra 

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/4338/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
100° aniversario de la fundación de la Cooperativa de Defensa de Agricultores 
de la ciudad de Chacabuco (B). 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTI 

 

 

 

 

 Dip. MAURICIO BARRIENTOS  

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

D/4373/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a de la Escuela Secundaria  

N° 127 de Rafael Castillo 

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/4373/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
acto de impostación del nombre “Rodolfo Walsh” a la Escuela de Educación 
Secundaria N° 127 de la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza. 

Saludo a Ud. 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/4374/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Intendente Municipal de La Matanza 

Verónica 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/4374/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
25° aniversario de la declaración de la ciudad de La Tablada, partido de La 
Matanza, proclamada por la Ley Provincial N° 11.474 del año 1993. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

 Dip. FACUNDO TIGNANELLI 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

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

 

D/4388/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Club Atlético  

Defensores del Este de Pehuajó 

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/4388/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
7° Torneo de Fútbol Infantil “Amistad 2018” que se llevará a cabo en la ciudad 
de Pehuajó durante los días 7, 8 y 9 de diciembre del corriente y que contará con 
la participación de más de 700 niños provenientes de una importante cantidad 
de clubes bonaerenses, representando a los distritos de Carlos Casares, Colonia 
Seré, Daireaux, Bragado, Tres Algarrobos, Zárate y Pehuajó, entre otros. 

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/4529/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 
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Presidente del Club Atlético  

Barrio Norte de América 

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/4529/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
70° aniversario del Club Atlético Barrio Norte, perteneciente a la localidad de 
América, partido bonaerense de Rivadavia. 

 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/4529/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4529/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
70° aniversario del Club Atlético Barrio Norte, perteneciente a la localidad de 
América, partido bonaerense de Rivadavia. 

 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/4530/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Presidente de la Asociación 

PEHUALCEC - Liga Contra el Cáncer 

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/4530/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
40° aniversario de PEHUALCEC, institución situada en la ciudad bonaerense de 
Pehuajó y que pertenece a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer 
(LALCEC). 



 

3571 
 

 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/4530/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4530/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
40° aniversario de PEHUALCEC, institución situada en la ciudad bonaerense de 
Pehuajó y que pertenece a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer 
(LALCEC). 

 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 

 Dip. AVELINO RICARDO ZURRO 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
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Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4531/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as Integrantes del Cuerpo  

de Bomberos Voluntarios de Rivadavia  

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4531/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
50° aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rivadavia, perteneciente 
a la localidad bonaerense de América. 

 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. AVELINO RICARDO ZURRO 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4531/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4531/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
50° aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rivadavia, perteneciente 
a la localidad bonaerense de América. 

 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/4612/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señores/as 

Integrantes de la Cátedra Libre 

Ciencia Política y Sociedad  

de la Universidad Nacional de La 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/4612/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Revista “Ciencia, Tecnología y Política” publicada por la Cátedra Libre Ciencia 
Política y Sociedad de la Universidad Nacional 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 Uds. 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/4612/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4612/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Revista “Ciencia, Tecnología y Política” publicada por la Cátedra Libre Ciencia 
Política y Sociedad de la Universidad Nacional de La Plata. 

 Asimismo, vería con agrado que sea declarada 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. CÉSAR VALICENTI 

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4642/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a de la E.E.S.T N° 1 

de la ciudad de Pehuajó 

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/4642/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Expo Técnica Vincular propuesta por la E.E.S.T. N° 1, realizada entre el 12 y el 
16 de noviembre del corriente en la ciudad bonaerense de Pehuajó. 

 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. AVELINO RICARDO ZURRO 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/4642/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4642/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Expo Técnica Vincular propuesta por la E.E.S.T. N° 1, realizada entre el 12 y el 
16 de noviembre del corriente en la ciudad bonaerense de Pehuajó. 

 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. AVELINO RICARDO ZURRO 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4290/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a de la Escuela de Educación 

Técnica N° 2 “Patricias Argentinas” 
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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/4290/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
inauguración del edificio propio de la Escuela de Educación Técnica N° 2 
“Patricias Argentinas” de la ciudad de Junín, que se llevó a cabo el día 9 de 
noviembre 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. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/4290/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4290/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
inauguración del edificio propio de la Escuela de Educación Técnica N° 2 
“Patricias Argentinas” de la ciudad de Junín, que se llevó a cabo el día 9 de 
noviembre 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. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4312/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente de la Federación de Asociaciones  

Católicas Italianas en la Argentina (FACIA) 

Emilio Condó 

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/4312/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
110° Peregrinación a Luján que realizó la colectividad italiana, la cual se llevó a 
cabo el día 11 de noviembre 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. JUAN ANDREOTTI  

Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4362/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Doctor 

Héctor Lanza 

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/4362/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
labor que desarrolla la Fundación de Cirugía Solidaria (FUNDACC). 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

  Dip. RUBÉN ESLAIMAN 

Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/4552/18-19 

D/4586/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Representante de la OPS/OMS en Argentina 
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Dra. Maureen Birmingham 

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/4552/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
“Día Mundial del Niño Prematuro” que se festeja el 17 de noviembre de cada 
año. 

 Asimismo, declara de Interés Legislativo la Campaña de la Semana del 
Prematuro llevada a cabo entre los días 12 y 18 de noviembre del corriente, en 
la cual la Provincia de Buenos Aires adhiere a los festejos de UNICEF y de la 
Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación. 

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/4623/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as Integrantes 

de la Iglesia Evangélica Gran Rey 

de San Nicolás de los Arroyos 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4623/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
8va. Maratón Proyecto Jesús organizada por la Iglesia Evangélica Gran Rey, que 
se llevará a cabo el día 2 de diciembre del corriente en la ciudad de San Nicolás 
de los Arroyos. 

 Asimismo, vería con agrado que sea declarada 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. LISANDRO E. BONELLI 

Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

D/4623/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4623/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
8va. Maratón Proyecto Jesús organizada por la Iglesia Evangélica Gran Rey, que 
se llevará a cabo el día 2 de diciembre del corriente en la ciudad de San Nicolás 
de los Arroyos. 

 Asimismo, vería con agrado que sea declarada 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. LISANDRO E. BONELLI 

Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4303/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor Cura Párroco 

de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz 

de la Ciudad de La Plata 

Pbro. Carlos Pont 

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/4303/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
proyecto MAGIS de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz de la ciudad de La 
Plata, por el trabajo solidario para posibilitar la participación igualitaria de la 
comunidad en todas las dimensiones sociales, y por el compromiso de inclusión 
y la justicia social. 

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  
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D/4303/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

S.E.R 

Arzobispo de la Ciudad de La Plata 

Víctor Manuel Fernández 

Su Despacho 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a S.E.R. para comunicarle que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4303/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
proyecto MAGIS de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz de la ciudad de La 
Plata, por el trabajo solidario para posibilitar la participación igualitaria de la 
comunidad en todas las dimensiones sociales, y por el compromiso de inclusión 
y la justicia social. 

Saludo a S.E.R. 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/1909/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Lomas de Zamora 

Martín Insaurralde 

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/1909/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Orquesta Sinfónica Municipal de Lomas de Zamora, sede Villa Fiorito, que 
realiza sus actividades desde el año 2016 en el marco del Centro Cultural 
Municipal de Fiorito. 

 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. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires  

  

D/1909/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/1909/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Orquesta Sinfónica Municipal de Lomas de Zamora, sede Villa Fiorito, que 
realiza sus actividades desde el año 2016 en el marco del Centro Cultural 
Municipal de Fiorito. 

 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. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires  

  

D/2170/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Rector de la Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires 

Cdor. Roberto Tassara 

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/2170/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
estudio de la situación actual del hinterland del Puerto Quequén, de cuyos 
resultados podrán extraerse conclusiones en los siguientes aspectos: oferta de 
infraestructura, demanda de infraestructura, cadenas logísticas de la 
producción regional, evaluación de inversiones; proyecto que permitirá 
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estimular el desarrollo comercial de la región incentivando el progreso de la 
economía regional, provincial y nacional, en términos de generación de empleo 
y valor agregado, que está realizando La Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (UNICEN). 

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/2244/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Guaminí 

José Nobre Ferreira 

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/2244/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo los 
“Carnavales del Arte y la Alegría” del Distrito de Guaminí, fiesta popular que en 
2019 celebrará 100 años. 

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 
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D/3867/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Zárate 

Osvaldo Raúl Cáffaro 

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/3867/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
actividades desarrolladas el 7 de octubre del corriente en la sede del Centro 
Entrerriano de Zárate, en el marco del Festival Pre-Diamante; con más de 40 
postulantes a participar. Zárate tendrá el honor de ser una de las tres subsedes 
escogidas. 

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/3895/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Defensor del Pueblo 
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de la Provincia de Buenos Aires 

Dr. Guido Lorenzino 

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/3895/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
“Jornadas de Género y Acceso a la Justicia”, organizadas por la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Delegación Lomas de Zamora junto con 
la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Lomas de Zamora; que se 
realizaron el día 3 de octubre en la sede de la Delegación Lomas de Zamora de 
la Defensoría del Pueblo de la Provincia -calle Avellaneda N° 126, Temperley 
Oeste- y el 21 de noviembre en la sede del Hogar Integral para Mujeres en 
Situación de Violencia de Género “Fátima Catán” -calle Recondo 1374, Fiorito-. 

 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. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3895/18-19  

La Plata, 22 de noviembre 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/3895/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
“Jornadas de Género y Acceso a la Justicia”, organizadas por la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Delegación Lomas de Zamora junto con 
la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Lomas de Zamora; que se 
realizaron el día 3 de octubre en la sede de la Delegación Lomas de Zamora de 
la Defensoría del Pueblo de la Provincia -calle Avellaneda N° 126, Temperley 
Oeste- y el 21 de noviembre en la sede del Hogar Integral para Mujeres en 
Situación de Violencia de Género “Fátima Catán” -calle Recondo 1374, Fiorito-. 

 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. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3895/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/3895/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 



 

3590 
 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
“Jornadas de Género y Acceso a la Justicia”, organizadas por la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Delegación Lomas de Zamora junto con 
la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Lomas de Zamora; que se 
realizaron el día 3 de octubre en la sede de la Delegación Lomas de Zamora de 
la Defensoría del Pueblo de la Provincia -calle Avellaneda N° 126, Temperley 
Oeste- y el 21 de noviembre en la sede del Hogar Integral para Mujeres en 
Situación de Violencia de Género “Fátima Catán” -calle Recondo 1374, Fiorito-. 

 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. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4248/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Saavedra 

Alejandro Hugo Corvatta 

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/4248/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
111° aniversario de la fundación de la localidad de Dufaur, partido de Saavedra. 

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/4257/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Saavedra 

Alejandro Hugo Corvatta 

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/4257/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
130° aniversario de la fundación de la localidad de Saavedra, partido homónimo. 

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 
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D/4291/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4291/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
festival “Juventud Urbana”, organizado por la Secretaría de Cultura de la 
Municipalidad de Lomas de Zamora y distintos grupos de jóvenes relacionados 
al Hip Hop y los deportes callejeros. El mismo se llevó a cabo los días 3, 10 y 18 
de noviembre del corriente en la Plaza Grigera y el Campo de Deportes Eva Perón 
del municipio de Lomas de Zamora. 

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/4292/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Presidenta de Unión Hockey del Sur 

Rocío Belén Caballero 
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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/4292/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
actividades desarrolladas por la “Unión Hockey del Sur”, una asociación de ligas 
de hockey social que utiliza los potreros de papi fútbol de treinta clubes de barrio 
para el desarrollo del hockey femenino y masculino. De esta manera, rompe el 
estereotipo del deporte por género y acorta la brecha socio económica que aleja 
a las comunidades de los barrios más humildes de la práctica de hockey 
federado e incorpora a miles de niñas, adolescentes y mujeres a la vida social 
de las instituciones vecinales. 

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/4294/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria 

Ing. Agr. Juan Balbín 

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/4294/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
“Plataforma de Innovación de los Territorios Periurbanos” creada por el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, y reconocida como tal a través de 
Resolución N° 988/17 cuyo objetivo es integrar esfuerzos en el desarrollo de 
tecnologías de la innovación que contribuyan a una producción agroalimentaria 
y agroindustrial sustentable con eficiencia productiva y de calidad, que sirva 
para asesorar a los órganos responsables de la política tecnológica, agraria y 
alimentaria en los Territorios Periurbanos. 

 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. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires  

  

D/4294/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Director Nacional del INTA 

Ing. Agr. Héctor Espina 

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/4294/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
“Plataforma de Innovación de los Territorios Periurbanos” creada por el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, y reconocida como tal a través de 
Resolución N° 988/17 cuyo objetivo es integrar esfuerzos en el desarrollo de 
tecnologías de la innovación que contribuyan a una producción agroalimentaria 
y agroindustrial sustentable con eficiencia productiva y de calidad, que sirva 
para asesorar a los órganos responsables de la política tecnológica, agraria y 
alimentaria en los Territorios Periurbanos. 

 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. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires  

  

D/4294/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4294/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
“Plataforma de Innovación de los Territorios Periurbanos” creada por el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, y reconocida como tal a través de 
Resolución N° 988/17 cuyo objetivo es integrar esfuerzos en el desarrollo de 
tecnologías de la innovación que contribuyan a una producción agroalimentaria 
y agroindustrial sustentable con eficiencia productiva y de calidad, que sirva 
para asesorar a los órganos responsables de la política tecnológica, agraria y 
alimentaria en los Territorios Periurbanos. 

 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. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires  

  

D/4294/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Director de la Estación  

Experimental INTA 

Dr. Gustavo Tito 

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/4294/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
“Plataforma de Innovación de los Territorios Periurbanos” creada por el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, y reconocida como tal a través de 
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Resolución N° 988/17 cuyo objetivo es integrar esfuerzos en el desarrollo de 
tecnologías de la innovación que contribuyan a una producción agroalimentaria 
y agroindustrial sustentable con eficiencia productiva y de calidad, que sirva 
para asesorar a los órganos responsables de la política tecnológica, agraria y 
alimentaria en los Territorios Periurbanos. 

 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. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires  

 

D/4303/17-18 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Andrea Pasut 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4303/17-18 de autoría 
de la Diputada mandato cumplido Karina María Verónica Nazabal, aprobando la 
siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
muestra Cuerpas Disidentas; volumen #1.2 es la primera entrega del proyecto, 
artístico-pictórico, IDENTIKIT “La diversidad al desnudo” de la artista plástica 
Andrea Pasut, que se llevó a cabo del 21 al 30 de noviembre del 2017 en el 
edificio Anexo de esta Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires. 

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/4358/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a del Colegio Inmaculada  

Concepción de Lomas de Zamora 

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/4358/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Campaña de donación de sangre implementada el día 20 de noviembre del 
corriente de 8:30 a 14:30 horas en el Colegio Inmaculada Concepción, sito en la 
calle Boedo N° 265 de Lomas de Zamora, organizada por dicho establecimiento 
educativo y la Jefatura de Gabinete, Subsecretaría de Educación del Municipio 
de Lomas de Zamora, en articulación con el Hospital Garrahan. La colecta de 
sangre se efectivizó con la participación de todas las instituciones educativas, 
tanto de gestión pública como privada. 

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   
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D/4358/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4358/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Campaña de donación de sangre implementada el día 20 de noviembre del 
corriente de 8:30 a 14:30 horas en el Colegio Inmaculada Concepción, sito en la 
calle Boedo N° 265 de Lomas de Zamora, organizada por dicho establecimiento 
educativo y la Jefatura de Gabinete, Subsecretaría de Educación del Municipio 
de Lomas de Zamora, en articulación con el Hospital Garrahan. La colecta de 
sangre se efectivizó con la participación de todas las instituciones educativas, 
tanto de gestión pública como privada. 

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/4367/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Presidente de FADEPAC 
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Federación Argentina de Deportes 

para Personas con Parálisis Cerebral 

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/4367/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
“Competencia Regional de Bochas para personas con parálisis cerebral” 
organizada por BISFed,  realizada entre los días 12 y 18 de noviembre del 
corriente en el Municipio de Esteban Echeverría. 

 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. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 

 Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4367/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4367/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
“Competencia Regional de Bochas para personas con parálisis cerebral” 
organizada por BISFed, realizada entre los días 12 y 18 de noviembre del 
corriente en el Municipio de Esteban Echeverría. 

 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. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 

 Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4368/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Secretario General  

del Sindicato de Obreros y Empleados 

Municipales de Esteban Echeverría 

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/4368/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión y declara 
de Interés Legislativo los festejos y actividades previstas y organizadas por el 
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esteban Echeverría 
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(S.O.E.M.E.E.), en ocasión de la celebración del “Día del Trabajador Municipal” 
que tuvo lugar el día 8 de noviembre 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/4368/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Esteban Echeverría 

Dr. Fernando 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/4368/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión y declara 
de Interés Legislativo los festejos y actividades previstas y organizadas por el 
Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esteban Echeverría 
(S.O.E.M.E.E.), en ocasión de la celebración del “Día del Trabajador Municipal” 
que tuvo lugar el día 8 de noviembre 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    
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D/4386/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018  

 

Señor 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales  

de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora  

Lic. Gustavo Naón 

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/4386/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo los 
cursos gratuitos para personas mayores de 60 años dictados por la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), al 
cumplirse los 20 años de un trabajo contínuo promoviendo el intercambio de 
saberes.   

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/4486/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señores/as 

Integrantes del “Espacio de Trabajo 

por la Soberanía Alimentaria” 
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Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4486/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
labor realizada por el Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria (ETSA), 
por la importante contribución que realizan las diversas actividades de 
extensión universitaria, así como las jornadas de capacitación y difusión de 
contenidos vinculados con la soberanía alimentaria, agroecología y agricultura 
familiar en la provincia de Buenos Aires, que este Espacio organiza. 

Saludo a Uds. 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/4519/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Daireaux 

Cdor. Esteban Alejandro 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/4519/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
10° Fiesta Regional del Cordero, que se llevará a cabo el día 25 de noviembre del 
corriente en la localidad de Arboledas, partido de Daireaux. 

 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. MARISOL MERQUEL 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4519/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4519/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
10° Fiesta Regional del Cordero, que se llevará a cabo el día 25 de noviembre del 
corriente en la localidad de Arboledas, partido de Daireaux. 

 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. MARISOL MERQUEL 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4630/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Cañuelas 

Gustavo H. Arrieta 

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/4630/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
actividades que se realizan en la localidad de Urilaberrea, Municipalidad de 
Cañuelas, en ocasión de la celebración de la Fiesta de la Picada y la Cerveza 
Artesanal. 

 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. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 

 Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/4630/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4630/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
actividades que se realizan en la localidad de Urilaberrea, Municipalidad de 
Cañuelas, en ocasión de la celebración de la Fiesta de la Picada y la Cerveza 
Artesanal. 

 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. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 

 Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4630/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Presidente de la Asociación  

de Turismo de Uribelarrea 
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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/4630/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
actividades que se realizan en la localidad de Uribelarrea, Municipalidad de 
Cañuelas, en ocasión de la celebración de la Fiesta de la Picada y la Cerveza 
Artesanal. 

 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. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 

 Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4646/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Saavedra 

Alejandro Hugo Corvatta 

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/4646/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
134° aniversario de la fundación de Pigüé, que tendrá lugar el día 4 de diciembre 
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. MARISOL MERQUEL 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4646/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4646/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
134° aniversario de la fundación de Pigüé, que tendrá lugar el día 4 de diciembre 
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. MARISOL MERQUEL 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4651/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as Integrantes  

del Cuerpo de Inspectores  

de Nivel Inicial de la Jefatura  

de Región 4 Quilmes DIEGEP 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4651/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
2° Jornada Pedagógica de Nivel Inicial, la cual lleva por lema “Nuevos 
escenarios para educar, nuevos horizontes para construir”, a desarrollarse el 
próximo 4 de diciembre del corriente en la localidad de Florencio Varela. 

Saludo a Uds. 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 
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D/4270/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Decano de la Facultad de Arquitectura,  

Diseño y Urbanismo de la Universidad  

Nacional de Mar del Plata 

Arq. Guillermo Osvaldo Eciolaza 

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/4270/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
III Encuentro MDA BAL -Master de Diseño Arquitectónico y Bienal de 
Arquitectura Latinoamericana- auspiciado por la Universidad de Navarra, 
España, realizado los días 25, 26 y 27 de octubre del corriente en el Museo del 
Mar de 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. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4402/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señores/as 

Integrantes de la ONG Pueblo Solidario 
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de General Rivas 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4402/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo y 
Cultural la celebración de la Fiesta Popular del Pan y el Circuito Gastronómico 
de General Rivas, partido de Suipacha, que se realiza en el mes de noviembre. 

Saludo a Uds. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/2584/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Chivilcoy 

Dr. Guillermo Alejandro 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/2584/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
112° aniversario de Palemón Huergo, localidad del partido de Chivilcoy, que se 
conmemora el día 6 de diciembre 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/4350/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as Integrantes  

del Centro Tradicionalista “El Fogón” 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4350/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
“XXIII Fiesta Provincial del Resero” y el “62° Paseo Criollo de la Tradición”, 
desarrollados del 14 al 18 de noviembre del corriente, ambos organizados por 
el Centro Tradicionalista “El Fogón” 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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D/4351/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as Integrantes  

de la ONG Dislexia Chivilcoy 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4351/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
2° Jornada de Dislexia que se desarrolló en el Centro Universitario Chivilcoy, 
organizada por Dislexia Chivilcoy, el día 27 de octubre 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 

 

D/4353/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Chivilcoy 

Dr. Guillermo Britos 

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/4353/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo y 
Cultural la “Noche de los Museos” desarrollada el sábado 3 de noviembre del 
corriente, en 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/4444/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as Integrantes  

del Cluster Porcino 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/4444/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
celebración del “Tercer Congreso de la Cadena Porcina Tandil 2018”, realizada 
entre los días 1 y 2 de noviembre del corriente en el Centro Cultural Universitario 
de la ciudad de Tandil. 

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. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4445/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as Organizadores/as del 3° Encuentro  

de Bicicletas Clásicas y Antiguas 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4445/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo y 
Cultural el “3° Encuentro de Bicicletas Clásicas y Antiguas”, desarrollado el día 
4 de noviembre del corriente en el Centro Tradicionalista “El Fogón” de 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 

 

D/4446/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as Organizadores/as  
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del XXIX Rally Federal Chivilcoy de Autos  

“Gran Premio José María Ibarrola” 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4446/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo, 
Cultural y Deportivo el XXIX Rally Federal Chivilcoy de Autos, “Gran Premio José 
María Ibarrola”, que se realizará los días 23, 24 y 25 de noviembre del corriente 
en caminos vecinales del partido 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 

 

D/4460/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor/a 

Presidente de la Asociación  

Amigos del Coro Estable 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/4460/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
45° Festival de Coros de Tandil que se llevó a cabo los días 2 y 3 de noviembre 
del corriente en la ciudad de Tandil. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

  Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4461/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as Integrantes 

del Cluster Porcino 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/4461/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
Festival del Salame y del Cerdo de Tandil, desarrollado del 2 al 4 de noviembre 
del corriente en la diagonal Arturo Illia del Parque Independencia 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 
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D/4462/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a de la Biblioteca Popular 

“Alfonsina Storni” 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/4462/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo y 
Cultural el 30° aniversario de la Biblioteca Popular “Alfonsina Storni” de la 
ciudad de Tandil. Asimismo, adhiere a los actos celebratorios que se llevaron a 
cabo el sábado 3 de noviembre del corriente, felicitando a su comisión directiva, 
su personal bibliotecario y público en general concurrente a la misma. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

  Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4492/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente de la Asociación  

Tandilense de Atletismo 

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/4492/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo, 
Turístico y Deportivo la 46° Edición de “La Tandilia”, prueba atlética organizada 
por la Asociación Tandilense de Atletismo, realizada el domingo 11 de 
noviembre del corriente en el circuito callejero de la ciudad de Tandil. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

  Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4493/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señores/as  

Integrantes de la Comisión Organizadora 

de la Fiesta del Dulce de Leche Artesanal 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4493/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
14° Edición de la Fiesta del Dulce de Leche Artesanal, desarrollada el 11 de 
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noviembre del corriente en la localidad de María Ignacia-Estación Vela, partido 
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/4494/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Director del Centro Náutico  

del Fuerte de la Ciudad 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/4494/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo, 
Turístico y Deportivo la “5° Regata de Embarcaciones con Recursos 
Recuperados”, prueba náutica organizada por el Centro Náutico del Fuerte y la 
Escuela Secundaria N° 16 de Cerro Leones, a realizarse el sábado 1° de 
diciembre del corriente en el Lago del Fuerte de la ciudad de Tandil. 

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/4494/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a de la Escuela  

Secundaria N° 16 de Cerro Leones 

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/4494/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo, 
Turístico y Deportivo la “5° Regata de Embarcaciones con Recursos 
Recuperados”, prueba náutica organizada por el Centro Náutico del Fuerte y la 
Escuela Secundaria N° 16 de Cerro Leones, a realizarse el sábado 1° de 
diciembre del corriente en el Lago del Fuerte de la ciudad de Tandil. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

  Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4573/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Tandil 

Dr. Miguel Ángel Lunghi 

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/4573/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo y 
Cultural la 16° Edición del “Roca Rock 2018”, que se desarrolló del 16 al 19 de 
noviembre del corriente en el Paseo de Los Españoles 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/4640/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Club  

Siambretta 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/4640/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo y 
Cultural el “8° Encuentro Nacional de Siambretta” que se desarrolló el domingo 
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18 de noviembre del corriente, organizado por el Club Siambretta Chivilcoy 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/4666/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Presidente de la Asociación  

Civil Fomentista de Villa Moll 

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/4666/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
7° Edición de la Fiesta de la Empanada, que se desarrollará en Villa Moll 
(Estación Moll), organizada por la Asociación Civil Fomentista de Villa Moll el 16 
de diciembre del corriente en el partido de Navarro. 

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 
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D/338/17-18 

La Plata, 22 de noviembre 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 

 

Artículo 1º: Determínase la obligatoriedad de incluir, en forma destacada y en lugar 
visible, la leyenda: “JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. 
Servicio de Atención Telefónica 0800-444-4000” en todas las publicidades de juegos 
de azar difundidas en medios de comunicación, de televisión abierta o cable, radios, 
gráfica, afiches gigantografías, carteles en la vía pública, espectáculos deportivos y 
cualquier otro tipo de forma de publicidad o promoción dirigidas al público en el ámbito 
de la provincia de Buenos Aires. 

Artículo 2º: El anunciante que infrinja la presente ley se hace pasible de las sanciones 
previstas en la Ley 13.133 Código Provincial de Implementación de los Derechos de 
Consumidores y Usuarios. 

Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/338/17-18. 

  Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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 
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D/421/17-18 

La Plata, 22 de noviembre 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-421/17-18 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, incorpore a la currícula 
escolar en los niveles primario, secundario y de educación inicial, los contenidos 
referentes a la salud bucodental, además de la formación y capacitación 
docente en pos de dicho cometido. 

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/540/17-18 

 

 La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Honorable Senado 

Dr. Daniel Salvador 
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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 1°: La presente ley tiene por objeto brindar asistencia a los clubes de barrio 
y de pueblo en el cumplimiento de los requisitos para su inclusión en el Registro de 
Clubes dependiente de la Subsecretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2°: Se entiende por Clubes de Barrio y de Pueblo a las asociaciones de bien 
público, sin fines de lucro, constituidas bajo cualquier forma jurídica que tengan como 
objeto social la práctica y el fomento de actividades deportivas, sociales y culturales. 

ARTÍCULO 3°: El Poder Ejecutivo determinara la Autoridad de Aplicación de la presente 
Ley. 

ARTÍCULO 4°: La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes funciones: 

a) Implementar una unidad móvil para realizar un circuito de visitas periódicas a 
los clubes de barrio y de pueblo de la provincia de Buenos Aires a fin de prestar 
colaboración y capacitación a las entidades para su inscripción en el Registro 
contemplado en el artículo 1° de la presente. El cronograma de visitas se publicara en 
el sitio web de la autoridad de aplicación. 

b) Brindar asistencia técnica con fines orientativos a las entidades deportivas en 
vías de regularización para facilitar los trámites de inscripción y la obtención de ayudas 
económicas. 

c) Coordinar y organizar con los clubes la presentación de la documentación 
requerida para su regularización ante el organismo competente. 

La enumeración es de carácter enunciativo, pudiendo la Autoridad de Aplicación 
incorporar otras funciones en la respectiva reglamentación. 

ARTÍCULO 5°: Las entidades en vías de regularización con Reconocimiento Municipal 
como entidad de Bien Público podrán inscribirse en el registro contando con un plazo 
de un (1) año para obtener su personería jurídica, prorrogable por idéntico salvo que la 
causa de la demora fuere atribuible a la institución solicitante. 

ARTÍCULO 6°: El Poder Ejecutivo reglamentara la presente ley en todos los aspectos 
necesarios para su aplicación efectiva. 

ARTÍCULO 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/540/17-18. 
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Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

   

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/697/17-18 

D/1289/18-19 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

ARTÍCULO 1°: Modifíquese el artículo 46 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley N°7425/68 y leyes modificatorias) el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 46: Justificación de la personería. La persona que se presente en juicio 
por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una 
representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que 
acrediten el carácter que inviste. Sin embargo, los padres que comparezcan en 
representación de sus hijos no tendrán obligación de presentar las partidas 
correspondientes, salvo que el juez, a petición de parte o de oficio los emplazare a 
presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicio que ocasionaren. 

La representación en juico podrá instrumentarse mediante poder notarial o acta 
labrada ante el secretario del juzgado interviniente, con la comparecencia del 
poderdante y el profesional que actuará como apoderado.”   
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ARTÍCULO 2°: Sustitúyase el artículo 47 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley N°7425/68 y leyes modificatorias) por el 
siguiente:  

“Artículo 47: Presentación de poderes. Los procuradores o apoderados 
acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus 
poderdantes, conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo anterior. 

Cuando se invoque un poder notarial, se lo podrá acreditar con la agregación de 
una copia íntegra firmada por el apoderado. Sin embargo, de oficio o a petición de parte, 
podrá intimarse la presentación del testimonio original. 

Cuando la presentación en juicio se instrumente mediante acta labrada ante el 
secretario del juzgado interviniente, se la acreditará con la presentación de su original.”  

ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  De acuerdo a la Resolución vigente se acompañan los expedientes D/697/17-
18 y D/1289/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/1656/17-18 

 La Plata, 22 de noviembre 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 
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ARTÍCULO 1°: Declárese Capital Provincial del Himno Argentino al Partido de Vicente 
López. 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/1656/17-18. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/1717/17-18 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 

Lic. María Eugenia Vidal 

Su Despacho 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle 
que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente N° 
D/1717/17-18 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo adhiera al Decreto Nacional N° 1249/16, en todo cuanto declara la 
“EMERGENCIA NACIONAL EN MATERIA DE ADICCIONES” con el objeto de 
atender al abordaje integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención 
y tratamiento, así como la inclusión social de aquellas personas que se 
encuentran afectadas por esta problemática. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 



 

3631 
 

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/2014/17-18 

La Plata, 22 de noviembre 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 

 

ARTÍCULO 1°: Prohíbase en el territorio de la Provincia de Buenos Aires la realización 
de mutilaciones a los animales que viven bajo la posesión de las personas, y en 
particular de los animales domesticables, excepto las realizadas por veterinarios en 
casos de necesidad justificada. En ningún caso se considerará causa justificada la 
estética. 

ARTÍCULO 2º: Se presumen prácticas injustificadas o meramente estéticas a los fines 
de la presente, las siguientes: 

a) Cordectomía (cirugía que elimina las cuerdas vocales). 

b) Caudectomia (corte de la cola). 

c) Otectomía (levantamiento de  las orejas). 

d) Onicectomía (extracción de las uñas de los gatos). 

La numeración es de carácter enunciativo, pudiendo la Autoridad de Aplicación agregar 
otros procedimientos y/o intervenciones por vía reglamentaria. 
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ARTÍCULO 3º.- Serán sancionados con multas de dos (2) Salario Mínimo Vital y Móvil 
(SMVyM)  a cinco (5) Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) el poseedor o guardián del 
animal que autorice la realización de las prácticas mencionadas en el artículo primero.  

ARTÍCULO 4º: Cuando la persona que efectué la intervención sea veterinario 
matriculado y no haya demostrado la necesidad justificada establecida en el Artículo 
1° de la presente Ley, será considerado su accionar causal suficiente para la aplicación 
de las sanciones disciplinarias de acuerdo a los Artículos 59° y 60° del DECRETO-LEY 
N° 9686/81. 

ARTICULO 5°: La autoridad de aplicación de la presente será establecida por el Poder 
Ejecutivo. 

ARTÍCULO 6°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/2014/17-18. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/3506/17-18 

La Plata, 22 de noviembre 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 

LEY DE PROCEDIMIENTO MINERO 
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Titulo I.- Disposiciones generales 

Artículo 1º.-  Objeto. La presente ley regula el procedimiento minero en el ámbito de 
la provincia de Buenos Aires, complementando las normas del código de minería de la 
nación, a los fines de reglamentar el desarrollo de las actividades mineras, las pautas 
de impacto ambiental,  la adquisición, modificación, extinción de los derechos mineros 
y el ejercicio de la autoridad minera. 

Artículo 2º.-  Normas supletorias. Se aplicarán supletoriamente en todas las 
cuestiones no previstas por la presente ley, las normas generales de procedimiento 
administrativo vigentes en la provincia. 

Artículo 3°.- Plazos. Excepto lo establecido en el código de minería, los plazos de este 
cuerpo normativo serán contados en días hábiles administrativos.  

Título II.-  Actividades mineras 

Artículo 4°: Actividades incluidas. La presente ley se aplicará a las actividades mineras 
de prospección, exploración y explotación de las sustancias minerales comprendidas 
por el código de minería en sus distintas categorías, como a las actividades de cierre y 
post-cierre de minas. 

Asimismo se aplicará a su almacenamiento, beneficio e industrialización primaria 
cuando sean realizados conjuntamente con las actividades señaladas en el párrafo 
anterior como parte de un mismo emprendimiento productivo, por una misma unidad 
económica y con fundamento en un derecho minero. 

Capítulo Primero.- Requisitos y trámite inicial 

Artículo 5º.- Requisitos. Para iniciar cualquier actividad minera comprendida en la 
presente ley deberán previamente cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Obtener la inscripción en el registro de productores mineros. 

b) Obtener la declaración de impacto ambiental. 

Artículo 6°: Solicitud. El interesado en iniciar actividades mineras deberá presentar una 
nota con la reposición fiscal correspondiente, constituyendo domicilio en el radio 
urbano de la ciudad de La Plata y un domicilio electrónico, solicitando la declaración de 
impacto ambiental y la inscripción en el registro de productores mineros, acreditando 
el documentación requerida a tales fines. 

Si se tratara de la explotación de yacimientos de tercera categoría pertenecientes a 
particulares, además de lo anterior el solicitante deberá: 

a) Indicar la ubicación e individualización catastral del yacimiento, la 
denominación asigna-da al mismo y el material a extraer. 

b) Acreditar la inexistencia de impedimentos de zonificación para el desarrollo de 
actividades mineras en el predio solicitado, de acuerdo a la normativa vigente de 
ordenamiento territorial y uso del suelo. A tal efecto, la autoridad minera consultará la 
zonificación del predio conforme la normativa vigente. 

c) Si se tratara de personas jurídicas, acreditar la existencia de la sociedad y las 
autoridades vigentes de conformidad con las normas generales de procedimiento 
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administrativo y encontrarse en el curso normal de cumplimiento de sus obligaciones 
impositivas y previsionales y dar cumplimiento con las demás normativas aplicables 
en materia de prevención de los delitos  de lavado de activos y financiamiento del 
terrorismo y otras actividades ilícitas. 

Artículo 7º.-  Acreditación del derecho minero. A fin de acreditar el derecho minero 
habilitan-te, se seguirán las siguientes reglas: 

a) La titularidad del derecho minero será verificada de oficio por la autoridad minera, 
cuando ella surja de sus registros. Cuando se trate de permisos de exploración, bastará 
que exista el registro de la solicitud en el registro de exploraciones y la declaración de 
impacto ambiental.  

b) En el caso de los yacimientos de tercera categoría pertenecientes a particulares, 
deberá acreditarse la propiedad del inmueble superficiario. El usufructuario podrá 
realizar actividades mineras si tuviera facultades o consentimiento expreso para ello, o 
cuando la explotación de la cantera constituya la industria principal del fundo. 

c) Si hubiere cotitularidad del derecho, será necesario el consentimiento expreso de los 
demás titulares. 

d) Si se tratare de un contratista, sea en carácter de locatario, arrendatario, cesionario 
de derechos de explotación o cualquier otra modalidad contractual semejante, el 
contrato deberá estar otorgado por el titular del derecho en instrumento público o 
privado con firmas certificadas. El contrato de arrendamiento referido al inmueble 
superficiario, deberá contener facultades expresas para la realización de la explotación 
minera. 

Artículo 8º.-  Verificación de los requisitos. Dentro de los diez (10) días, la autoridad 
minera verificará que se haya presentado el informe de impacto ambiental y el 
cumplimiento de los demás requisitos, de lo que se dejará constancia expresa. La 
solicitud, con los datos del peticionante y del yacimiento, será inscripta en un registro 
de solicitudes anexo al registro de producto-res mineros, al sólo efecto estadístico y de 
control y en forma de anotación preventiva en el catastro minero. 

En caso de ser necesario, se requerirá al interesado o a las autoridades pertinentes  la 
documentación o información faltante o complementaria que resulte necesaria. 

Si finalmente no resultara acreditada la personería del solicitante o su derecho, o 
existieran impedimentos territoriales, se procederá al rechazo de la solicitud 
mandándose archivar las actuaciones. 

Artículo 9º.-  Toda la información científico-técnica que genere el interesado respecto 
de los yacimientos que posee, deberá ser entregada a la Autoridad de Aplicación, bajo 
apercibimiento de no otorgar la inscripción o renovación en su caso en el Registro de 
Productores mineros y multa. La misma deberá acompañarse por escrito y también 
mediante un soporte digital. 

Capítulo Segundo.- Informes Técnicos 

Evaluación de impacto ambiental 
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Artículo 10º.-  Informe de impacto ambiental. El informe de impacto ambiental se pre-
sentará en dos ejemplares y en algún soporte digital. Será elaborado en la forma que 
determine la autoridad de aplicación por un profesional con incumbencia minera, y 
suscripto por el interesado. 

El informe deberá incluir el proyecto técnico integral del cateo o de la explotación, la 
descripción del medio en el que se desarrollará, el impacto ambiental que producirá y 
las medidas de protección del ambiente que se propone adoptar, el detalle de las 
acciones de mitigación y un plan de acondicionamiento final del predio, a desarrollar 
simultáneamente con el avance de la actividad, con ajuste a un cronograma 
preestablecido. 

Si el plan de acondicionamiento final del predio incluyera el proyecto de un 
emprendimiento fu-turo que requiriese permiso, habilitación, autorización, certificación 
o cualquier otro tipo de trámite ante autoridades públicas, se deberá acreditar su 
prefactibilidad o el inicio de los trámites o solicitudes pertinentes, y posteriormente el 
avance de los mismos. No obstante, deberá contemplarse el plan de cierre temporario 
hasta el desarrollo del nuevo emprendimiento. 

Artículo 11°.- Evaluación del proyecto. Dentro de los sesenta (60) días de presentado, 
el área pertinente de la autoridad minera evaluará el proyecto y emitirá un dictamen 
fundado, que incluirá la opinión general favorable o desfavorable y, en su caso, las 
condiciones, observaciones, aclaraciones, correcciones, modificaciones o requisitos 
complementarios que estime pertinentes. 

Podrá, previamente, efectuar inspecciones y solicitar al interesado las aclaraciones, 
correcciones, modificaciones o requisitos complementarios que sea necesario 
incorporar al informe, con sujeción a los plazos establecidos en el código de minería. 

Si se tratara de un contratista, se tendrán especialmente en cuenta para la evaluación 
las cláusulas del contrato respectivo, en lo referente al plazo de vigencia del mismo, al 
tipo y cantidad de material autorizado a extraer y demás condiciones de explotación y 
acondicionamiento del predio que resulten pertinentes. 

Artículo 12º.- Intervención de la autoridad ambiental. Un ejemplar del informe de 
impacto ambiental y del dictamen de la autoridad minera serán remitidos para su 
evaluación a la autoridad ambiental provincial, quien se pronunciará sobre los mismos 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días, indicando, en su caso, las condiciones, 
observaciones, aclaraciones, correcciones, modificaciones o requisitos 
complementarios que estime pertinentes. Podrá también efectuar inspecciones. 

Artículo 13º.- Audiencia pública. En el caso de emprendimientos mineros de gran 
envergadura que pudieran generar efectos negativos significativos sobre el ambiente, 
con riesgo de contaminación química o para la salud pública, o que afecte a intereses 
colectivos, la evaluación ambiental incluirá un procedimiento de consulta o audiencia 
pública, del modo y con los efectos previstos en la normativa pertinente. 

Artículo 14º.- Seguro ambiental. La reglamentación establecerá los seguros o 
garantías ambientales  u otros mecanismos tendientes a garantizar la recomposición 
de los posibles daños y la ejecución de los planes de cierre, acondicionamiento, 
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remediación, saneamiento o restauración ambiental, monitoreo y post-cierre de los 
predios afectados por actividades mineras, en caso de incumplimiento del obligado. 

Informe de factibilidad Técnica 

Artículo 15º.- Informe de factibilidad técnica-económica. Al momento de la inscripción 
en el Registro de Productores Mineros, deberá presentarse un informe de factibilidad 
técnico-económica de la explotación a desarrollar, que deberá actualizarse cada dos 
(2) años. 

Artículo 16°.- El proyecto de factibilidad técnica estará integrado por un Informe físico 
y catastral y un informe minero-económico que contendrá el plan de explotación de las 
actividades a desarrollar en el yacimiento minero. 

Artículo 17º.- La Autoridad de Aplicación determinará las especificaciones técnicas a 
la que deberá ajustarse el informe, conforme los recaudos de seguridad y buenas 
prácticas mineras.  

Capítulo Tercero.- Resolución 

Artículo 18º.- Resolución. La autoridad minera emitirá el acto de aprobación o rechazo 
de la solicitud una vez finalizados los términos establecidos en el capítulo anterior. 

La aprobación se pronunciará a través de una declaración de impacto ambiental, de 
acuerdo al artículo siguiente. 

Artículo 19º.- Declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental 
con-tendrá: 

a) La aprobación del informe de impacto ambiental y las condiciones específicas a las 
que deberá ajustarse el proyecto, incluyendo el plan de acondicionamiento final del 
predio ajustado al cronograma que se determine. 

b) La individualización del peticionante, del titular del derecho minero en su caso.  

c) La indicación del derecho minero habilitante e individualización del yacimiento o área 
de cateo de que se trate. 

d) La indicación del material a extraer o de las sustancias a explorar. 

e) Los plazos en los que deberán presentarse los informes de actualización. 

f) La orden de registración en el catastro minero. 

g) La orden de inscripción del solicitante en el registro de productores mineros. 

 

Artículo 20º.- Comunicación. El acto administrativo final, y las sucesivas 
actualizaciones en su caso, serán comunicados al municipio correspondiente y a la 
autoridad ambiental. 

Artículo 21º.- Transferencia. La declaración de impacto ambiental tendrá carácter 
personal. Sólo podrá autorizarse su transferencia mediante acto expreso de la 
autoridad minera, cuando el adquirente acredite el cumplimiento de todos los requisitos 
necesarios y tome a su cargo las obligaciones que surgen de aquella. El adquirente 
deberá obtener asimismo inscripción en el registro de productores mineros. 
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Artículo 22º.- Actualización. El informe de actualización de la declaración de impacto 
ambiental, que será elaborado de acuerdo a las normas complementarias que dicte la 
autoridad de aplicación, deberá ser presentado por el interesado dentro de los plazos 
que le fueran preestablecidos. 

El informe será evaluado y aprobado o rechazado de acuerdo al procedimiento 
establecido para el informe originario, con la excepción de que no será necesario emitir 
una nueva declaración de impacto ambiental. 

Excepcionalmente, en aquellos casos en que se verificaran diferencias significativas 
entre los resultados esperados y los efectivamente alcanzados, será necesaria la 
actualización de la declaración de impacto ambiental, en la extensión del desajuste 
verificado. 

La falta de presentación oportuna del informe de actualización, sin perjuicio de su 
juzgamiento como infracción, impedirá que el interesado continúe con las labores 
mineras hasta tanto lo presente. 

Capítulo Cuarto.- Casos especiales 

Artículo 23º.- Emprendimientos no mineros. Los movimientos de suelo y excavaciones 
que no impliquen remoción del material fuera del predio, realizados en el marco de 
emprendimientos urbanísticos, turísticos, civiles o de índole similar, no serán 
considerados actividades mineras. 

Artículo 24º.- Obras públicas. Las entidades u órganos nacionales, provinciales o 
municipales que para la ejecución de cualquier tipo de obra pública requieran disponer 
de canteras para la extracción de material, deberán informar el proyecto a la autoridad 
minera con antelación suficiente al inicio de las obras, indicando la ubicación del 
proyecto y las empresas contratistas o concesionarias encargadas de su ejecución. 
Esta obligación no releva a las empresas del cumplimiento de las normas previstas por 
el código de minería y la presente ley. En los casos previstos en este artículo todos los 
plazos indicados para el trámite de la evaluación de impacto ambiental se reducirán a 
la mitad. 

 

Título III.- Derechos mineros 

Capítulo Primero.- Normas comunes 

Artículo 25º.- Formularios. La autoridad minera podrá establecer que determinadas 
presentaciones de los interesados, en lo referente a solicitudes de derechos mineros y 
cualquier otro trámite regido por esta ley, se realicen mediante el uso de formularios o 
solicitudes tipo. A tal fin podrá reglamentar su contenido y requisitos. 

Artículo 26º.- Peticiones incompletas. Cuando en una manifestación de 
descubrimiento o petición de derechos mineros el interesado incumpliere algún 
requisito a su cargo, o la solicitud se superpusiera a otras anteriores o concurriese 
cualquier otra causa que pudiera oponerse a su trámite, se emplazará al solicitante 
para que en el término de quince (15) días salve las omisiones o haga las rectificaciones 
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o aclaraciones que fueren necesarias, bajo apercibimiento de considerar la solicitud 
desistida. 

Artículo 27º.- Caducidad del derecho. Si durante el trámite posterior a la concesión u 
otorga-miento del derecho minero, el interesado incumpliere algún requisito a su cargo, 
previa intimación al efecto la autoridad minera podrá declarar la caducidad del derecho. 

Artículo 28º.- Notificaciones a terceros. Toda vez que para la tramitación de una 
solicitud comprendida en esta ley se requiera la notificación de los propietarios del 
suelo, o de las minas colindantes, o de cualquier otro tercero, en interés exclusivo del 
solicitante, se mandará que la notificación se practique por medio fehaciente por el 
interesado, a su costo, en un plazo suficiente que a tal efecto se le otorgue, bajo 
apercibimiento de caducidad del trámite. 

En los casos en que el área afectada por la solicitud estuviera en extremo parcelada, se 
autorizará al interesado a utilizar procedimientos eficaces de notificación personal de 
los propietarios, como la notificación por medio de actas notariales colectivas, de 
acuerdo a las circunstancias del caso.  

Artículo 29º.- Publicaciones. Toda vez que se ordene la realización de publicaciones 
en cual-quiera de los trámites regidos por esta ley, junto con la notificación del proveído 
que la dispone se entregarán al interesado los edictos correspondientes, los que 
deberán ser diligenciados a su costo en el término de diez (10) días. El interesado 
acreditará el cumplimiento de la publicación presentando un ejemplar del boletín oficial 
o diario indicado y el correspondiente recibo de pago. 

La autoridad minera podrá sintetizar el texto de los edictos a publicar, siempre y cuando 
no se afecte el objetivo de la publicidad. 

Cuando una publicación implique el nacimiento u otorgamiento de un plazo a partir del 
cual o dentro del cual deban presentarse terceros, el comienzo del plazo correrá a partir 
de los cincos días posteriores a la última publicación. El texto del edicto deberá 
preferentemente señalar el momento de comienzo y/o finalización del plazo. 

Salvo disposición en contrario del código de minería o de esta ley, todas las 
publicaciones se harán por una sola vez. 

Artículo 30º.- Fianzas e indemnizaciones. Cuando de acuerdo al código de minería 
deban establecerse fianzas, precios o indemnizaciones, se intimará a la parte obligada 
a realizar un ofrecimiento. En caso de que dicho ofrecimiento no sea aceptado por el 
beneficiario, se fijará una audiencia de conciliación ante la autoridad minera. Si en la 
misma no se obtuviera acuerdo entre las partes, se labrará un acta que mencione la 
falta de acuerdo y resolverá la autoridad minera, dicha resolución dejará abierta la vía 
judicial. 

Artículo 31º.- Padrón minero. La autoridad minera llevará un padrón minero en el que 
se asentarán en forma separada cada una de las minas, canteras particulares, canteras 
fiscales, prospecciones y exploraciones, extracciones de arena y todo otro derecho 
minero existente, haciéndose constar en cada una su nombre, mineral, categoría, 
ubicación, designación catastral, datos de su concesión u otorgamiento y modificación 
del derecho, datos de su titular y demás información que incluya la autoridad minera. 
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Artículo 32º.- Nombre. Toda mina, cantera o permiso de cateo deberá llevar un nombre 
distintivo, que será inmodificable, aunque cayera en vacancia, se transfiriera por 
cualquier título o se declarare caduca la respectiva concesión o permiso. 

Artículo 33º.- Impugnación. Toda decisión de la autoridad minera podrá ser impugnada 
por los interesados directamente en sede judicial, pudiendo interponer previamente un 
recurso de re-consideración. 

El recurso de reconsideración deberá interponerse fundado dentro del plazo de diez 
(10) días. Será resuelto por la autoridad minera dentro de los treinta (30) días. 

Capítulo Segundo.- Permisos de prospección y exploración 

Artículo 34º.- Objeto de la exploración. Las solicitudes de otorgamiento de permisos 
de cateo deberán indicar a título informativo, además de los requisitos previstos por el 
código de minería, las principales sustancias a explorar. 

Artículo 35º.- Forma y orientación. La forma del área a otorgar será lo más regular 
posible y sus lados deberán tener la orientación establecida por el código de minería , 
salvo la existencia de otros derechos mineros colindantes, accidentes naturales, límites 
políticos, zonas vedadas a las labores mineras o delimitaciones catastrales que exijan 
o hagan más conveniente una forma u orientación distintas. 

Artículo 36º.- El interesado en obtener un permiso de prospección y exploración deberá 
acompañar los domicilios de todos los titulares de los predios afectados. 

Artículo 37º.- Prioridad. La prioridad entre dos solicitudes de cateo se determinará de 
acuerdo a las reglas previstas para la concesión de minas. 

Artículo 38º.- Registro catastral. Presentada la solicitud de acuerdo a los requisitos 
que exige el código de minería, pasará a registro catastral a fin de ubicar el área 
solicitada y determinar su superficie, la superposición con solicitudes anteriores y 
demás circunstancias. 

Artículo 39º.- Superposición. Si el área solicitada estuviera cubierta en su totalidad por 
otros derechos mineros, se desestimará la solicitud. Si la superposición fuera sólo 
parcial, la autoridad minera dará traslado al solicitante por el plazo de quince (15) días, 
a fin de que se pronuncie acerca de la continuación del trámite por el remanente. 

Artículo 40º.- Registro de la solicitud. Cumplidos todos los requisitos, se ordenará el 
registro de la solicitud en el registro de exploraciones, se mandará publicar la solicitud 
y su proveído, se ordenará notificar a los propietarios del suelo y se comunicará al 
municipio respectivo. 

Artículo 41º.- Para los casos en los cuales no se ha obtenido permiso por falta de 
acompañar requisitos se le dará ciento ochenta (180) días para completarlos bajo 
apercibimiento de caducidad del trámite y liberación de área. 

Artículo 42º.- Otorgamiento del permiso. Si no mediare oposición o si deducida no 
prospera-re, la autoridad minera otorgará el permiso de cateo y ordenará su registro en 
el catastro minero y en el registro de exploraciones, dejándose constancia de las fechas 
de vencimiento del permiso y de las sucesivas liberaciones parciales de áreas. 
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Artículo 43º.- Transferencia. El permiso de exploración tendrá carácter personal. Sólo 
podrá autorizarse su transferencia previa publicación y mediante acto expreso de la 
autoridad minera, cuando el adquirente acredite el cumplimiento de todos los requisitos 
necesarios y tome a su cargo las obligaciones atinentes al permiso, y la transferencia 
no signifique violación de las normas y prohibiciones del código de minería. El 
adquirente deberá además tomar a su cargo o sustituir las fianzas otorgadas. 

Artículo 44º.- Extinción. Extinguido por cualquier causa un permiso de prospección y/o 
exploración, se ordenará su publicación. El área liberada podrá ser solicitada por 
terceros una vez transcurridos veinte (20) días desde la publicación, circunstancia que 
se hará saber en ésta. 

 

Artículo 45º.- Se interpretará como interpósita persona conforme el artículo. 29 código 
de minería a los grupos económicos. 

Capítulo Tercero.- Concesiones de minas de primera y segunda categoría 

Artículo 46º.- Concurrencia de solicitantes. Cuando se presentaren dos o más 
manifestaciones de descubrimiento o solicitudes de concesión minera simultáneas 
que reunieren las condiciones que el código de minería exige, y la prioridad entre ellas 
no pudiera determinarse según las reglas que para tales casos prevé el código de 
minería, la autoridad minera citará a todos los solicitantes a una audiencia de 
conciliación a fin de convenir las bases para solucionar el diferendo. No mediando 
conciliación, la autoridad minera invitará a las partes a determinar la preferencia en el 
mismo acto, por sorteo realizado ante el escribano de minas. 

Si alguna de las peticiones simultáneas careciera de muestra legal o hubiere omitido el 
nombre del descubridor o el lugar donde se ubica el pedimento, el solicitante no podrá 
alegar prioridad frente a otro interesado que hubiera presentado el pedimento en forma. 

Si de acuerdo a las reglas precedentes no se pudiera determinar la prioridad de un 
pedimento sobre otro, el derecho minero corresponderá a todos los solicitantes en 
forma indivisa. 

En cualquier caso en que quedara sin efecto por rechazo, desistimiento o caducidad 
una petición preferida, la prioridad corresponderá a la restante solicitud simultánea, o 
bien a la que siguiere en orden cronológico, siempre que reuniere las condiciones que 
el código de minería exige o salvare las omisiones en los términos y condiciones 
establecidos en esta ley. 

Artículo 47º.- Registro gráfico. Presentada una manifestación de descubrimiento de 
acuerdo a los requisitos que exige el código de minería, pasará a registro gráfico 
catastral  a fin de ubicar el punto de descubrimiento y el área de reconocimiento, 
determinando si se encuentra total o parcialmente en terreno franco, la superposición 
con solicitudes o derechos mineros anteriores, su superficie y datos catastrales. 

Cuando los términos de la solicitud no fueran suficientes para ubicar el pedimento se 
podrán pedir rectificaciones o aclaraciones. 
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Artículo 48º.- Verificación de la existencia del mineral. La autoridad minera podrá 
verificar la existencia del mineral si tuviera dudas respecto a las características 
geológicas de la zona o a su existencia. Mientras tanto quedarán suspendidos los 
plazos y el solicitante de la mina mantendrá los derechos de prioridad que tuviese sobre 
el descubrimiento. Los gastos que demanden los análisis que se originen en relación 
al presente artículo serán a cargo del interesado. 

 

Artículo 49º.- Minas concesibles preferentemente al propietario del suelo. Si la 
manifestación de descubrimiento fuera, de acuerdo al código de minería, de una mina 
concesible preferentemente al propietario del suelo, se requerirá a éste que manifieste 
en el plazo legal su voluntad de explotar la mina. Si el propietario ejerciere la opción, la 
autoridad minera mandará registrar el descubrimiento a su nombre; en caso contrario, 
se la registrará a nombre del descubridor. 

Realizada la petición de pertenencias por parte del que logró la registración de la 
manifestación a su nombre, los propietarios de los terrenos en que se ubiquen aquéllas 
–a excepción del propietario del lugar del descubrimiento- tendrán el mismo derecho 
de opción establecido en el párrafo anterior, respecto de la sección que recayera dentro 
de sus respectivas propiedades, siempre que dicha sección alcanzare para constituir 
al menos una pertenencia. A tal efecto serán requeridos una vez graficada la solicitud 
de pertenencias. 

Los que ejercieren la opción deberán iniciar un nuevo trámite de manifestación de 
descubrimiento, dentro del término de treinta (30) días. Si no lo hicieran o si dejaran 
caducar el trámite, el derecho volverá definitivamente al primer descubridor, sin que 
hubiere lugar a nueva opción. 

Artículo 50º.- Registro y publicación. Cumplidos los requisitos previstos por el código 
de minería, la autoridad minera mandará registrar la solicitud en el registro de minas, 
ordenará su publicación, oficiará al registro de la propiedad inmueble a efectos de la 
toma de razón al margen de la inscripción de dominio respectiva, mandará notificar a 
los propietarios de los inmuebles cubiertos por el área de reconocimiento y comunicará 
al municipio respectivo. Asimismo, comunicará al solicitante el monto del canon a 
abonar, o el plazo de la exención si la tuviere de acuerdo al código de minería, y le 
requerirá la realización, en los plazos y condiciones previstos por el citado código, de 
la labor que ponga de manifiesto el yacimiento. 

Artículo 51º.- Comienzo de las labores mineras. A partir del registro de la solicitud, si 
el solicitante pretendiera comenzar con la explotación minera bajo las condiciones que 
autoriza el código de minería, deberá obtener una declaración de impacto ambiental de 
acuerdo a las normas complementarias que dicte la autoridad de aplicación. 

Si el interesado pretendiera realizar trabajos exploratorios para efectuar el 
reconocimiento del yacimiento, delimitar las pertenencias o realizar la labor legal, 
deberá obtener una declaración de impacto ambiental de acuerdo a las normas 
complementarias que dicte la autoridad de aplicación. Si la manifestación de 
descubrimiento fuera consecuencia de un permiso de prospección o exploración, podrá 
presentar una actualización del informe correspondiente al cateo. 



 

3642 
 

 

Artículo 52º.- Labor legal. El interesado deberá comunicar a la autoridad minera la 
realización de la labor legal, indicando los trabajos y estudios efectuados que acrediten 
la existencia y clase del mineral descubierto, acompañando un croquis que demuestre 
la dirección, inclinación y potencia del depósito mineral con la ubicación precisa de la 
labor e indicación de sus coordenadas. 

Para los depósitos ocultos, ciegos o que se descubran por perforación deberá el 
interesado acompañar las coordenadas de boca de pozo y la profundidad o cota de la 
toma de la muestra legal.  

Artículo 53º.- Petición de mensura. Realizada la labor legal, el interesado tendrá un 
plazo de treinta (30) días para solicitar la mensura y demarcación de pertenencias ante 
la autoridad minera. Si, previa intimación al efecto, el interesado no cumpliere, se 
declarará la caducidad del derecho minero. 

Artículo 54º.- Proveído de la petición de mensura. Presentada la petición de mensura, 
y pre-vio registro gráfico de la solicitud, la autoridad minera ordenará su publicación, 
requerirá al interesado la presentación -en la forma y plazos establecidos por el código 
de minería- de la estimación del plan y monto de las inversiones de capital fijo a 
efectuar, y mandará notificar a los dueños de las minas colindantes y a los titulares del 
suelo, indicando el plazo que otorga el código de minería para presentar reclamaciones 
u oposiciones. 

Artículo 55º.- Designación del profesional. No habiéndose presentado oposición, o 
resueltas de acuerdo a lo dispuesto por el código de minería las que se hubieren 
presentado, se requerirá al interesado que indique en el término de diez (10) días, si no 
lo hubiere hecho ya, el profesional que realizará la mensura y su domicilio. Éste deberá 
aceptar el cargo dentro de los diez (10) días, indicando en el mismo acto la fecha y hora 
en que dará principio a su tarea y retirando las instrucciones especiales que le 
proporcionará la autoridad minera. 

Artículo 56º.- Oportunidad de la mensura. La mensura deberá ser realizada dentro de 
los treinta (30) días de recibidas las instrucciones, salvo prórroga autorizada a pedido 
del interesado, con justificación suficiente. La autoridad minera mandará notificar con 
antelación suficiente, a los titulares de las minas colindantes y del suelo, la fecha y hora 
establecidas para el inicio de la mensura. 

Artículo 57º.- Ejecución de la mensura. Para la ejecución de la mensura, el profesional 
designado se sujetará a las normas del código de minería y a las instrucciones 
especiales. Levantará un acta de todo lo actuado, especificando las operaciones, 
solicitudes o resoluciones que hayan tenido lugar en el curso de la diligencia, de 
acuerdo a lo establecido por el código de minería. 

 

Artículo 58º.- Legajo de mensura. Concluida la diligencia de mensura, el profesional 
enviará a la autoridad minera una nota acompañando el legajo de mensura, que incluirá: 

a) Acta de iniciación de la mensura, suscripta por todos los presentes. 
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b) Acta de vinculación. 

c) Memoria técnica de todas las operaciones de mensura. 

d) Planilla con coordenadas de mojones. 

e) Plano de mensura, en la forma y con tantas copias como exija la autoridad minera. 

f) Todo otro dato o documento que exijan las instrucciones especiales. 

Artículo 59º.- Aprobación de la mensura. Estando en regla la mensura, la autoridad 
minera la aprobará, ordenará su registro en el catastro minero y su protocolización en 
el registro de la pro-piedad minera, expedirá testimonio de la escritura y una copia del 
plano de mensura al interesa-do, requerirá al mismo el cumplimiento dentro del plazo 
de sesenta (60) días de los requisitos establecidos para el inicio de actividades mineras 
y oficiará al registro de la propiedad inmueble a efectos de la toma de razón al margen 
de la inscripción de dominio respectiva. 

Artículo 60º.-  Impugnación de mensura: La mensura podrá impugnarse por las 
razones que establece el código de minería hasta los sesenta (60) días posteriores 
desde el conocimiento de la causal. No será admitida la impugnación transcurridos 500 
días desde la aprobación.  

Artículo 61º.- Otras adquisiciones que requieren concesión. Las solicitudes que se 
refieran a ampliación o mejora de pertenencias, otorgamiento de demasías, concesión 
de pertenencias para explotación exclusiva de sustancias de aprovechamiento común 
o cualquier otra que implique derechos mineros, tramitarán de acuerdo a las reglas 
precedentes en todo lo que no sea incompatible. La publicación de la declaración de 
aprovechamiento común de los desmontes, relaves y escoriales se hará de oficio. 

Capítulo Cuarto.- Servidumbres mineras 

Artículo 62º.- Trámite. Presentada una solicitud de constitución de una servidumbre 
minera, se notificará a la otra parte y a los titulares de derechos mineros que pudieran 
resultar beneficiados o afectados, a fin de que se pronuncien al respecto en el término 
de diez (10) días. Si hubiera controversia, la autoridad minera podrá citar a todos los 
interesados a una audiencia de conciliación. 

 

Artículo 63º.- Decisión. Resueltas las oposiciones y acordada la indemnización en su 
caso, la autoridad minera se expedirá concediendo o denegando la servidumbre 
fundadamente, justificando la necesidad o conveniencia de su constitución y 
determinando el tipo, características y detalles de la misma, así como la o las minas a 
cuyo favor se otorga y el inmueble gravado. Se dejará constancia en todos los 
expedientes de las concesiones a las cuales beneficie la servidumbre. 

De ser necesario, se efectuarán u ordenarán inspecciones, estudios o comprobaciones 
previas. 

Artículo 64º.- Mensura y registro. Una vez constituida, la servidumbre deberá ser 
mensurada, y se anotará en los registros respectivos. 

Capítulo Quinto.- Permisos de explotación de canteras fiscales 
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Artículo 65º.- Otorgamiento de los permisos. Estando disponible una cantera fiscal, o 
extinguido por cualquier causa un permiso, la autoridad minera ordenará la publicación 
de la cantera en calidad de vacante a efectos de que, dentro del término que se fije, se 
presenten quienes tengan interés en obtener el permiso de explotación. 

Las solicitudes indicarán el nombre y documento de identidad o razón social del 
peticionante, y sus domicilios real y constituido. 

Artículo 66º.- Todas las solicitudes que se presenten dentro del término fijado, serán 
registradas consignándose fecha y hora de la presentación, y se mandará caratular el 
expediente agregándose copia de los edictos publicados. No serán admitidas las 
presentaciones efectuadas antes o después del período establecido. El permiso se 
otorgará al primer solicitante, circunstancia que se hará saber en la publicación previa. 
En el mismo acto del otorgamiento, se le dará un plazo de sesenta (60) días para que 
cumpla con los requisitos establecidos para el inicio de actividades mineras. Sólo 
podrá iniciarse la explotación cuando se ponga en posesión de la cantera al 
adjudicatario mediante el acta correspondiente, la que deberá suscribirse dentro de los 
treinta (30) días de emitida la declaración de impacto ambiental. El permiso se 
comunicará al municipio respectivo. 

Artículo 67º.- Si el trámite fuera finalmente rechazado por incumplimiento de algún 
requisito, el permiso caducará y será otorgado al solicitante que le sigue en el orden de 
presentación. Si no hubiere más solicitantes, se ordenará una nueva publicación de 
acuerdo al presente artículo. 

Artículo 68º.- En caso de concurrencia de solicitudes simultáneas, la autoridad minera 
resolverá fundadamente, evaluando los diferentes proyectos de explotación e 
inversiones y tomando en consideración, entre otros aspectos, los antecedentes de los 
solicitantes, la sostenibilidad de sus proyectos, el estímulo de la competencia, el 
empleo de mano de obra local y las garantías ofrecidas. 

Artículo 69º.- Plazo. Los permisos de explotación podrán ser otorgados por un plazo 
de hasta diez (10) años, teniendo en cuenta la localización y características del 
yacimiento, productividad, objeto de la actividad y destino de la misma. 

Los permisos podrán renovarse mediante decisión expresa de la autoridad minera, a 
solicitud del interesado, en consideración a la magnitud de las inversiones realizadas, 
los compromisos comerciales contraídos y la evaluación de la marcha del proyecto 
minero. 

Artículo 70º.- Obras y edificaciones. Las obras y edificaciones que pretenda realizar el 
adjudicatario dentro de la superficie adjudicada deberán ser previamente autorizadas 
por la autoridad minera, justificando su necesidad para la explotación y presentación 
de los planos y proyectos respectivos. 

Las que revistan carácter permanente se incorporarán gratuitamente al patrimonio 
provincial, no pudiendo reclamar el adjudicatario derecho alguno sobre las mismas ni 
indemnización por los gastos e inversiones realizadas una vez extinguido por cualquier 
causa el permiso. 
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Las obras y construcciones desmontables podrán ser retiradas por el adjudicatario 
hasta pasa-dos treinta (30) días corridos de extinguido por cualquier causa el permiso, 
incorporándose automáticamente en caso contrario al patrimonio provincial. 

Constituirá infracción el incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 71º.- Regalía. El adjudicatario abonará una regalía cuyas condiciones, 
periodicidad y monto o bases para el cálculo serán establecidos por la autoridad minera 
con carácter general, según los diferentes tipos de yacimientos. 

Las regalías se devengarán a partir de la firma del acta de otorgamiento de la posesión. 

Dentro de los diez (10) días de vencido cada período, el adjudicatario deberá presentar 
una declaración jurada del volumen extraído y del precio obtenido, y acreditar el pago 
de la regalía correspondiente mediante boleta de depósito. 

Vencido el plazo establecido para el pago, el monto a abonar se incrementará en un 
diez por ciento (10%), sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables. Se 
requerirá su pago en el término que prudencialmente se fije, y en caso de 
incumplimiento la autoridad minera emitirá el correspondiente certificado de deuda, 
refrendado por el escribano de minas, para su cobro por vía de apremio a través de 
Fiscalía de Estado. 

La falta de cumplimiento en tiempo y forma de lo dispuesto en este artículo constituirá 
infracción. 

Artículo 72º.- Inactividad. Cometerá infracción el productor que incurriere en 
inactividad injustificada por un plazo superior a los seis (6) meses. 

Artículo 73°: Responsabilidad. Todo perjuicio ocasionado como consecuencia de la 
explotación minera, así como los deterioros, robos o daños que sufran los bienes y 
elementos incluidos en el permiso, hará responsable exclusivamente al productor, 
según lo normado en el código de minería.  

Capítulo Sexto.- Permisos de extracción de arena de bienes fiscales 

Artículo 74º.- Permisos. La extracción de arena de bienes fiscales, sea de cauces 
fluviales, de playas marítimas, fluviales o lacustres o de médanos colindantes, siempre 
que no estuvieran destinados a la instalación de balnearios o actividades 
complementarias, podrá ser autorizada por la autoridad minera a través de un permiso. 

Artículo 75º.- Trámite. La solicitud indicará el nombre y documento de identidad o 
razón social del peticionante y sus domicilios real y constituido, y será acompañada de 
un plano de releva-miento planialtimétrico de la zona a explotar, firmado por 
profesional habilitado, indicándose el volumen promedio y máximo de arena que se 
estima extraer periódicamente. Cuando se tratare de explotaciones areneras de lechos 
de ríos navegables, deberá acreditarse la autorización de la autoridad nacional con 
competencia en la materia. En el caso de embarcaciones areneras, deberá además 
acreditarse la propiedad y número de matrícula del buque, así como su capacidad real 
de bodega. 
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Artículo 76º.- En caso de concurrencia de solicitudes simultáneas, se resolverá de 
acuerdo a las normas que para el mismo caso se prevén para los permisos de 
explotación de canteras fiscales. 

Artículo 77º.- En el mismo acto del otorgamiento del permiso, se le dará al interesado 
un plazo de sesenta (60) días para que cumpla con los requisitos establecidos para el 
inicio de actividades mineras. Sólo podrá iniciarse la explotación cuando se ponga en 
posesión al adjudicatario mediante el acta correspondiente, la que deberá suscribirse 
dentro de los treinta (30) días de emitida la declaración de impacto ambiental. El 
permiso se comunicará al municipio respectivo. 

Artículo 78º.- El plazo de duración del permiso será de dos (2) años como máximo, para 
arenas colindantes y cinco (5) años para extracción de lecho del río. Podrá ser renovado 
mediante de-cisión expresa de la autoridad, a solicitud del adjudicatario. 

Artículo 79º.- La extracción de arena de playas y terrenos colindantes deberá permitir 
la reposición natural del árido en lapsos prudenciales. A ese efecto, la autoridad minera 
dictará las normas particulares de extracción. 

Artículo 80º.- En jurisdicción de los partidos de La Costa, Pinamar, Gesell, Mar Chiquita, 
General Pueyrredón, General Alvarado y Lobería la extracción de arena de playas 
marítimas podrá ser realizada única y excepcionalmente por entidades públicas 
estatales, previo permiso otorga-do por la Autoridad Minera. 

Capítulo Séptimo.- Amparo de las minas 

Artículo 81º.-  Canon. La autoridad minera llevará un registro centralizado de los 
sucesivos pagos de canon de cada mina. Dentro del término de veinte (20) días de 
vencidos los plazos previstos por el código de minería para el pago del canon, intimará 
a los titulares de derechos mineros que no lo hubieren abonado a hacerlo, indicando 
los períodos y montos adeudados, bajo apercibimiento de caducidad del derecho 
cuando así corresponda. 

Artículo 82º.-  Inversiones. Si el concesionario no presentase a la autoridad minera, en 
la forma y plazos que establece el código de minería, la estimación del plan y monto de 
las inversiones de capital fijo a efectuar, se lo intimará de oficio al sólo vencimiento de 
los términos, bajo apercibimiento de caducidad del derecho minero. 

Aprobado el plan de inversiones, la autoridad minera efectuará el seguimiento del 
mismo, inti-mando al concesionario, en caso de incumplimiento, a subsanar el error, la 
omisión o el incumplimiento en los plazos que establece el código de minería, bajo 
apercibimiento de caducidad del derecho minero. 

Quien sea titular de más de un derecho minero podrá elaborar un plan integral de 
inversiones, que le permita distribuir entre todas o alguna de las concesiones que posea 
la inversión total correspondiente, contemplando el manejo de reservas para la 
continuidad de la actividad. 

Artículo 83º.-  Actividad. La autoridad minera recabará periódicamente información 
sobre los concesionarios que no hubieran tenido actividad minera por más de cuatro 
(4) años, a fin de intimarlos a presentar un proyecto de activación o reactivación, en las 
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condiciones y plazos que establece el código de minería, bajo apercibimiento de 
caducidad del derecho. 

Quien sea titular de más de un derecho minero podrá elaborar un proyecto integral de 
activación o reactivación, que le permita distribuir entre todas o alguna de las 
concesiones que posea la actividad minera a desarrollar. 

Capítulo Octavo.- Vacancia y anulación de minas 

Artículo 84º.-  Vacancia. Al quedar vacante una mina por cualquier motivo, será 
publicada  de oficio. De la publicación se dejará constancia en los expedientes 
respectivos. 

La mina podrá ser peticionada por terceros después de transcurridos diez (10) días de 
la fecha de la última publicación, de lo cual se hará mención en los edictos. 

Asimismo, se informará en los edictos las obligaciones que deberá cumplir el 
solicitante, en lo referente al pago de cánones adeudados, cumplimiento de planes de 
inversiones aprobados  y demás obligaciones que existieren. 

Artículo 85º.-  Anulación. La autoridad minera anulará de oficio el registro de las minas 
vacantes cuyo estado de vacancia fuera superior a tres (3) años.  

Asimismo, previa inspección y dictamen técnico fundado, anulará y eliminará de los 
registros las minas vacantes o caducas que no fueren susceptibles de 
aprovechamiento razonable o en las cuales no se verifique la presencia del mineral. 

Título IV.- Escribanía de minas y Catastro Minero 

Capítulo Primero - Escribanía de Minas 

Artículo 86º.-  REGISTROS (Libros). El escribano de minas llevará: 

a) Registro de Pedimentos: En éste se asentará el ingreso de solicitudes vinculadas a 
derechos mineros siguiendo el orden de presentación, asignando a cada uno de ellos 
el número correlativo correspondiente. 

b) Registro de exploraciones: transcripción de las solicitudes de permisos de 
exploración, de los proveídos, y del acto administrativo de otorgamiento de los 
permisos, haciéndose constar su fecha de vencimiento.  

c) Registro De Minas: en él se transcribirán las manifestaciones de descubrimiento y 
demás pedimentos de derechos mineros que impliquen concesión, con sus 
anotaciones y proveídos.  

d) Protocolo: transcripción cronológica de los títulos de propiedad de minas,  

e) Registro de Transferencias: se transcribirán las transmisiones, modificaciones y/o 
declaraciones sobre derechos mineros. 

f) Registro de minas vacantes: transcripción de las minas que caigan en vacancia, 
haciéndose constar por notas marginales su concesión posterior o su anulación. 

g) Registro de Productores Mineros: A cada productor minero se le otorgará un folio y 
un número que lo identifique; para obtener la inscripción el interesado deberá 
acompañar una declaración jurada que contemple la información del proyecto que exija 
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la autoridad minera y no tener deudas exigibles con la autoridad minera. En este 
registro se consignarán: 

I. Los datos personales o societarios del productor, incluyendo en el segundo caso el 
plazo de existencia de la sociedad, las autoridades designadas y su período de 
mandato. 

II. El domicilio real y el constituido del productor en el ejido de la ciudad y un domicilio 
electrónico. 

III. El nombre, ubicación, designación catastral, mineral y categoría del yacimiento. 

IV. El carácter de titular, contratista, etc. del inscripto respecto del yacimiento, con cita 
en su caso del acto administrativo de concesión o del contrato respectivo con 
indicación de su plazo de vigencia, y el nombre y domicilio del titular del derecho. 

V. La cita del expediente y del acto administrativo de aprobación del informe de impacto 
ambiental y sus actualizaciones. 

VI. Las sanciones que se apliquen al productor. 

VII. Toda modificación de los datos anteriores.  

h) Registro de Comerciantes: como anexo integra el Registro de Productor Minero. En 
él se podrán inscribir aquéllos que comercialicen sustancias minerales y requieran 
guías de tránsito de mineral para su transporte. La Autoridad Minera establecerá los 
requisitos necesarios para su inscripción y renovación. 

Artículo 87º.- Renovación anual. La inscripción en el registro de productores mineros 
tendrá vigencia hasta el día treinta de junio del año posterior a la inscripción o 
renovación. 

Artículo 88º.- Para su renovación anual, el interesado deberá presentar con antelación 
al treinta de junio una nota de solicitud con la reposición fiscal correspondiente, 
acompañando la actualización de los datos requeridos por la autoridad minera. No se 
otorgará la renovación de la inscripción si no estuviere vigente la declaración de 
impacto ambiental o si posee sanciones pen-dientes de cancelación a la Ley 13.312 

Artículo 89º.- La falta de renovación oportuna, será considerada infracción, e impedirá 
que el interesado continúe con la actividad minera hasta tanto la obtenga. 

Artículo 90º.- Notas Marginales: Por nota marginal se harán constar en los registros y 
protocolo las transferencias de los derechos mineros que se produzcan hasta la 
aprobación de la mensura, las disposiciones de aprobación de la mensura, la vacancia, 
los gravámenes, embargos, anotaciones preventivas, indisponibilidades y sus 
cancelaciones, las servidumbres y demás derechos reales, las transmisiones, 
modificaciones, declaraciones o extinciones de los derechos mineros. 

Artículo 91º.- Certificaciones. Previo a toda constitución, transmisión o modificación 
de derechos mineros o derechos reales sobre minas, el notario autorizante deberá 
requerir a la escriba-nía de minas una certificación acerca de la vigencia de la 
concesión e inexistencia de deuda por canon minero. El plazo de vigencia será de 
treinta (30) días. Para las certificaciones, reserva de prioridad, informes, inscripción de 
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títulos y anotaciones se procederá de acuerdo a las normas que aplica el registro de la 
propiedad inmueble. 

A pedido del interesado, la autoridad minera extenderá un certificado de inscripción en 
el Registro de Productor Minero, el que tendrá validez hasta la fecha de la próxima 
renovación, y que contendrá la identificación del productor y del yacimiento, el número 
de los expedientes relacionados, el domicilio real de aquél y su carácter de titular o 
contratista. 

Ninguna autoridad nacional, provincial ni municipal podrá dar curso a obras o trámites 
relaciona-dos directa o indirectamente con la actividad minera, respecto de quienes no 
presenten el certificado de inscripción en el registro de productores mineros.  

Capítulo segundo.- Catastro Minero 

Artículo 92º.- Catastro Minero: El catastro Minero será llevado por la autoridad minera 
y con-tendrá el registro actualizado con la ubicación exacta de los derechos mineros 
relativos a todas las categorías de minerales comprendidas por el código de minería, 
en sus aspectos físicos, jurídicos y económicos posibles 

Título V.- Autoridad minera 

Artículo 93°.- El Poder Ejecutivo determinará en la pertinente reglamentación la 
autoridad de aplicación de la presente. 

Artículo 94º.- Normas complementarias. La autoridad minera podrá dictar todas las 
normas complementarias que sean necesarias para la mejor ejecución de la presente 
ley. 

Artículo 95º.-  Delegaciones. A efectos de la descentralización, inmediatez, celeridad y 
efectividad del ejercicio de la competencia atribuida a la autoridad minera, podrán 
crearse delegaciones de ésta en los municipios, por medio de convenios celebrados a 
ese efecto con determinación expresa de las competencias delegadas. 

Entre la autoridad minera y los municipios deberá establecerse una política de 
intercambio de información, asistencia técnica y colaboración mutua en tareas de 
prevención y control. 

 

Artículo 96º.-  Fondo minero provincial. Créase el fondo minero provincial, con el objeto 
de promover, fomentar y controlar la actividad minera de acuerdo a las políticas 
mineras provincia-les, en un marco de desarrollo productivo sustentable, ambiental, 
económica y social, promoción de nuevas tecnologías y eficiencia institucional. 

El fondo minero será administrado por la autoridad minera provincial y se integrará con 
los re-cursos provenientes de: 

1) Asignaciones que se le destinen por leyes de presupuesto u otras. 

2) Convenios celebrados con organismos oficiales nacionales, provinciales, 
municipales, extranjeros o privados. 

3) Créditos de organismos oficiales o privados nacionales, provinciales o extranjeros. 
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4) Canon minero. 

5) Regalías mineras. 

6) Expedición de guías de tránsito de minerales. 

7) Multas aplicadas en el marco de la normativa minera. 

8) Venta de minerales decomisados por infracción a la normativa minera. 

9) Tasas recaudadas por servicios que presta la autoridad minera. 

10) Donaciones, legados y otros aportes destinados al desarrollo de la política minera 
provincial. 

Título VI Policía minera 

Capítulo Primero.- Reglas generales 

Artículo 97º.-  Recaudos. Las actividades mineras deberán desarrollarse adoptando los 
recaudos de seguridad e higiene, ambientales y de buenas prácticas mineras que se 
incluyan en la declaración de impacto ambiental y en las reglamentaciones que dicte la 
autoridad minera, y especialmente en relación a los siguientes aspectos: 

1) Distancia adecuada respecto de calles, caminos, rutas, autovías, autopistas, vías 
ferroviarias, etc. 

2) Cercamiento perimetral acorde a las características de la zona y de la actividad a 
desarrollar, a la profundidad de las labores, a su distancia y accesibilidad respecto de 
zonas habitadas y demás circunstancias particulares. 

3) Franjas de seguridad desde el cercado perimetral hasta el comienzo de las labores, 
para asegurar la estabilidad de las estructuras de distribución de servicios públicos u 
otras instalaciones. 

4) Explotación en niveles, mediante el tratamiento de taludes, inclinación y formación 
de bermas o escalones. 

5) Profundidad de la explotación. 

6) Características del manejo del drenaje y escurrimiento. 

7) Instalación de cartelería informativa y de seguridad. 

8) Mantención e incorporación de pantallas forestales. 

9) Protección de las áreas declaradas como reservas paisajísticas o de índole similar. 

10) Medidas tendientes a atenuar la dispersión del material fino por la acción del viento. 

Artículo 98º.-  Certificado de calidad ambiental. El interesado podrá solicitar un 
certificado de calidad ambiental, previa presentación de una declaración jurada acerca 
del cumplimiento de las exigencias contenidas en la declaración de impacto ambiental  
y verificación por parte de la autoridad mediante una inspección realizada al efecto. 

El certificado tendrá vigencia hasta el vencimiento del plazo para la próxima 
actualización de la declaración. 
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Artículo 99º.-  Explosivos. El transporte, manejo y uso de explosivos en la actividad 
minera deberá sujetarse a las normas vigentes en la materia y estará sujeto al control 
de la autoridad de aplicación respectiva. 

Sin perjuicio de ello, en los casos en que la explotación minera requiera la utilización de 
explosivos, los productores deberán incluir en su proyecto técnico la estimación del 
tipo, cantidad, periodicidad y demás características de las voladuras a realizar, 
debiendo informar a la autoridad minera, con la periodicidad que se exija, el plan de 
voladuras del período siguiente 

Asimismo la Autoridad Minera, estará habilitada para consultar a los proveedores y 
fabricantes de explosivos. 

Deberá evitarse la realización de voladuras simultáneas en yacimientos próximos, para 
lo cual deberán coordinarse días y horarios entre los productores de la zona, pudiendo 
intervenir en caso necesario la autoridad minera o municipal para la coordinación de 
las actividades. 

Si se previera el almacenamiento de los explosivos en el predio, deberá acreditarse la 
pertinente inscripción como usuario de explosivos y/o prestador de servicios de 
voladuras y la habilitación del polvorín por parte de la autoridad de aplicación 
correspondiente. 

Artículo 100º.- Fiscalización. La autoridad minera podrá realizar las inspecciones que 
estime necesarias para verificar el cumplimiento de las normas de policía y seguridad 
de las labores, así como de las obligaciones que surgen de la declaración de impacto 
ambiental. Las actas que se labren se agregarán a los respectivos expedientes, a los 
que se sumará también un informe detallado de la actuación desarrollada. 

Asimismo, podrá requerirse al productor, con la periodicidad que se fije, la presentación 
de in-formes de las tareas de acondicionamiento final cumplidas de acuerdo al plan y 
cronograma aprobados; labores topográficas realizadas por profesional con 
incumbencia en la materia, con-trastadas con la última presentada, a efectos de 
evaluar el avance del proyecto; declaraciones juradas de la producción verificada en el 
período, a los efectos estadísticos; y/o cualquier otra medida que permita realizar un 
seguimiento de la actividad. De no haber actividad, se obviarán tales informes y se 
presentará una nota, con carácter de declaración jurada, comunicando la inactividad. 

Artículo 101º.- Modificaciones. Durante el desarrollo de la prospección, exploración y 
de la explotación la autoridad minera podrá disponer las modificaciones que sean 
imprescindibles al proyecto técnico o a la declaración de impacto ambiental, 
atendiendo a la existencia de nuevos conocimientos acerca del comportamiento de los 
ecosistemas afectados y las acciones tendientes a una mayor eficiencia para la 
protección del área de influencia de la actividad. 

Artículo 102º.- Atribuciones de los inspectores. Para el cumplimiento de sus funciones, 
los agentes de la autoridad minera designados como inspectores, que deberán ser 
profesionales o técnicos con incumbencia en la materia o personal capacitado al 
efecto, contarán con las siguientes atribuciones: 
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a) Ingresar en forma inmediata y sin restricciones, a cualquier hora del día, a los lugares 
en que se desarrolla una explotación autorizada o no. 

b) Exigir la exhibición de toda la documentación relacionada con la autorización, y 
recabar del productor o encargado de la explotación toda la información que juzguen 
necesaria. 

c) Inspeccionar las labores, instalaciones y maquinarias utilizadas o destinadas para 
la explotación minera, confeccionando actas que se agregarán a los expedientes 
respectivos. 

d) Labrar actas de infracción. 

e) Disponer, en casos de urgencia, cuando estuviere en riesgo el ambiente o la salud o 
seguridad del personal o de la población, o cuando detectaren explotaciones 
clandestinas, las medidas precautorias que consideren pertinentes, incluyendo la 
suspensión preventiva de las labores su-jeta a la ratificación de la autoridad minera. 

f) Requerir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus cometidos. 

Artículo 103º.- Cese de la actividad. Al finalizar por cualquier causa la actividad minera, 
la autoridad de aplicación procederá a verificar el cumplimiento por parte del 
responsable de todas las obligaciones a su cargo previstas para el cierre del 
emprendimiento. 

De ser necesario, de acuerdo al grado de avance del emprendimiento, se requerirá al 
responsable la realización de las obras o actividades que resulten imprescindibles para 
la seguridad de la población y el resguardo del ambiente. 

Cumplidas las condiciones y el plan de acondicionamiento final, la autoridad minera 
dictará el acto administrativo aprobando el cierre del emprendimiento y dando por 
cumplida la declaración de impacto ambiental, que será anotado en el registro de 
productores mineros y comunicado al municipio respectivo y a la autoridad ambiental. 

Artículo 104º.- Cierre parcial o cese de actividades temporal. Para estos casos se 
deberá especificar en el plan de cierre: 

a) Motivos por cual se realiza el cese de la actividad. 

b) Especificaciones de las reservas remanente al iniciar el cese. 

c) Mantenimiento de las normas de seguridad: alambrado, cartelería y forestación. 

d) Para casos en que sea necesario deberá contemplarse la presencia de serenos y/o 
seguridad en el predio a cargo del productor. 

e) Cuando sea considerado por la Autoridad de Aplicación, se deberá contar con un 
sistema de bombeo constante en zonas pobladas.  

f) Para los casos en que la Autoridad Minera lo considere necesario se deberá presentar 
un de-talle de salvaguardia de la concesión minera vigente. 

 Asimismo, deberá tener al día toda la documentación y reportar el estado de situación 
de la cantera anualmente hasta el momento de la reanudación de las actividades y la 
presentación de un nuevo informe. 
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Artículo 105º.- En caso de incumplimiento, y si los responsables fehacientemente 
intima-dos rehusaren cumplir, se dará intervención a Fiscalía de Estado para que inicie 
las acciones que estime procedentes contra aquellos, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones que correspondan. 

Artículo 106°: Una vez aprobado el plan de cierre por la autoridad minera el pasivo 
ambiental será competencia de la autoridad ambiental de aplicación. 

Capítulo Segundo.- Infracciones y sanciones 

Artículo 107°: Actas de infracción. Las actas de infracción contendrán la denominación 
del yacimiento, si la tuviere, su ubicación, los datos del titular y encargado, la fecha y 
hora, la in-fracción constatada y la intimación a presentar descargo. 

Una copia de la misma, firmada por el agente actuante, se entregará en el momento al 
infractor o al encargado, surtiendo los efectos de notificación fehaciente. 

Si el infractor o el encargado se negaren a recibir dicha copia o a firmarla como recibida, 
el agente procederá a fijar la misma en la puerta del establecimiento o en la maquinaria 
afectada a la explotación, consignando expresamente dicha circunstancia. 

Artículo 108º.- Infracciones. Además de las infracciones previstas en el código de 
mine-ría y en las normas de policía minera, de seguridad de las labores, de transporte 
de sustancias minerales y de protección ambiental, constituirá infracción todo 
incumplimiento de las disposiciones previstas en esta ley, y en particular los siguientes: 

a) Desarrollar actividades mineras sin haber obtenido previamente la correspondiente 
declaración de impacto ambiental, o sin haber presentado en tiempo oportuno el 
informe de actualización, o sin contar con inscripción vigente en el registro de 
productores mineros. 

b) Explotar en forma irracional o inadecuada el yacimiento, incumpliendo las normas 
generales referentes a la protección ambiental minera o las contenidas en la 
declaración de impacto ambiental respectiva. 

c) Extraer material fuera de los límites de la superficie autorizada o en zonas no 
autorizadas. 

d) Abandonar las labores sin haber cumplido el plan de acondicionamiento final 
incluido en la declaración de impacto ambiental. 

e) Poner en peligro la seguridad de los trabajadores o de la población en general. 

f) Depositar, rellenar o permitir por parte del productor minero el depósito o relleno del 
área de las labores con residuos. Excepto que se tenga autorización especial al efecto. 

g) Ceder o transferir por cualquier título, en forma total o parcial, la declaración de 
impacto ambiental obtenida, sin la debida intervención de la autoridad minera. 

h) Impedir el ingreso de los agentes de la autoridad de aplicación al área de las labores. 

i) Falsear los datos incluidos en declaraciones juradas. 

Artículo 109º.- Sanciones. Las infracciones darán lugar a la aplicación de las 
siguientes sanciones: 
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a) Apercibimiento. 

b) Multa, que no podrá ser superior al monto equivalente a cinco mil veces el canon 
correspondiente a primera categoría de minas. 

c) Clausura temporal, total o parcial, que no podrá exceder de seis (6) meses. 

d) Caducidad de la declaración de impacto ambiental. En este caso, además, se 
requerirá el cumplimiento de todas las medidas de acondicionamiento final. 

e) Inhabilitación de uno a diez (10) años para realizar actividades mineras. La 
inhabilitación alcanzará a todos los derechos mineros de los que sea titular el infractor, 
cuyas concesiones y/o declaraciones de impacto ambiental caducarán 
automáticamente. En el caso de las personas jurídicas, la inhabilitación alcanzará 
personalmente a los socios, las autoridades, directores y gerentes que fueren 
responsables. 

Las reglas establecidas precedentemente para las sanciones de multa, clausura 
temporal e in-habilitación, se considerarán reglamentarias de idénticas sanciones 
establecidas por el código de minería para las infracciones en materia ambiental.  

Capítulo Tercero.- Procedimiento sumarial 

Artículo 110º.- Alcance. Se regirá por este procedimiento la investigación de las 
infracciones a las normas del código de minería, de policía minera, de seguridad de las 
labores, de transporte de sustancias minerales y de protección ambiental. 

Artículo 111°: Inicio del sumario. Acreditada la verosimilitud de una denuncia o labrada 
un acta de infracción, la autoridad minera ordenará la instrucción del sumario 
correspondiente, in-timando al presunto infractor a realizar su descargo en el término 
de diez (10) días, ofreciendo las pruebas de que intente valerse. Esta intimación deberá 
hacerse constar en el acta de infracción. 

Artículo 112º.-Medidas precautorias. En casos de urgencia por razones de salubridad, 
seguridad o protección del ambiente, la autoridad de aplicación podrá adoptar 
inmediatamente o en cualquier etapa del trámite las medidas precautorias que 
considere pertinentes, incluyendo la suspensión preventiva de la explotación, o ratificar 
la que ya se hubiere dispuesto, sin perjuicio de la continuación del trámite. 

Asimismo podrá disponer, en caso de incumplimiento de la orden de suspensión de las 
labores, el secuestro de la maquinaria y demás elementos de trabajo utilizados en la 
explotación. 

Artículo 113º.-El infractor al que se le hubiere decomisado carga en exceso, tendrá un 
plazo de quince (15) días para pagar la multa, dentro de ese plazo se valuará el material 
decomisado a un precio de plaza de un producto de similar características y se tomará 
como pago a cuenta de la misma 

Artículo 114º.- Vencido dicho plazo, la multa se pagará al cien por ciento (100%). El 
material decomisado será propiedad de la Provincia. 

Artículo 115º.- Sustanciación y prueba. Presentado el descargo, se conferirá traslado 
al denunciante, si lo hubiere, por cinco (5) días. 
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Hechas las presentaciones referidas o vencidos los plazos respectivos, la autoridad 
minera ordenará la producción de las pruebas ofrecidas por los interesados, siempre 
que fuesen conducentes, u otras que determine la autoridad tendientes a la 
comprobación de la infracción, dentro del término máximo de veinte (20) días. 

Artículo 116º.- Decisión. Producidas las pruebas, vencido el plazo para que los 
interesados produzcan las que estuvieren a su cargo, o si la cuestión no hubiere sido 
abierta a prueba, la autoridad minera dictará dentro de los veinte (20) días su decisión. 

Las sanciones serán graduadas de acuerdo a la gravedad y reiteración de la falta, el 
daño producido, la reincidencia y demás circunstancias del caso. 

En caso de infracción grave podrá acumularse a la clausura temporal, a la inhabilitación 
o a la caducidad de la declaración de impacto ambiental, la sanción de multa. 

Si la sanción impuesta fuese multa, se requerirá su pago en el término que 
prudencialmente se fije, y en caso de incumplimiento la autoridad minera emitirá el 
correspondiente certificado de deuda para su cobro por vía de apremio a través de 
Fiscalía de Estado. 

Las sanciones se anotarán en el registro de productores mineros, con una descripción 
de la in-fracción cometida. 

De ser posible, y sin perjuicio de la aplicación de una sanción, se ordenarán medidas 
tendientes a la eliminación, disminución o subsanación del daño producido, fijándose 
los plazos para ello. 

Artículo 117º.- Impugnación. Los actos administrativos por los que se aplique una 
sanción serán impugnables directamente en sede judicial, pudiendo interponerse 
previamente un recurso de reconsideración. 

El recurso de reconsideración deberá interponerse fundado dentro del plazo de diez 
(10) días. Será resuelto por la autoridad minera dentro de los treinta (30) días. 

Título VII Disposiciones complementarias 

Artículo 118º.- Derogación. Derógase el decreto-ley Nº 8.758/77, y los decretos Nº 
14.700/57, Nº 3.431/93 y Nº 968/97. 

Artículo 119º.- Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los treinta 
(30) días de su publicación. 

Artículo 120º.- Publicidad. La autoridad de aplicación dará publicidad suficiente a la 
presente ley, a los fines de su adecuada implementación por parte de todos los sectores 
involucra-dos. 

TÍTULO VIII,- Disposiciones Transitorias 

Artículo 121º.- Disposición transitoria. Los procedimientos establecidos en la presente 
ley serán de aplicación a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 122º.- Quienes al momento de entrada en vigencia de esta ley posean 
inscripción en el registro de productores mineros y declaración de impacto ambiental 
vigentes, deberán adecuar sus trámites a las normas aquí previstas, a partir de la 
siguiente renovación de su inscripción en el registro o actualización de su informe de 
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impacto ambiental que, de acuerdo a las normas vigentes hasta la fecha, deban 
presentar. 

Artículo 123°: A partir de la aprobación y entrada en vigencia de la presente ley, la 
autoridad de aplicación fijara la fecha de renovación anual como productor minero. 

Artículo 124°: Las autorizaciones para extracción de arena mediante embarcación 
caducarán a la entrada en vigencia de la presente ley, debiendo solicitar la renovación 
del mismo. 

Artículo 125°: Los productores mineros que utilicen explosivos, deberán informar tal 
situación a la autoridad de aplicación, luego de la entrada en vigencia de la presente 
ley. 

Artículo 126°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D-3506/17-18. 

  Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/850/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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 
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ARTÍCULO 1°: Incorpórese a la Ley 13074 Creación del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos el Artículo 5° Bis, que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

 ARTÍCULO 5° bis: Para ser designado personal de planta permanente, 
transitorio, personal contratado o empleado de cualquier categoría de los organismos 
centralizados, descentralizados, desconcentrados, autárquicos del Poder Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial como así también las empresas y sociedades del estado provincial 
y/o en las que el estado tenga participación comunitaria se solicitará posteriormente 
el Certificado de Libre Deuda respecto del agente incorporado. 

En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria se informará su situación 
de revista al juzgado interviniente donde tramita el proceso alimentario. 

 

ARTÍCULO 2°: Incorpórese a la Ley Creación del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos el Artículo 5° ter, que quedara redactado de la siguiente manera: 

 

 ARTÍCULO 5° ter: Para ser designado funcionario jerárquico del Poder Ejecutivo 
será requisito ineludible no estar incluido en el R.D.A. 

 

ARTÍCULO 3°: Incorpórese a la Ley 13074 el Artículo 5 quater, que quedara redactado 
de la siguiente manera:  

 

 ARTÍCULO 5 quater: La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires deberá 
requerir el Certificado de Libre Deuda a todos los postulantes a cargos electivos en la 
provincia, donde conste que no se encuentran incluidos en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos (R.D.A.), tal certificado es requisito para su habilitación como 
candidato. 

 

ARTÍCULO 4°: Incorpórese a la Ley 13074 el Artículo 5 quinquies, que quedara 
redactado de la siguiente manera:  

 

 ARTÍCULO 5° quinquies: El Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos 
Aires, solicitará al Registro el Certificado de Libre Deuda a todos los postulantes a 
desempeñarse como magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En caso de 
comprobarse la existencia de deuda alimentaria, el postulante no podrá inscribirse en 
el Registro General de Aspirantes, hasta tanto se constate que ha sido excluido del 
R.D.A.  

 

ARTÍCULO 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 



 

3658 
 

 De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/850/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/1671/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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 

 

ARTÍCULO 1°: Dispónese la obligatoriedad de incluir la leyenda AHORRE DINERO – 
APAGUE EL PILOTO (Piloto de calefactor de 4500 cal = 30 m³ bimestral- Piloto calefón 
de 10 lts = 30 m³ bimestral), en las facturas emitidas por las empresas distribuidoras 
de gas de la Provincia de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 2°: La leyenda estipulada en el artículo anterior deberá estar plasmada en el 
frente de la factura, próxima a los montos que deben ser abonados y en letra color 
diferenciable, debiéndose incluir la misma, tanto en la facturación de soporte de papel 
como en la impresión que se brinda en la página web. 

 

ARTÍCULO 3°: Invítese a los Municipios a adherir a la presente ley. 
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ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 

 De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/1671/18-19. 

 Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/1732/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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 

 

ARTÍCULO 1°: Declárese Personalidad Destacada de la Ciencia a la Doctora María 
Vanina Martínez; por su labor en el campo de la Inteligencia Artificial, reconocida entre 
las diez (10) promesas científicas del Mundo por la revista IEEE (Intelligent Systems).  

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/1732/18-19. 

Saludo al señor Presidente 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/1756/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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 

 

ARTÍCULO 1°. Créase en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires el Registro 
de Grupos de Corredores Seguros que desarrollen actividades en espacios 
públicos.  

ARTÍCULO 2°: A los fines de la presente Ley, se entiende por Grupo de 
Corredores Seguros a todo conjunto de personas que en forma periódica 
practiquen la actividad de atletismo de modo profesional o recreativo (running) 
como disciplina deportiva en espacios públicos de la Provincia de Buenos Aires 
o de sus Municipios, bajo la dirección o coordinación de un entrenador, 
preparador físico, profesor de educación física o cualquier persona de 
acreditada idoneidad en la materia.  
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Se define como director o coordinador de grupo a la persona con título o 
certificado habilitante que estén a cargo y asuman la dirección y coordinación 
del mismo.  

Se entiende como participante, miembro o integrante a toda persona que 
practique la disciplina deportiva en los términos de la presente Ley.  

ARTÍCULO 3°: El registro estará a cargo de la Autoridad de Aplicación que 
determine el Poder Ejecutivo. Facultase a la Autoridad de Aplicación a delegar 
funciones mediante convenio a los Municipios.  

ARTÍCULO 4°: Son requisitos para obtener la inscripción en el Registro de 
Grupos de Corredores Seguros: 

f) Confeccionar una Declaración Jurada indicando nombre y apellido, 
domicilio real, D.N.I. y demás datos personales que se requiera de las personas 
que vayan a ser directores o coordinadores del grupo. 

g) Acreditar Título o Certificado habilitante para el ejercicio de la actividad 
por parte de los directores, coordinadores y sus colaboradores.  

h) Acreditar mediante Certificado emitido por dependencia oficial, 
conocimientos en primeros auxilios y métodos de reanimación cardio pulmonar 
(RCP). 

i) Acreditar contratación de servicio médico ambulatorio con cobertura 
para todo el grupo.   

j) Completar formulario individual suscripto por el director o coordinador 
responsable del grupo y por persona participante, donde consten las 
condiciones de aptitud física de éstos, adjuntando Certificado Médico y estudio 
de ergometría.  

Dicho formulario deberá actualizarse en forma anual y es obligación del 
responsable del grupo, contar con dicha comunicación respecto de cada 
participante que se incorpore al gripo a partir de la inscripción en el Registro.  

ARTÍCULO 5°: La Autoridad de Aplicación otorgará un número de inscripción a 
cada grupo que cumplimente los requisitos.  

Asimismo, podrá decretar la caducidad de la inscripción cuando constatare en 
forme fehaciente el incumplimiento de alguno de los recaudos previstos en la 
presente Ley y su reglamentación.  

ARTÍCULO 6°: El uso del espacio público se ajustará estrictamente al 
cumplimiento de las normas provinciales y municipales que los regule, no 
generando ni constituyendo la inscripción en el Registro ninguna excepción o 
beneficio alguno. Ninguna percepción fiscal dineraria podrá imponerse a los 
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Grupos de Corredores Seguros debidamente registrados, ni por el uso del 
espacio público, ni por el desarrollo de la actividad.  

ARTÍCULO 7°: La Autoridad de Aplicación reglamentará la presente a los fines 
de su cumplimiento.  

ARTÍCULO 8°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 De acuerdo a la Resolución vigente se compaña el expediente 
D/1756/18-19. 

 Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/2592/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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 

ARTÍCULO 1°: Declárese Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires en el 
marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 14622, por su destacada labor y 
trayectoria a nivel provincial, nacional e internacional al bailarín, coreógrafo y director 
artístico Iñaki Urlezaga. 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/2592/18-19. 
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Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/2859/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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 

ARTÍCULO 1°: Declárese Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires, en el 
marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 14622, al deportista Ubaldo Matildo 
Fillol. 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/2859/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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 
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D/3087/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora 

Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 

Lic. María Eugenia Vidal 

Su Despacho 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle 
que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente N° 
D-3087/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, sirva establecer los mecanismos de 
comunicación pertinentes en el Congreso de la Nación Argentina a fin de 
solicitar sancione en forma definitiva el proyecto de ley S/76 17-18, por medio 
del cual se instituye al día 29 de septiembre de cada año como EL DÍA NACIONAL 
DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

 Dip. VANESA ZUCCARI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/3721/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente de la Honorable Cámara  

de Diputados de la Nación 

Dr. Emilio Monzó 
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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/3721/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al H. Congreso Nacional 
evalúe la reforma de la Ley N° 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares), de 
modo que la asignación universal por hijo (AUH) pueda ser percibida por los 
guardadores provisorios de NNA en situación de riesgo (art. 657 del CCCN y art. 
7.h de la Ley N° 12.569), con las menores trabas burocráticas posibles. 

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/3721/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Presidente del Honorable 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/3721/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al H. Congreso Nacional 
evalúe la reforma de la Ley N° 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares), de 
modo que la asignación universal por hijo (AUH) pueda ser percibida por los 
guardadores provisorios de NNA en situación de riesgo (art. 657 del CCCN y art. 
7.h de la Ley N° 12.569), con las menores trabas burocráticas posibles. 

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/4174/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Andrea Desmoures 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4174/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia felicita a la señora Andrea 
Desmoures, por haber sido condecorada por la Noble Order of Human 
Excellence como Embajadora en Defensa de los Derechos de los Niños 
(Prevención del Abuso Sexual en la Infancia), por la International Humanitarian 
Organization. 

Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

 Dip. SANDRA S. PARIS 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
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Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4192/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4192/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su solidaridad frente a 
la ola de migrantes hondureños que intentan llegar a los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

  Dip. LILIANA DENOT 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4199/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de Punta Indio 

Hernán César Yzurieta 
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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/4199/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por la 
conmemoración, el día 6 de diciembre del corriente, del 24° aniversario de la 
creación del partido de Punta Indio en la Provincia de Buenos Aires. Adhiriendo, 
asimismo, a los actos y homenajes organizados para la ocasión. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. GUSTAVO VELEZ 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4204/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

de Exaltación de la Cruz 

Dr. Raúl Sancho 

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/4204/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por la 
celebración de las “Fiestas Patronales de la Sagrada Familia de Jesús, José y 
María” cada 28 de diciembre en la localidad de Cardales, partido de Exaltación 
de la Cruz, 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. SUSANA E. LÁZZARI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4210/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Embajador de Brasil en Argentina 

Sérgio França Danese 

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/4210/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación por las 
expresiones del Presidente de la República Federativa de Brasil, que ponen en 
crisis a muchos años de luchas y conquistas en materia de Derechos Humanos. 

Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

 Dip. LILIANA DENOT 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
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Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4217/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Representante de la OPS/OMS en Argentina 

Dra. Maureen Birmingham 

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/4217/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión al “Día 
Internacional de la Donación de Órganos” instituido por la Organización Mundial 
de la Salud, que se celebra cada 14 de octubre. 

Saludo a Ud. 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 

D/4297/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

María Nieves Tapia 

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/4297/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento a la 
invalorable labor social y académica realizada por la profesora María Nieves 
Tapia, realzando los valores que presentan su obra: la solidaridad como 
instrumento pedagógico y su compromiso con la transformación social. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

  Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4310/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4310/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por la 
conmemoración, el 25 de octubre de cada año, del “Día Mundial de las Personas 
de Talla Baja”. 

Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. GUSTAVO VELEZ 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4357/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Decano de la Facultad de Ciencias Médicas  

de la Universidad Nacional de La Plata 

Prof. Dr. Juan Ángel Basualdo Farjat 

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/4357/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
proyecto “Alimentando Salud” el cual consiste en un conjunto de actividades 
realizadas en el Hospital Zonal Especializado Dr. Noel H. Sbarra de La Plata 
entre el 1° y el 31 de octubre, en el marco de la Campaña “Crecer Sanos con 
Buenos Hábitos” cuyo lema es “Suma Colores a tu Día” por el Día Mundial de la 
Alimentación. 

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. M.CAROLINA BARROS SCHELOTTO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/4357/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4357/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
proyecto “Alimentando Salud” el cual consiste en un conjunto de actividades 
realizadas en el Hospital Zonal Especializado Dr. Noel H. Sbarra de La Plata 
entre el 1° y el 31 de octubre, en el marco de la Campaña “Crecer Sanos con 
Buenos Hábitos” cuyo lema es “Suma Colores a tu Día” por el Día Mundial de la 
Alimentación. 

   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. M.CAROLINA BARROS SCHELOTTO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/4389/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señorita 

Lucila Candela Balsas 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4389/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento a la deportista Lucila Candela Balsas, por su desempeño en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, quien ha obtenido la 
medalla dorada en la disciplina Beach Handball Femenino. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

  Dip. CÉSAR ÁNGEL TORRES  

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4390/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Alejo Novillo 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4390/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento al deportista Alejo Novillo, por su desempeño en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, quien ha obtenido la medalla 
de bronce en la disciplina Beach Handball Masculino. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

  Dip. CÉSAR ÁNGEL TORRES  

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4391/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Facundo Díaz 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/4391/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento al deportista Facundo Díaz Acosta, por su desempeño en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, quien ha obtenido la 
medalla de oro en dobles y medalla de plata en individuales en la disciplina 
Tenis.  

Saludo a Ud. con toda consideración. 
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  Dip. CÉSAR ÁNGEL TORRES  

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4396/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4396/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión al “Día 
Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen 
de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen”, a conmemorarse el 9 de 
diciembre estipulado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
mediante Resolución N° A/RES/69/323. 

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/4399/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Rector de la Universidad Nacional del Noroeste  

de la Provincia de Buenos Aires  

Dr. Guillermo R. Tamarit 

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/4399/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por el 16° 
aniversario de la creación de la Universidad Nacional del Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
N° 2.617 del 16 de diciembre de 2002. 

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/4452/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as familiares 

del Subteniente de la Policía 

de la Provincia de Buenos Aires 

Leonardo Sarmiento 
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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/4452/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su pesar por el 
fallecimiento del subteniente Leonardo Sarmiento, efectivo de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires que cumplía funciones en la Dirección Departamental 
de Investigaciones (DDI) de Lanús y que fue asesinado de un disparo en el tórax 
el día miércoles 31 de octubre del corriente, mientras realizaba tareas 
encubiertas de investigación en el marco de una causa judicial por abuso 
sexual. 

Saludo a Uds. 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/4516/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a del Instituto Superior  

de Formación Artística-Escuela  

de Cerámica 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/4516/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por el 50° 
aniversario de la creación del Instituto Superior de Formación Artística-Escuela 
de Cerámica Chascomús, que tuvo lugar el día 10 de junio del corriente.  

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra  Dip. LILIANA DENOT 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

D/4546/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a del Coro Namasté 

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/4546/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento a la invalorable labor social desarrollada por el Coro Namasté 
de la localidad de Mar del Plata. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

 Dip. MAXIMILIANO ABAD  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
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Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4588/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4588/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión a la 
campaña “Pinta el mundo de naranja: #EscúchameTambién”, organizada por la 
Organización de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo el 25 de noviembre 
en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. WALTER CARUSSO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4606/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor/a 

Presidente del Club Atlético  

y Recreativo “Progreso” de El Perdido 
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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/4606/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento y 
adhesión por el 100° aniversario del Club Atlético y Recreativo “Progreso” de la 
localidad de “El Perdido”, partido de Coronel Dorrego. 

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/4608/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor/a 

Director/a de la Escuela  

de Educación Secundaria Técnica N° 1  

“Antonio Bermejo” 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/4608/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  



 

3682 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento a la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Antonio 
Bermejo” de la localidad de Junín, por lograr el primer puesto en la Edición 2017 
del Desafío Eco YPF y por lograr el segundo puesto en su categoría en Fórmula 
Green Power en la Edición 2018. 

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/4631/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señorita 

María Victoria Cabello Molina 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4631/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por el 
logro de María Victoria Cabello Molina de la localidad de Adolfo Gonzáles 
Chaves, al ser una de las ganadoras del concurso “Impulso Joven Emprende” 
con su proyecto “RE-CI-CLA-MOS!”. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

d la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. EMILIANO BALBÍN    

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/4632/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señorita 

Ailen Herry 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4632/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por el 
primer puesto logrado en las “Olimpiadas Nacionales de Electromecánica” por 
las estudiantes de la escuela técnica Ailen Herry y Catalina Silletta Monti de la 
localidad de Salliqueló. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. EMILIANO BALBÍN    

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4632/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señorita 

Catalina Silletta Monti 

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/4632/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por el 
primer puesto logrado en las “Olimpiadas Nacionales de Electromecánica” por 
las estudiantes de la escuela técnica Ailen Herry y Catalina Silletta Monti de la 
localidad de Salliqueló. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. EMILIANO BALBÍN    

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4633/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señores/as 

Familiares de Mauricio Tenenbaum 

Presente 

 

 Tengo el honor de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4633/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su profundo pesar por 
el fallecimiento del ingeniero Mauricio Tenembaum, fundador y referente de la 
Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que tuviera 
lugar el pasado 14 de noviembre, a los 88 años. 
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Saludo a Uds. con toda consideración. 

 

  Dip. CÉSAR ÁNGEL TORRES  

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4634/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Tres Arroyos 

Rugby Hockey Club  

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/4634/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento por la labor y contribución al deporte llevada a cabo por Tres 
Arroyos Rugby Hockey Club de la localidad de Tres Arroyos. 

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 
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D/4659/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4659/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
1° Seminario sobre “Mala Praxis Médica y Responsabilidad” que, organizado por 
la asociación civil sin fines de lucro VIDASUR, se llevará a cabo el día 30 de 
noviembre del corriente en el Auditorio del Colegio de Abogados Héctor Diego 
Furlong en la ciudad de Bahía Blanca. 

 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. ROBERTO OMAR RAGO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4659/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Presidente de la Asociación Civil 

Sin Fines de Lucro “VIDASUR” 
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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/4659/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
1° Seminario sobre “Mala Praxis Médica y Responsabilidad” que, organizado por 
la asociación civil sin fines de lucro VIDASUR, se llevará a cabo el día 30 de 
noviembre del corriente en el Auditorio del Colegio de Abogados Héctor Diego 
Furlong en la ciudad de Bahía Blanca. 

 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. ROBERTO OMAR RAGO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/260/17-18 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 

Lic. María Eugenia Vidal 

Su Despacho 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a la señora Gobernadora para comunicarle 
que esta Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente N° 
D/260/17-18 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 la Dirección General de Cultura y Educación, incorpore a la 
currícula de educación primaria y secundaria la enseñanza obligatoria de 
primeros auxilios y Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. GODOY, GABRIEL F 

Bloque Unidad Ciudadana-FPV-PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/3840/17-18 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

ARTÍCULO 1°: Declárese Personalidad Destacada Post Mortem de la Provincia de 
Buenos Aires al Señor Osmar Héctor Maderna, por su trayectoria y valiosísimo aporte 
a la cultura nacional en el ámbito de la música. 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/3840/17-18. 

Saludo al señor Presidente 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/4194/17-18 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

ARTÍCULO 1°: Mediante la presente ley se otorga el Diploma de Honor al Valor y Arrojo, 
Post Mortem, a los ciudadanos bonaerenses José Luis Rodríguez y Rubén Oscar Sacani 
por dejar su vida en el cumplimiento del deber mientras desempeñaban sus funciones 
como policías de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2°: Entréguese los mismos a las respectivas familias. 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/4194/17-18. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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 
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D/4279/17-18 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

ARTÍCULO 1°: Adhiérase la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional N° 26.305, 
sancionada el 14 de noviembre de 2007, que aprueba la Convención sobre la Protección 
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada por la UNESCO 
en París, República Francesa, el 20 de octubre de 2005, que consta de treinta y cinco 
(35) artículos y un (1) anexo. 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/4279/17-18. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/679/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/679/18-19 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, arbitre los medios 
necesarios para que se intensifique la difusión de la figura del acompañante en 
parto. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

 Dip. MAURICIO BARRIENTOS  

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/2991/18-19 

 La Plata, 22 de noviembre 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 
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L E Y 

Artículo 1º: Declárase Personalidad Destacada Post Mortem de la Provincia de Buenos 
Aires a Luis María Roberto, oriundo de San Antonio de Areco. 

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/2991/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/2992/18-19 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

Artículo 1º: Declárase Personalidad Destacada Post Mortem de la Provincia de Buenos 
Aires a Roberto Felipe Rodríguez, oriundo de la localidad de San Antonio de Areco. 

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/2992/18-19. 

Saludo al señor Presidente 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/2993/18-19 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

Artículo 1º: Declárase Personalidad Destacada Post Mortem de la Provincia de Buenos 
Aires a Emilio Barletti, oriundo de San Antonio de Areco. 

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/2993/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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 
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D/2994/18-19 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

Artículo 1º: Declárase Personalidad Destacada Post Mortem de la Provincia de Buenos 
Aires a Luis Vicente Dimattia, oriundo de San Antonio de Areco. 

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/2994/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/1566/17-18 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señores 

Integrantes de la Comisión Nacional 

de ex Combatientes de Malvinas 

Presente 
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 Tengo el honor de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1566/17-18 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más sentido 
homenaje a los familiares y amigos de los 323 caídos en el hundimiento, durante 
la gesta por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, del entonces buque 
insignia de la flota de mar, el Crucero ARA General Belgrano el domingo 2 de 
mayo de 1982.  

Saludo a Uds. con toda consideración. 

 

  Dip. SANTIAGO E. REVORA  

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/1821/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/1821/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación por el 
estado actual de la Ruta Provincial N° 31 en la zona norte de nuestra Provincia. 
A su vez, vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos 
competentes, arbitre los medios necesarios para realizar en forma urgente las 
obras de mantenimiento y reparación para hacer de ésta una ruta más segura.  

Saludo a Ud. 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/3163/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Juan Lazo 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3163/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más sincero 
beneplácito y felicitación al señor Juan Lazo y su Compañía Teatral “Sin drama 
de Down” por la tarea desarrollada con personas con Síndrome de Down en pos 
de su desarrollo creativo y expresivo, su mejor vinculación social y superación 
en manejo del lenguaje y el cuerpo. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

 Dip. JOSÉ IGNACIO COTE ROSSI 

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 
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Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3306/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de General Viamonte 

Franco Flexas 

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/3306/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación y 
rechazo al cierre del “Museo Histórico Municipal Casa Natal de María Eva Duarte 
de Perón” situado en la localidad de Los Toldos, partido de General Viamonte, 
desde octubre de 2016 hasta la actualidad, con su consiguiente imposibilidad 
de apertura para actividades y visitas. 

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/3306/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señores/as 

Integrantes del Museo Histórico Municipal 



 

3698 
 

Casa Natal de María Eva Duarte de Perón 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3306/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación y 
rechazo al cierre del “Museo Histórico Municipal Casa Natal de María Eva Duarte 
de Perón” situado en la localidad de Los Toldos, partido de General Viamonte, 
desde octubre de 2016 hasta la actualidad, con su consiguiente imposibilidad 
de apertura para actividades y visitas. 

Saludo a Uds. 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/4346/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Secretaria General  

del Sindicato AMMAR 

Georgina Orellano 

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/4346/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por el 
reconocimiento que ha entregado el Colegio de Abogados de París a Georgina 
Orellano, en representación del sindicato AMMAR, por su lucha en la defensa 
constante de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. 

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/4463/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as Organizadores/as  

de la Marcha del Orgullo TLGBI  

de la Provincia de Buenos Aires   

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4463/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito ante la 
5° Marcha del Orgullo TLGBI de la Provincia 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. FLORENCIA SAINTOUT 

 Bloque Unidad Ciudadana – FPV – PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4469/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Luciano Mendoza 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4469/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por la 
obtención de Luciano Mendoza y Marcos Antonio Demarina de la Medalla de 
Oro en Lucha Grecorromana y Lucha Libre en los Juegos Bonaerenses 
desarrollados en la ciudad de Mar del Plata entre los días 28 de septiembre y 3 
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. FACUNDO TIGNANELLI 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4469/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Marcos Antonio Demarina 

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/4469/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por la 
obtención de Luciano Mendoza y Marcos Antonio Demarina de la Medalla de 
Oro en Lucha Grecorromana y Lucha Libre en los Juegos Bonaerenses 
desarrollados en la ciudad de Mar del Plata entre los días 28 de septiembre y 3 
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. FACUNDO TIGNANELLI 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4505/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Julio Armando Grisolía 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4505/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento al 
Doctor Julio Armando Grisolía, por su extensa trayectoria en el ámbito judicial y 
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académico, emblema en el estudio de las Ciencias Jurídicas y especializado en 
la enseñanza del Derecho Laboral. 

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/4520/18-19 

D/4625/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Ministro de Defensa de la Nación 

Dr. Oscar Raúl Aguad 

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/4520/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su pesar y dolor al 
cumplirse un año de la desaparición de los 44 tripulantes del submarino ARA 
San Juan. 

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 
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D/4576/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de Necochea 

Dr. Facundo López 

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/4576/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más enérgico 
repudio, a los actos de vandalismo perpetrados contra el Paseo de la Memoria 
en Necochea, ubicado en la plaza Dardo Rocha, frente al Colegio José Manuel 
Estrada. 

Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. JOSÉ IGNACIO COTE ROSSI 

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4577/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a de la Escuela Técnica N° 1 

“René Favaloro” de Lobería 
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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/4577/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más sincero 
beneplácito, felicitación y acompañamiento a la Escuela Técnica N° 1 “René 
Favaloro” de la ciudad de Lobería por ser embajador dentro del programa 
#limbs, y que con su impresora 3D, la guía de los docentes y el compromiso y 
solidaridad de los alumnos realizaron una prótesis para un niño que nació con 
sólo un pulgar en su mano derecha. 

Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. JOSÉ IGNACIO COTE ROSSI 

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4611/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as ganadores/as del Proyecto 

“Buenos Aires Debate 2018” 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4611/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento a los 
cinco estudiantes del Instituto Puerto Argentino de González Catán, partido de 
La Matanza, que resultaron ganadores del proyecto “Buenos Aires Debate 
2018”, organizado por la Asociación Conciencia y Coordinado por legisladores 
provinciales, que finalizó el pasado martes 13 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. MARÍA LAURA RAMÍREZ  

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4620/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4620/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo arbitre 
los mecanismos y medidas que sean necesarias para autorizar la efectiva 
instalación de un cuartel de bomberos con jurisdicción en Villa Garibaldi Parque 
Sicardi, Ignacio Correas y Arana de la ciudad de La Plata, el mismo cuenta ya 
con el trámite de personería iniciado ante la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas con Nro. de Expediente 233778/17. 

Que se han iniciado los trámites correspondientes y cuentan con los 
recursos operativos, humanos e inmobiliarios requeridos para desempeñar la 
actividad, siendo necesario y urgente para el ejercicio de sus funciones a la vez 
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que para la instalación del respectivo cuartel de bomberos, completar el trámite 
iniciado dando curso al pedido e impulsando el expediente a tal fin y apoyatura 
desde el Poder Ejecutivo Provincial. 

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/4649/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4649/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
adhesión al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, 
que se conmemora el 25 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. FLORENCIA SAINTOUT 

 Bloque Unidad Ciudadana – FPV – PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/4661/18-19 

D/4686/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de General Pueyrredón 

Carlos Fernando Arroyo 

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/4661/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación por la 
situación planteada en el inmueble sito en calle Santa Fe al 2.900 de la localidad 
de Mar del Plata, conocido como la Casa de la Memoria, en el que realizan sus 
actividades organismos de DDHH, ante intimaciones formuladas por 
funcionarios municipales. 

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/4673/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

A las Organizadoras  

del 4° Encuentro Latinoamericano  

de Feminismos (ELLA) 

Presente 
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 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4673/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
4° Encuentro Latinoamericano de Feminismos (ELLA), organizado por el 
Colectivo Ni una Menos, la Dirección de Políticas Feministas de la Universidad 
Nacional de La Plata, Cultura Red y Emergentes y Comunes, que se llevará a 
cabo los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre del corriente 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. LUCÍA PORTOS  

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/2698/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/2698/18-19 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 
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sobre los siguientes aspectos relacionados con la distribución de alimentos no 
perecederos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en particular: 

 

1. Informe cuál es el criterio tenido en cuenta para la distribución de 
alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia; 

2. Indique cuál es el monto y origen de la partida presupuestaria dirigida a 
la compra de alimentos; 

3. Detalle los mecanismos de compra de dichos alimentos; 

4. Informe cuál es el procedimiento de control o seguimiento por parte del 
Ministerio respecto a la distribución de los alimentos por parte de las 
ONG o Municipios a los y las destinatarios/as; 

5. Indique el criterio que se tiene en cuenta para la entrega de alimentos a 
organizaciones no gubernamentales o gubernamentales; 

6. Detalle la cantidad de alimentos entregados, indicando fecha y 
organización (gubernamental o no gubernamental) hasta el momento; 

7. Detalle cantidad de destinatarios/as de dicha política alimentaria por 
localidad; 

8. Indique las condiciones necesarias y los mecanismos habilitados para el 
acceso por parte de los destinatarios/as a dicha política alimentaria; 

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. MARIANA LARROQUE 

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3373/18-19 

D/4535/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/3373/18-19 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 acciones de intimidación 
pública a partir de amenazas de bomba que vienen sufriendo las instituciones 
educativas de la región, entre las que se destaca la Escuela Normal Superior N° 
1 “Mary O´Graham” de la localidad de La Plata, en particular: 

 

1. Informe cuál es el protocolo de investigación y de actuación vigente en 
casos de amenazas de bomba reiteradas en instituciones educativas; 

2. Indique cuál es el organismo responsable de la investigación; 

3. Explique quiénes son las autoridades responsables de aplicar los 
protocolos de actuación; 

4. Exprese qué modificaciones han sufrido los protocolos y cuándo se 
informó de éstas a los equipos directivos de las unidades existentes para 
estos casos; 

5. Señale cuáles son las normativas existentes para estos casos; 

6. Informe cuáles son las acciones que ambas Jurisdicciones han llevado 
adelante para solucionar dicha cuestión; 

7. Explique cuál es el asesoramiento y las medidas de contención que 
ambas jurisdicciones llevan adelante; 

8. Informe si han realizado evaluaciones de las consecuencias educativas 
que trae esta situación; 

9. Señale si es cierto que los agentes de policía han entrado armados a las 
escuelas para verificar la presencia de artefactos explosivos sin esperar 
que se retire el conjunto de alumnos y del personal. En caso afirmativo 
indique motivos, agentes y en caso de existir actuaciones remita copia 
de las mismas; 

10. Todo otro dato que considere de interés. 
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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/3483/18-19 

D/3218/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/3483/18-19 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 las vacunas contempladas en 
el calendario obligatorio, en particular: 

1. Informe las campañas y operativos provinciales, regionales o 
municipales de vacunación que la Provincia ha implementado desde el 
año 2016 hasta la actualidad. Detalle los diferentes recursos asignados 
a las mismas, así como su distribución geográfica y su evaluación 
posterior; 

2. Indique qué cantidad de insumos biológicos / dosis de vacunas, por 
región sanitaria recibió el Ministerio de Salud para garantizar el 
cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación en el territorio provincial; 
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3. Informe los procedimientos realizados para dar cumplimiento a la 
operatoria de distribución de las vacunas en toda la Provincia; 

4. Describa las acciones que se desarrollan para gestionar y garantizar la 
máxima cobertura inmunológica y así dar cumplimiento a las normas 
nacionales de vacunación; 

5. Especifique cuál fue el presupuesto provincial destinado a la prevención 
de enfermedades inmunoprevenibles durante 2016, 2017 y 2018 en 
cuanto a recursos físicos, humanos y materiales para dar cumplimiento 
a las normativas vigentes para todo el territorio provincial; 

6. Informe si se registran faltantes de vacunas contempladas en el 
calendario nacional de vacunación. En caso afirmativo indique cantidad 
de dosis según población bajo cobertura, indicando región sanitaria, 
distrito y razón de la demora o la falta; 

7. En caso de faltante, informe qué acciones fueron realizadas por el 
Ministerio de Salud de la Provincia; 

8. Informe si ha existido faltante de vacuna antimeningócica para la dosis 
de niños y niñas de 11 años. En caso afirmativo indique motivos; 

9. Detalle las medidas que se llevarán a cabo para cumplir con la normativa 
nacional vigente en cuanto a la obligatoriedad de la aplicación del 
refuerzo de la vacuna antimeningococo para los/as niños/as de 11 años; 

10. 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. MARIANA LARROQUE 

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

 

D/3609/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/3609/18-19 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 Ministerio de Salud y/ o los organismos y 
dependencias que correspondan, se sirva responder a la brevedad sobre los 
puntos que se enumeran a continuación, vinculados a la situación en que se 
encuentran los Bancos de leche materna, comprendidos en la Ley Provincial N° 
14.787 y centros de lactancia materna en la Provincia de Buenos Aires, teniendo 
en cuenta que son fundamentales para evitar la mortalidad neonatal y 
desnutrición infantil: 

1. Indique cuáles son los Bancos de leche que se encuentran disponibles y 
en funcionamiento en la Provincia;  

2. Informe el presupuesto asignado para el funcionamiento de los Bancos 
de leche; como así también para el personal comprendido en los mismos, 
equipamiento e insumos necesarios para la recepción, recolección, 
mantenimiento y distribución de la leche materna;  

3. Detalle cómo se conforma el organigrama establecido para los Bancos 
de leche; 

4. Indique cómo están conformados y con qué profesionales cuentan, los 
equipos de trabajo que integran los Bancos de leche; 

5. En el marco de la Ley de Bancos de leche mencionada, detalle la 
planificación en relación a la inauguración de nuevos Bancos de leche 
previstos en la Provincia;  

6. Informe cuáles son los motivos por los que el Banco de leche del Hospital 
Evita Pueblo del Municipio de Berazategui, no se encuentra en actividad;  

7. Informe cómo se provee de leche materna humana pasteurizada a las 
diferentes maternidades de la Provincia que no cuentan con banco de 
leche; 

8. Informe el presupuesto asignado y ejecución presupuestaria, para los 
años 2016, 2017 y proporcional 2018; 
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9. Detalle el presupuesto asignado a la compra de leche de fórmula en cada 
establecimiento asistencial con servicio y/o sala de obstetricia, 
neonatología y pediatría, y/o centros primarios de atención de la salud en 
la Provincia que no cuentan con bancos de leche;  

10. Detalle el presupuesto asignado para capacitación y promoción de la 
lactancia materna de acuerdo a la Ley N° 14787; 

11. Indique cuáles son los centros de lactancia en funcionamiento que se 
encuentran en las maternidades de la Provincia; como así también cuáles 
de ellos cuentan con el servicio de puericultura; 

12. Indique cuáles son las acciones que realiza el programa de Perinatología 
y Lactancia Materna enmarcado en el programa Materno Infantil de la 
Provincia de Buenos Aires, durante los últimos tres años; 

13. Informe todo otro dato que se 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. MARIANA LARROQUE 

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3943/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/3943/18-19 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 para que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar 
sobre los siguientes aspectos relacionados con los proyectos financiados con 
el Fondo Fiduciario Provincial “Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica 
para la Mejora del Hábitat”, en particular: 

 

1. Detalle los proyectos financiados con el Fondo Fiduciario Provincial 
“Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del 
Hábitat”, previsto en la Ley N° 14.449, desde el 1° de enero de 2016 al 31 
de agosto de 2018; 

2. Detalle la ubicación geográfica de esos proyectos, y del estado actual de 
ejecución presupuestaria-financiera (devengado)y física (avance de 
obra) correspondiente a cada uno de los mismos; 

3. Informe listado y detalle de los adjudicatarios que implementaron los 
proyectos. Adjunte listado de Municipios y/u Organizaciones no 
gubernamentales que hubieren participado en ellos; 

4. 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 AGUSTÍN DEBANDI 

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3945/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires 

Lic. María Eugenia Vidal 

Su Despacho 

 



 

3716 
 

 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/3945/18-19 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 prestaciones e inscripciones a 
los planes de regularización de deuda por tipo de impuesto presentados ante la 
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, en particular; 

 

1. Detalle la cantidad de presentaciones e inscripciones a los planes de 
regularización de deuda, por tipo de impuesto, entre el 1º de enero y el 31 
de julio de 2018 y en igual período del ejercicio 2017; 

2. Informe el nivel de cobrabilidad (considerando los montos recaudados 
sobre los facturados/emitidos) entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de 
julio de 2018, de los impuestos: Inmobiliario (urbano, rural y baldío), 
Automotores y Embarcaciones Deportivas; 

3. Detalle cuál es el porcentaje de recaudación de los planes de 
regularización; 

4. Indique si existió incremento en la recaudación de los Planes de 
Regularización de Deuda, entre el período que va del 1º de enero al 31 de 
julio de 2018 versus igual período del ejercicio 2017. En caso afirmativo 
indique motivos; 

5. Explicite cómo afectó a la recaudación el ajuste de las alícuotas del 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes, correspondiente al 
corriente ejercicio; 

6. Indique cuáles son las acciones efectivas que se están implementando 
desde la agencia para mejorar los parámetros de recaudación y 
minimizar los niveles de evasión y elusión fiscal; 

7. Todo otro dato que considere de interés. 

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. JUAN AGUSTÍN DEBANDI 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4326/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4326/18-19 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 Unidad de Pronta Atención 
(UPA) de la ciudad de Lezama, en particular: 

 

1. Informe el estado general de la misma; 

2. Indique el estado de funcionamiento del equipo de Rayos; 

3. Detalle si se encuentra en funcionamiento el Tomógrafo; 

4. Exprese si hay en marcha un proceso de reconversión en otra modalidad 
de prestación del servicio de salud y en qué condiciones: 

5. Consigne si ha llamado a licitación para la ampliación de la sala de 
cirugía. En caso afirmativo indique su estado; 



 

3718 
 

6. Informe si el Ministerio de Salud realizó alguna inspección o visita en las 
instalaciones recientemente; 

7. Enuncie, las condiciones laborales de los profesionales y si se cumple 
regularmente con el pago de salarios; 

8. 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. JOSÉ IGNACIO COTE ROSSI 

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4537/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4537/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

SOLICITUD DE INFORMES 

 

La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al Poder 
Ejecutivo Provincial a fin que informe, a través del organismo que considere 
competente, por escrito y a la mayor brevedad posible, sobre los siguientes 
interrogantes relacionados con el programa “Abanderados, un reconocimiento 
a los valores y el esfuerzo” aprobado por Decreto Provincial N° 1714/16: 

 

1. Informe la cantidad de jóvenes beneficiarios del programa 
“Abanderados” durante 2016, 2017 y 2018; 
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2. Detalle la cantidad de jóvenes beneficiarios por Municipio durante 
2016, 2017 y 2018; 

3. Informe las dependencias donde prestan funciones los 
beneficiarios del programa “Abanderados”; 

4. Informe el monto de salario neto que perciben los beneficiarios; 

5. Informe sobre las capacitaciones para los beneficiarios llevadas a 
cabo. Detalle fecha y lugar de su realización; 

6. Informe si los beneficiarios continuarán prestando funciones en la 
administración pública y en su caso en qué marco contractual; 

7. Informe la incidencia de los beneficiarios del programa sobre los 
índices de desocupación de los jóvenes en la Provincia de Buenos 
Aires; 

8. Cualquier otra cuestión que, a juicio del informante, resulte de 
interés para el tema en tratamiento. 

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/2492/17-18 

 La Plata, 22 de noviembre 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 
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El Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
sancionan con fuerza de 

L E Y 

ARTÍCULO 1°: Declárese Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires, en el 
marco de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 14.622, al Señor José Luis 
Martínez, por su labor solidaria, servicio a la comunidad y virtudes humanas.  

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/2492/17-18. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/4288/17-18 

La Plata, 22 de noviembre 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 

Artículo 1º: Declárase Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires, en el 
marco de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 14.622, a la Señora Delia Cecilia 
Giovanola, por su trayectoria desarrollada en la defensa de Derechos Humanos. 

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/4288/17-18. 
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  Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/4289/17-18 

La Plata, 22 de noviembre 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 

Artículo 1º: Declárase Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires, en el 
marco de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 14.622, a la Señora Raquel Radio 
de Marizcurrena, por su trayectoria desarrollada en la defensa de Derechos Humanos. 

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/4289/17-18. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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  
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D/4410/17-18 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

ARTÍCULO 1°: Declárese Personalidad Destacada del Deporte en la Provincia de Buenos 
Aires, en el marco de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 14.622, al Señor Julio 
César Salvá, por su trayectoria, desempeño y reconocimiento en el ejercicio del deporte.  

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/4410/17-18. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/4506/17-18 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Honorable Senado 

Dr. Daniel Salvador 

Su Despacho 
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  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: Declárase Personalidad Destacada “Post Mortem” de la Provincia de 
Buenos Aires, en el marco de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 14.622, a la 
Señora Marta Ocampo de Vásquez, por su trayectoria desarrollada en la defensa de 
Derechos Humanos. 

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/4506/17-18. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/30/18-19 

 La Plata, 22 de noviembre 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 
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L E Y 

Artículo 1º: Declárase Personalidad Destacada Post Mortem de la Provincia de Buenos 
Aires al señor Héctor del Mar López “Pety”, nacido en la ciudad de Saladillo. 

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/30/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/51/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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 

Artículo 1º: Declárase Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires al Señor 
José Giffi. 

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/51/18-19. 

Saludo al señor Presidente 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/426/18-19 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

ARTÍCULO 1°: Declárase Personalidad Destacada del Deporte al joven alvearense Alain 
Villamarín, campeón mundial en salto triple y medalla de bronce en salto en largo 2018 
en el World Para Athletics Indoor que se realizó en Val de Reuil (Francia), y medalla de 
bronce en salto triple 2017 en el World Para Athletics Championships London (Gran 
Bretaña). 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/426/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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 
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D/1359/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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 

Artículo 1º: Declárase Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires a Jorge 
Cayetano Asís, por su notoria trayectoria como periodista y escritor y su vasto aporte a 
la cultura y al periodismo. 

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/1359/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/1612/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Director General de Cultura y Educación 

de la Provincia de Buenos Aires 
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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/1612/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que se 
establezca en las escuelas provinciales de nivel primario una jornada de lectura 
corrida, a los fines de generar una política pública educativa tendiente a mejorar 
la comprensión de textos de los alumnos. 

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/3933/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/3933/18-19 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 los medios 
necesarios a los efectos de aumentar considerablemente el promedio mensual 
de kilovatios de consumo de energía, establecido como parámetro de inclusión 
para la asignación de la Tarifa de Interés Social (TIS) en la prestación de los 
servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales, a aquellos 
usuarios residenciales con escasos recursos económicos que no tengan 
acceso a la red de gas. 

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/4387/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Padre Luis Mena 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4387/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por el 60° 
aniversario de la inauguración del Templo de la Iglesia del Sagrado Corazón de 
la ciudad de Junín, que tendrá lugar el día 24 de diciembre próximo. 

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/4523/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4523/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo se dirija al Gobierno Nacional a los efectos de solicitarle que, a través 
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tenga a bien atender 
la posibilidad de implementar en forma obligatoria el pago previo y bancarizado 
del transporte de cargas de cereal, y que el número de transferencia bancaria 
por ese concepto figure en un ítem en las Cartas de Porte para el transporte 
automotor de granos. 

Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. RUBEN ESLAIMAN 

Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/4528/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Matías Vildoza 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4528/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento a la destacada labor del deportista Matías Vildoza, oriundo de 
la ciudad de Guernica, partido de Presidente Perón, al haberse consagrado como 
“Campeón Nacional de Lanzamiento de Jabalina” en la categoría sub 20, evento 
realizado en la ciudad de Mar del Plata el pasado 2 de noviembre del corriente. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. BLANCA HAYDEE CANTERO 

Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/4554/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4554/18-19 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, se dirija al Poder Ejecutivo 
Nacional a fin de que se instrumenten y arbitren las medidas necesarias para 
brindar una solución definitiva a las familias que se verían afectadas con la 
expropiación de sus inmuebles, ubicados en los barrios de Parque Americano y 
Las Torres de la ciudad de Guernica, partido de Presidente Perón, sobre la traza 
de la construcción de la “Autopista Parque Presidente Perón”, continuación del 
Camino del Buen Ayre.  

Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. BLANCA HAYDEE CANTERO 

Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4565/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Nicolás Mansilla 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4565/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento a los campeones mundiales de Kick Boxing, los deportistas 
juninenses Nicolás Mansilla y Susana Ravetto, quienes consiguieron la medalla 
de oro y el cinturón de campeón en el evento mundial organizado por la WKF. 

 

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/4565/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora 

Susana Ravetto 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4565/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento a los campeones mundiales de Kick Boxing, los deportistas 
juninenses Nicolás Mansilla y Susana Ravetto, quienes consiguieron la medalla 
de oro y el cinturón de campeón en el evento mundial organizado por la WKF. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

  Dip. MARÍA VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/4565/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a del Instituto  

de Artes Marciales de Junín (IFAM) 

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/4565/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento a los campeones mundiales de Kick Boxing, los deportistas 
juninenses Nicolás Mansilla y Susana Ravetto, quienes consiguieron la medalla 
de oro y el cinturón de campeón en el evento mundial organizado por la WKF. 

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/4598/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Coordinador Residente del Sistema  

de Naciones Unidas en Argentina 

Mtr. René Mauricio Valdés 

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/4598/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo la 
Semana Global del Emprendedor realizada entre los días 12 y 18 de noviembre 
del corriente en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires y a nivel 
nacional, celebrada además, en más de 160 países todos los años. 

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/4600/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4600/18-19 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 Campaña Nacional de Prevención del 
Cáncer de Piel que se lleva a cabo desde el día 20 al 23 de noviembre del 
corriente, en la que los hospitales y centros médicos adheridos de la Provincia 
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de Buenos Aires, brindarían atención gratuita a todos los pacientes que 
voluntariamente se acercaran a la consulta por lesiones de piel sospechosas. 

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/4637/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4637/18-19 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, arbitre los medios 
necesarios para incorporar a los balnearios de Reta, Orense, Claromecó, 
Pehuencó, Marisol y Monte Hermoso dentro de todos los beneficios 
establecidos en el programa “Verano en la Provincia”. 

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  
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D/3861/18-19 

D/4242/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/3861/18-19 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 puesta en marcha del 
dragado del área de maniobras y del muelle de ultramar del Puerto de Mar del 
Plata, en particular: 

 

1. Informe sobre los estudios ambientales y análisis de los sedimentos de 
la zona a dragar, previstos al inicio de los trabajos; 

2. Indique las fechas en las que se realizaron los estudios y las de inicio de 
los trabajos de dragado; 

3. Informe si durante la ejecución de los trabajos se realizaron análisis de 
los sedimentos extraídos, en su caso cuáles fueron los resultados y 
medidas adoptadas en consecuencia; 

4. Informe sobre las intervenciones del OPDS durante todo el proceso de 
dragado y remediación de los sedimentos, en caso de haber sido 
necesarias; 

5. Detalle las metas previstas en el contrato de dragado y el resultado 
obtenido; 
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6. Enumere detalladamente los gastos que demandó la realización de todos 
los trabajos: dragado, estudios ambientales, análisis de los sedimentos, 
preparación del recinto para depósito de los mismos, disposición final y 
toda otra tarea vinculada; 

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 MANUEL CHEPPI 

Bloque Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

    

D/4548/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4548/18-19 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 falta de nombramiento de 
personal del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en la oficina de 
atención al público de la localidad de Pedro Luro, partido de Villarino, en 
particular: 
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1. Informe la cantidad de cargos activos en la oficina de atención al 
público de la localidad de Pedro Luro del organismo IOMA; 

2. Indique si se encuentran cargos sin cubrir en dicha oficina. En caso 
afirmativo, exprese en qué plazo será cubierto; 

3. Enuncie si la oficina de atención al público del IOMA, se encuentra 
funcionando con normalidad en días y horarios hábiles; 

4. Indique si actualmente la oficina en cuestión, se encuentra trabajando 
con personal propio de ésta; 

5. 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. MARÍA FERNANDA BEVILACQUA 
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4550/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4550/18-19 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 a 
este Honorable Cuerpo sobre los puntos que se consignan a continuación, 
relacionados a la funcionalidad e integración de las Juntas Evaluadoras 
Interdisciplinarias encargadas de la certificación de discapacidad, en particular: 



 

3739 
 

 

1. Informe sobre la cantidad de Juntas Evaluadoras y/o médicas 
descentralizadas existentes en la Provincia de Buenos Aires y sus 
jurisdicciones;  

2. Informe sobre la cantidad de Certificados Únicos de Discapacidad 
(CUD) que fueron otorgados durante el año 2018 y qué Juntas 
Evaluadoras los otorgaron; 

3. Indique cuál es la cantidad de habitantes que abarca territorialmente 
cada Junta Evaluadora; 

4. Detalle cómo está integrada cada una de las juntas médicas, respecto 
de cantidad de profesionales y su especialidad; 

5. Indique cuál es el plazo promedio en el que se otorgan los turnos para 
la evaluación interdisciplinaria; 

6. Consigne datos estadísticos respecto de los dictámenes de cada 
Junta Evaluadora, en tanto otorguen o no los Certificados Únicos de 
Discapacidad en una primera instancia; 

7. Consigne datos estadísticos respecto de los dictámenes de cada 
Junta Evaluadora, en tanto otorguen o no los Certificados Únicos de 
Discapacidad en una Segunda Instancia o Junta Evaluadora de 
Reconsideración; 

8. Informe sobre cuántas actuaciones, una vez denegado el 
otorgamiento del Certificado, han sido elevadas al Ministerio de Salud 
para que a través de la Junta Central resuelva sobre la posibilidad de 
otorgar el Certificado; asimismo, enuncie cuántas de estas 
actuaciones han sido favorables al solicitante del Certificado; 

9. Indique cuántas actuaciones resultan ser de renovación del 
Certificado Único de Discapacidad y el plazo de demora de las 
mismas; 

10. 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. MARÍA FERNANDA BEVILACQUA 
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3212/18-19 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

ARTÍCULO 1°: Declárese Personalidad Destacada de la Cultura de la provincia de 
Buenos Aires al bailarín, coreógrafo y director de tango Marcos Ayala, por su trayectoria 
y aporte a esta disciplina.  

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/3212/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/3866/18-19 

 La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Presidente del Honorable Senado 

Dr. Daniel Salvador 

Su Despacho 
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  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 1°: Declárase Personalidad Destacada de la Provincia de Buenos Aires, en 
el marco de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 14.622, a Viviana Vila por su 
importante trayectoria dentro del ámbito del periodismo deportivo. 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/3866/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/4295/18-19 

 La Plata, 22 de noviembre 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 
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ARTÍCULO 1°: Declarase Personalidad Destacada de la Cultura de la provincia de 
Buenos Aires a la artista plástica Nora Iniesta, contemporánea, cuya temática reside en 
la representación plástica de una iconografía ligada siempre a un solo lugar de 
pertenencia: “la patria”, por el invalorable aporte que, a través de su obra, realizó y  
realiza a la cultura de los bonaerenses. 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/4295/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

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/1935/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/1935/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder 
Ejecutivo a través de la Dirección General de Cultura y Educación, arbitre los 
medios necesarios para incorporar en la currícula educativa de la Provincia de 
Buenos Aires, contenidos que posibiliten concientizar a la ciudadanía sobre la 
problemática de las armas de fuego y la promoción del desarme como condición 
y estrategia para construir modos de convivencia más pacíficos. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 



 

3743 
 

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/3265/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Prof. Mónica Visenti 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3265/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento a la trayectoria de la Profesora Mónica Visenti, por su lucha por 
los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad; 
como asimismo el amplio trabajo docente que desarrolla en nuestro territorio 
por la construcción de ciudadanía, el cooperativismo y proyectos solidarios 
entre otros. 

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/4383/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Decano de la Facultad  

de Ciencias Sociales de la Universidad  
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Nacional de Lomas de Zamora 

Lic. Gustavo Naón 

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/4383/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por el 20° 
aniversario de la creación del Servicio de Atención y Orientación 
Psicopedagógica, S.A.O.P., experiencia clínico-institucional de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, con sede en la Facultad de Ciencias Sociales, 
creado por aprobación del Consejo Académico según Resolución N° 00232/98, 
en Expediente N° 14.183/98. 

 El S.A.O.P. realiza la atención Psicopedagógica a cientos de niños, niñas 
y adolescentes que presentan dificultades en sus aprendizajes, derivadas por 
establecimientos escolares, profesionales de la salud que los asisten y 
entidades de Bien Público relacionadas con la niñez y adolescencia, o a partir 
de la demanda de las familias que lo necesitan en forma totalmente gratuita, 
prestando un servicio de calidad. 

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/4383/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Director del Servicio de Atención  

y Orientación Psicopedagógica (S.A.O.P.) 
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Lic. Oscar Amaya 

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/4383/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por el 20° 
aniversario de la creación del Servicio de Atención y Orientación 
Psicopedagógica, S.A.O.P., experiencia clínico-institucional de la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, con sede en la Facultad de Ciencias Sociales, 
creado por aprobación del Consejo Académico según Resolución N° 00232/98, 
en Expediente N° 14.183/98. 

 El S.A.O.P. realiza la atención Psicopedagógica a cientos de niños, niñas 
y adolescentes que presentan dificultades en sus aprendizajes, derivadas por 
establecimientos escolares, profesionales de la salud que los asisten y 
entidades de Bien Público relacionadas con la niñez y adolescencia, o a partir 
de la demanda de las familias que lo necesitan en forma totalmente gratuita, 
prestando un servicio de calidad. 

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/4384/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Rector de la Universidad Nacional 

de Lomas de Zamora 

Diego Molea 

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/4384/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por el 46° 
aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 
primera institución de nivel universitario establecida en el conurbano 
bonaerense, que inició sus actividades el día 13 de octubre de 1972 y lleva más 
de cuatro décadas ofreciendo educación pública, gratuita y de calidad a los 
ciudadanos del sur del conurbano bonaerense. 

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/4385/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Coordinador del Voluntariado  

Universitario en Jardines Comunitarios  

Gastón Demestri 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4385/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  



 

3747 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
actividades desarrolladas desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en el marco 
del programa “Voluntariado Universitario en Jardines Comunitarios”. El mismo 
se creó en 2014 por iniciativa de estudiantes de la carrera de Psicopedagogía 
que decidieron comprometerse con la comunidad educativa de su distrito, 
especialmente con los jardines comunitarios que no contemplan gabinete 
psicopedagógico. 

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/4385/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Secretaria de Extensión de la Facultad  

de Ciencias Sociales de la Universidad  

Nacional de Lomas de Zamora  

Agustina Pan Oyhamburu 

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/4385/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo las 
actividades desarrolladas desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en el marco 
del programa “Voluntariado Universitario en Jardines Comunitarios”. El mismo 
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se creó en 2014 por iniciativa de estudiantes de la carrera de Psicopedagogía 
que decidieron comprometerse con la comunidad educativa de su distrito, 
especialmente con los jardines comunitarios que no contemplan gabinete 
psicopedagógico. 

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/2492/18-19 

D/3825/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/2492/18-19 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 las licitaciones 
correspondientes a las obras de reformas del Teatro Argentino de la ciudad de 
La Plata, en particular: 

 

1. Detalle si están previstas obras de reformas para el Teatro Argentino 
durante el año 2019; 
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2. Indique, en caso afirmativo, si tiene previsto el cierre del Teatro Argentino 
y en qué plazos; 

3. Informe si se han realizado las licitaciones correspondientes para 
proceder a las obras antes mencionadas; 

4. En caso afirmativo la respuesta al punto anterior, detalle la empresa 
adjudicataria, los plazos convenidos, el presupuesto estipulado, así como 
todo dato que se considere relevante; 

5. Informe cuál es la Unidad a cargo o el profesional interviniente en el 
proyecto en ejecución; 

6. Informe quién o quiénes son los profesionales intervinientes en el 
seguimiento e inspección de obra; 

7. En el supuesto que la respuesta al punto 3 sea negativa, explique los 
motivos por los cuales no se ha procedido a realizar las licitaciones 
correspondientes; 

8. Informe el estado edilicio del Teatro Argentino; 

9. Informe los objetivos que se persiguen con las obras de reformas y las 
mejoras que ellas traerían a este teatro; 

10. Detalle oferta artística para el año 2019; 

11. Informe si el proyecto en ejecución sufrió cambios respecto del proyecto 
licitado y contratado; 

12. 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. GUILLERMO ESCUDERO 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/2539/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/2539/18-19 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 situación y gestión del 
Consejo Provincial de Teatro Independiente, en particular: 

 

1. Informe cuál es la estructura orgánica del Consejo Provincial de Teatro 
Independiente (CPTI) y si la misma se encuentra integrada. En caso 
afirmativo remita nómina; 

2. Informe la planificación anual del CPTI de acuerdo a lo normado en 
cumplimiento del artículo 12, inciso a) de la Ley Provincial N° 14.037; 

3. Informe el estado financiero del Fondo Especial del Teatro Independiente 
de los años 2016, 2017 y 2018; 

4. Informe el destino de los recursos de Fondo Especial del Teatro 
Independiente en los años mencionados en el ítem anterior; 

5. Informe cuál es el presupuesto previsto para el año 2019 para toda la 
actividad y bajo todo concepto del CPTI; 

6. Informe la rendición de los presupuestos asignados para los años 2016y 
2017 y la ejecución de los mismos; 

7. Informe actas y lugares de reuniones del CPTI en el periodo 2016 a la 
actualidad; 

8. Informe la situación y rendición de pago de subsidios, como también el 
destino de los mismos de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 14.037; 

9. Todo otro dato que considere de interés. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

 Dip. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

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

 

  

D/3205/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/3205/18-19 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 incorporación de Jardines 
Comunitarios al sistema formal de enseñanza conforme lo establece la Ley N° 
14.628 y su Decreto Reglamentario N° 593/2015, en particular: 

 

1. Informe la cantidad de Jardines de Infantes Comunitarios que se 
encuentran incorporados al régimen formal de enseñanza inicial; 

2. Indique la cantidad de convenios suscriptos entre las entidades 
comunitarias y la Dirección General de Cultura y Educación; 

3. Detalle la situación de cada uno de los convenios suscriptos, indicando 
las Resoluciones firmadas de creación de establecimientos y 
designación de personal que deriven de los mismos; 

4. Informe la cantidad de instituciones comunitarias de educación inicial 
que han solicitado el reconocimiento de la Dirección General de Cultura y 
Educación mediante la suscripción de un convenio; 

5. Indique cuál es el área encargada de recibir la documentación de los 
Jardines de Infantes comunitarios y diligenciarla, detallando el 
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procedimiento dispuesto para la tramitación por la Dirección General de 
Cultura y Educación. Indique a su vez, funcionario a cargo de la 
repartición y personal con que cuenta para realizar la tarea; 

6. Exprese plazo total aproximado de la tramitación desde la presentación 
de la documentación, detallando tiempos de cada etapa, especialmente 
la de su evaluación y suscripción de convenios; 

7. Informe la cantidad de Jardines de Infantes Comunitarios que aún no se 
encuentran incorporados al régimen formal de enseñanza inicial y sus 
causas; 

8. Exprese cuál es la situación actual de los establecimientos 
comprendidos en las Resoluciones N° 65/11 y N° 831/14 que formaron 
parte del programa de “Apoyo y Acompañamiento a Nivel Inicial de 
Carácter Comunitario”; 

9. Indique si posee registros en la Dirección Provincial de Planeamiento, de 
instituciones comunitarias del nivel inicial, personal docente y 
cantidades de alumnos de los Jardines Comunitarios; 

10. Informe sobre las instancias de coordinación entre su jurisdicción y el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires a fin de 
garantizar el abastecimiento de la atención alimentaria a los alumnos de 
los jardines comunitarios; 

11. Especifique el área del Ministerio de Desarrollo Social encargada de la 
tarea, detallando: entre qué áreas se produce dicha coordinación, 
cantidad de raciones requeridas, mecanismos de distribución en 
territorio, responsables de las tareas; 

12. Consigne qué tipo de oferta formativa específica se encuentra disponible 
para el personal idóneo de los Jardines Comunitarios que no cuentan con 
certificación docente; 

13. Detalle los sistemas de registro establecidos y en funcionamiento, los 
métodos utilizados para los relevamientos y las estadísticas elaboradas, 
como las valoraciones efectuadas del análisis de las mismas. 

14. Informe el cronograma de aplicación planificado para la implementación 
progresiva de la Ley N° 14.628; 

15. Explique de qué manera y cuándo continuarán suscribiéndose convenios 
con los Jardines Comunitarios que no están incluidos en los programas 
derivados de la Resolución N° 65/11, teniendo en cuenta que la 
Resolución N° 1017/16 de la DGCyE contempla la firma de convenios sólo 
con las instituciones incorporadas a al programa de “Apoyo y 
Acompañamiento a Nivel Inicial de Carácter Comunitario”; 



 

3753 
 

16. Informe qué medidas tomó la DGCyE para garantizar el cobro de la 
asignación universal por hijo de los niños que asisten a Jardines 
Comunitarios a los que aún no se les ha otorgado número de CUE; 

17. Exprese si la partida específica destinada a las Instituciones 
Comunitarias de Nivel Inicial presupuestada para la Dirección General de 
Cultura y Educación en el presupuesto de 2017 garantizó las necesidades 
del sector, si la misma fue ejecutada en su totalidad o porcentaje y monto 
ejecutado. Asimismo, informe ejecución de dicha partida presupuestaria 
a julio de 2018; 

18. 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/3917/17-18 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

ARTÍCULO 1°: Declárese Ciudadano Ilustre Post Mortem de la provincia de Buenos 
Aires por su obra de incalculable valor, trayectoria en la docencia y su aporte 
permanente en favor de la cultura a Julio Florencio Cortázar. 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/3917/17-18. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/2289/18-19 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

ARTÍCULO 1°: Declárese Personalidad Destacada de la Cultura de la provincia de 
Buenos Aires al escritor Juan José Becerra, por su trayectoria e invaluable aporte al 
desarrollo de esta disciplina. 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/2289/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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  
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D/4236/18-19 

 La Plata, 22 de noviembre 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 

ARTÍCULO 1°: Institúyase el día 21 de agosto de cada año como “Día de las Futbolistas” 
en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.  

ARTÍCULO 2°: El Poder Ejecutivo realizará durante la semana del 21 de agosto, a través 
de los organismos correspondientes, diversas actividades con el fin de visibilizar y 
promocionar la práctica del fútbol femenino.   

ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/4236/18-19. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

 

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/1137/17-18 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Imelde Sans 
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Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1137/17-18 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
libro “Memorias de una Ciudadana”, obra literaria de la escritora Imelde Sans, 
perteneciente a 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. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/1138/17-18 

La Plata, 22 de noviembre 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/1138/17-18 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 libro “Memorias de una Ciudadana”, 
obra literaria de la escritora Imelde Sans, perteneciente a 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. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/2713/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Intendente Municipal de General Viamonte 

Franco Flexas 

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/2713/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación y 
solicita la pronta reapertura del Museo Histórico Casa Natal de María Eva Duarte 
de Perón de la localidad de Los Toldos, partido de General Viamonte. 

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 Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3470/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/3470/18-19 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 concluir los trabajos de 
repavimentación y bacheo de la Ruta Provincial N° 68, desde la traza que 
comprende la localidad de Pasteur, partido de Lincoln, hasta la ciudad de Carlos 
Tejedor. 

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 Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3637/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a 

Director/a de la Escuela Primaria N° 1  

“Francisco Narciso Laprida” de Villa España 
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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/3637/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación ante el 
feroz incendio desatado el día 15 de septiembre del corriente, en la Escuela 
Primaria N° 1 “Francisco Narciso Laprida” de Villa España, localidad de 
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 Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3692/18-19 

a Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Juan Antonio Abdala 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3692/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
libro “Crónicas de lo No Dicho”, escrito por Juan Antonio Abdala. 
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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. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3804/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as Integrantes  

de la Selección Nacional  

de Atletas de Surf 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3804/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento a la 
Selección Nacional de Atletas de Surf por la participación y el rendimiento en el 
Campeonato Mundial “Urban Research ISA World Surfing Games 2018” en 
Tahara, Japón. 

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 Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/4508/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4508/18-19 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 organismo que 
corresponda, realice la señalización horizontal en la Ruta N° 50 en todos los 
tramos en los que la misma no existiere. 

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 Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4652/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A las Integrantes 

de la Selección Nacional 

de Fútbol Femenino 

Presente 
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 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4652/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su apoyo y 
reconocimiento a la Selección Nacional Argentina de Fútbol Femenino por su 
clasificación al Mundial de Francia 2019. 

Saludo a Uds. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ 

Bloque Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/2036/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/2036/18-19 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 el cumplimiento y vigencia de 
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la Ley N° 14.301 que establece el cupo laboral para liberarlos de las cárceles de 
la Provincia, en particular: 

 

1. Informe acerca del cumplimiento e implementación de la Ley N° 14.301 
de empleo y reubicación laboral de los liberados del Servicio 
Penitenciario Bonaerense; 

2. Indique qué porcentaje de empresas proveedoras y organismos 
descentralizados del estado han utilizado la contratación prevista en 
esta normativa; 

3. Detalle sobre la cantidad de cooperativas de producción y entidades que 
han sido creadas con la finalidad de integrar al mercado laboral a los 
liberados en la Provincia de Buenos Aires, luego de la sanción de dicha 
Ley. Informe acerca de su ubicación, tipo de producción y cantidad de 
trabajadores que las componen; 

4. De las personas liberadas del Servicio Penitenciario en la Provincia de 
Buenos Aires detalle qué cantidad fueron insertados y reubicados en el 
mercado laboral conforme a los términos de la Ley N° 14.301; 

5. Mencione qué clase de beneficios e incentivo estatal reciben aquellas 
empresas y cooperativas creadas a tal fin; 

6. Detalle sobre la existencia de programas del Patronato de Liberados, 
junto con el Ministerio de Desarrollo Social acerca de la creación de 
proyectos de entrenamiento laboral para la incorporación de tutelados o 
liberados; 

7. Indique qué modalidades utiliza el Patronato de Liberados para 
supervisar, difundir, comprometer haciendo reserva de los puestos de 
trabajo; 

8. Informe cuál es el seguimiento integral que se realiza en cada caso de los 
liberados y tutelados ingresados al programa; 

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. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3916/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/3916/18-19 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 Técnicos Radiólogos y 
Licenciados en Producción de Bio-imágenes matriculados en la Provincia, en 
particular: 

 

1. Informe cuál es la cantidad de Técnicos Radiólogos y Licenciados en 
Producción de Bio-imágenes, que posee matrícula vigente y actualizada, 
se encuentran registrados en la Dirección de Fiscalización Sanitaria; 

2. Exprese si hay alguna información sobre complicaciones en el trámite de 
matriculación o rematriculación en el R.U.P (Registro Único de 
Profesionales de la Salud) sobre estas especialidades y/o actividades a 
fines; 

3. Detalle, si tiene conocimiento, qué porcentaje de estos agentes de la 
salud registrados, se encuentra en actividad en los hospitales 
bonaerenses e instituciones públicas de salud; 

4. Indique cuál es el monto, en base a valores actualizados, del arancel de 
cada trámite de matriculación, más el incremento a pagar por distancia 
en los casos que corresponda; 

5. Todo otro dato que considere de interés. 

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 Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4356/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4356/18-19 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 situación y finalización de los 
trabajos en la obra “Ruta del Cereal” que atraviesa los Municipios de Daireaux, 
Guaminí, Trenque Lauquen y Pehuajó, y que uniría la Ruta Provincial N° 86 con 
la Ruta Nacional N° 33, en particular: 

1. Informe pormenorizado sobre el plan de obra “Ruta del Cereal”, 
incluyendo el costo total, los tramos contemplados en presupuesto y los 
plazos previstos de inicio y finalización; 

2. Indique en caso de existir un plan de abordaje sobre la culminación de 
las obras, brinde detalles del mismo, como así también información que 
concrete la finalización de los trayectos; 

3. En relación a las obras planificadas y presupuestadas, exprese cuáles 
fueron ejecutadas, conforme al correspondiente presupuesto de recursos 
asignados; 
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4. Desglose cuál es la previsión para la conclusión de las obras planificadas 
que no se ejecutaron. Asimismo, en caso de tener prevista una 
ampliación, detalle plazo de duración, a qué presupuesto anual 
corresponden y con qué monto fueron proyectadas; 

5. Exprese si existe un plan para conservación de la capa asfáltica o camino 
alternativo, en base a las consecuencias del paso del tiempo y de la 
importancia que este corredor rural significa para las zonas aledañas; 

6. Detalle las consecuencias de impacto ambiental que sus tramos 
interrumpidos pudieron haber ocasionado en los caminos, teniendo en 
cuenta los fenómenos relacionados con el agua que azotan a toda esta 
región; 

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. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/4654/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as trabajadores/as 

de la Empresa SIAM S.A. 

Planta Avellaneda 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4654/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su preocupación por los 
20 despidos de la empresa metalúrgica SIAM S.A. en la planta ubicada en la 
localidad de Avellaneda. 

Saludo a Uds. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 Dip. GUILLERMO KANE 

Bloque Fte. Izq. y de los Trabajadores 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4653/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4653/18-19 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 el Instituto “Antonio Próvolo” 
ubicado en la ciudad de La Plata, en particular: 

 

1. Informe cuáles son los organismos responsables de la habilitación del 
Instituto y de la supervisión de su actividad; 

2. Indique si dicha Institución cuenta con subvención estatal por algún 
concepto. En caso afirmativo detalle montos; 

3. Especifique si el establecimiento cuenta con exenciones impositivas de 
algún tipo. Detalle cuáles y su gasto tributario; 
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4. Describa cuáles son las medidas que se adoptaron en función de 
garantizar el resguardo de los niños, niñas y adolescentes que asisten al 
Instituto, a partir de la intervención judicial en la investigación de casos 
de abuso sexual y castigo físico; 

5. Informe qué medidas han adoptado y cuáles estiman adoptar para 
proceder a un control y supervisión de todas las instituciones no 
estatales a las que asisten niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad; 

6. Detalle cuántos establecimientos públicos de la Provincia de Buenos 
Aires cuentan con espacios destinados a la atención de niños, niñas y 
adolescentes sordos, hipoacúsicos y otras discapacidades 
psicomotrices; 

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. GUILLERMO KANE 

Bloque Fte. Izq. Y De Los Trabajadores 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4352/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Club Social y Deportivo 

“22 de Octubre” 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/4352/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su profundo beneplácito 
por el 69° aniversario del Club Social y Deportivo “22 de Octubre”, que se celebró 
el sábado 22 de octubre del corriente en la ciudad de Chivilcoy. Asimismo, 
adhiere a los actos celebratorios y saluda a sus socios, autoridades y 
simpatizantes de esta entidad. 

Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

  Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/4442/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Decano de la Facultad de Arte  

de la Universidad Nacional del Centro  

de la Provincia de Buenos Aires 

Lic. Mario Lorenzo Valiente 

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/4442/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por el 30° 
aniversario de la Facultad de Arte, dependiente de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), que se celebró en el día de su 
fundación 31 de octubre del corriente y saluda a su Decano, sus profesores, sus 
graduados, su personal no docente y a los estudiantes universitarios que la 
conforman. 
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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. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4443/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor/a  

Director/a del “Ballet Chivilcoy” 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta Cámara, en 
sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4443/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento por el 40° aniversario del “Ballet Chivilcoy”. Asimismo, saluda a 
sus directores y a sus miembros integrantes y adhiere a los actos celebratorios 
del día 4 de noviembre del corriente, que se llevaron a cabo en el Club San 
Lorenzo de la ciudad de Chivilcoy, para recordar y homenajear su creación. 

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 
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D/4532/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Presidente de la Asociación 

Bomberos Voluntarios de Moquehuá 

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/4532/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito y 
reconocimiento por el 30° aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios 
de Moquehuá, que este año se celebró el día 11 de noviembre en la localidad de 
Moquehuá, partido de Chivilcoy. Asimismo, saluda y felicita a su jefe y a todos 
los miembros integrantes del Cuerpo de Bomberos. 

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/4533/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Director del Diario 

“La Razón de Chivilcoy” 

Alberto Mónaco 

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/4533/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su profundo  beneplácito 
y reconocimiento por el 108° aniversario del Diario “La Razón de Chivilcoy”, 
celebrado el 16 de noviembre del corriente. Asimismo, saluda y felicita a su 
Director y a todo el equipo de redacción y administración del diario, quienes 
informan diariamente de manera libre y plural a la comunidad de Chivilcoy y su 
región.  

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/4639/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Directora del Jardín de Infantes  

N° 903 “Arribeños” de Navarro 

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/4639/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  



 

3773 
 

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito por el 50° 
aniversario del Jardín de Infantes N° 903 “Arribeños” y la celebración de la fiesta 
de la Cultura y la Educación, que se desarrollaron el domingo 18 de noviembre 
del corriente en la Plaza “El Progreso” de la localidad de Villa Moll (Estación Moll) 
en el partido de Navarro. Asimismo, saluda a su señora directora, personal 
docente y no docente, miembros de su cooperadora y a sus alumnos infantes, 
que concurren diariamente al mismo. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

  Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

    

D/4641/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4641/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su profundo repudio y 
absoluto rechazo a la utilización de la violencia como forma de expresión 
política y de intimidación hacia las instituciones de la República. Así también 
expresa, más que nunca, vivir en libertad y en democracia. 

Saludo a Ud. con toda consideración.  
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  Dip. FABIO GUSTAVO BRITOS 

Bloque Integrar 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

 

D/4667/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Presidente del Consejo Directivo Nacional 

de la Alianza Cristiana de las Iglesias  

Evangélicas de la República Argentina 

Rubén Proietti 

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/4667/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su reconocimiento y 
beneplácito al cumplirse 500 años de la creación de las Iglesias Evangélicas. 
Asimismo, extiende su saludo a todos los pastores evangélicos, que desarrollan 
sus actividades tanto espirituales como sociales, en el ámbito de la Provincia 
de Buenos Aires. 

Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

ados 

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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D/4668/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/4668/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
libro “Vigencia de la Educación Popular: encuentros de educación con 
trabajadoras de la economía popular de Ituzaingó” y el programa “Hora Libre” a 
cargo de las educadoras de la Economía Popular que se realizan en esa 
localidad. 

 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. PATRICIA CUBRÍA 

 Bloque Movimiento Evita 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4668/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

A los/as Integrantes  

de la Confederación de Trabajadores  
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de la Economía Popular (CTEP) 

Presente 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta Cámara, 
en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4668/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
libro “Vigencia de la Educación Popular: encuentros de educación con 
trabajadoras de la economía popular de Ituzaingó” y el programa “Hora Libre” a 
cargo de las educadoras de la Economía Popular que se realizan en esa 
localidad. 

 Asimismo, vería con agrado que sean declarados 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. PATRICIA CUBRÍA 

 Bloque Movimiento Evita 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/4668/18-19 

La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señora 

Decana de la Facultad de Filosofía  

y Letras de la Universidad de Buenos Aires 

Dra. Graciela Morgade 

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/4668/18-19 de mi 
autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

 La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés Legislativo el 
libro “Vigencia de la Educación Popular: encuentros de educación con 
trabajadoras de la economía popular de Ituzaingó” y el programa “Hora Libre” a 
cargo de las educadoras de la Economía Popular que se realizan en esa 
localidad. 

 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. PATRICIA CUBRÍA 

 Bloque Movimiento Evita 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/1227/17-18 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Mario Goldenberg 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1227/17-
18 de mi autoría, aprobando la siguiente 



 

3778 
 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el libro “Bullying, Acoso y Tiempos Violentos”, compilación de textos 
realizada por Mario Goldenberg.  

              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 Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/2563/17-18 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora 

Miriam Luterotti 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2563/17-
18 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el libro “La Memoria De Los Sentidos”, una obra literaria de la 
escritora juninense Miriam Luterotti. 

              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 Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires   
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D/3612/17-18 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Defensor del Pueblo  

de la Provincia de Buenos Aires 

Dr. Guido Lorenzino 

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/3612/17-
18 de autoría de la Diputada mandato cumplido Evangelina Elizabeth Ramírez, 
aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires por 
la creación del “Consejo Consultivo de Asociaciones de Consumidores”. 

            Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

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/3654/17-18 

        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora 

Coordinadora del “Club de Emprendedores” 

Lic. Andrea Civetta 

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/3654/17-
18 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la inauguración del Programa “Club de Emprendedores” para el 
apoyo y fomento de iniciativas creativas en la ciudad de Junín, que se llevó a 
cabo el pasado 12 de septiembre del 2017. 

              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/3775/17-18 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Secretario General de la Federación Argentina  

de Empleados de Comercio y Servicios 

Armando Cavalieri 

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/3775/17-
18 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión al 
“Día del Empleado de Comercio” que se celebra el día 26 de septiembre.  

              Saludo a Ud. con toda consideración. 
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ra. 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/4067/17-18 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Decano de la Facultad de Ingeniería  

de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

Dr. Ing. Oscar Manuel Pascal 

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/4067/17-
18 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Taller de financiamiento de PyMES” que se realizó en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Lomas de Zamora el 28 de septiembre de 
2017. 

              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/4455/17-18 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

A la Juguetería “Periquita” 
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de Mar del Plata 

Presente 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4455/17-
18 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el cumplimiento del 50° aniversario de la Juguetería Periquita de la 
Ciudad de Mar del Plata, dado la función social educativa que ha desarrollado. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. RODOLFO ADRIÁN IRIART 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4745/17-18 

                                                                         La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora 

Ministra de Seguridad de la Nación 

Dra. Patricia Bullrich 

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/4745/17-
18 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el aniversario de la fundación de la Policía Federal Argentina, creada 
el 24 de diciembre de 1943, mediante el Decreto N° 17.750.  
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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/1228/17-18 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/1228/17-18 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 “Bullying, Acoso y Tiempos 
Violentos”, compilación de textos realizada por Mario Goldenberg.  

              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 Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/1984/17-18 

D/1985/17-18 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 
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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/1984/17-
18 de autoría de la Diputada mandato cumplido María del Huerto Ratto, 
aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión al 
“Día de las Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas” que se 
conmemoró el 27 de junio de 2018, estipulado por Resolución 71/279 de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

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/2564/17-18 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/2564/17-18 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 declare de Interés Provincial el libro “La Memoria de los 
Sentidos”, una obra literaria de la escritora juninense Miriam Luterotti. 

            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 Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 
 

   

    

    

    

       

 

 

   
 

 

   

  

    

      

  

    

    

    

       

 

 

   
 

D/3653/17-18 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre 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/3653/17-18 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 inauguración del Programa “Club 
de Emprendedores” para el apoyo y fomento de iniciativas creativas en la ciudad 
de Junín, que se llevó a cabo el 12 de septiembre de 2017. 

              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/4507/17-18 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

A los/as familiares 

de Marta Ocampo de Vásquez  

Presente 

 

     Tengo el honor de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4507/17-
18 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más 
profundo pesar y las condolencias a la familia, por el fallecimiento de la Sra. 
Marta Ocampo de Vásquez, quien fuera activista por los Derechos Humanos y 
presidenta de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora. 

            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/456/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Obispo de la Diócesis de San Isidro 
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Monseñor Oscar Ojea 

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/456/18-19 
de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la tarea realizada por el Equipo de Prevención Ciudadana (EPC) de la 
Comisión de Pastoral Social de la Diócesis de San Isidro, con el objetivo de 
mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes del norte del Conurbano 
Bonaerense. 

              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/536/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

A los/as Trabajadores/as del Peaje 

del Distrito de Florentino Ameghino 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/536/18-19 
de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más 
profunda preocupación por el futuro laboral de 40 trabajadoras y trabajadores 
del peaje del distrito de Florentino Ameghino, ubicado en el kilómetro N° 301 de 
la Ruta Nacional N° 188. 

            Saludo a Uds. 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/565/18-19  

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

A los familiares 

de Pablo Dip 

Presente 

 

     Tengo el honor de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/565/18-19 
de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara su más profundo 
pesar por el fallecimiento del Vicecomodoro de la Fuerza Aérea Pablo Dip, 
ocurrido el 7 de marzo de 2018, como consecuencia de las importantes 
quemaduras que sufrió durante una heroica intervención para auxiliar y 
combatir un incendio que se desató en una vivienda contigua a la suya. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

  

Dip. CÉSAR ÁNGEL TORRES  

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 
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Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/612/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Pablo Morosi 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/612/18-19 
de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el libro “Genealogía de una Tragedia - Inundación de La Plata, 2 de 
abril de 2013” cuyos autores son el ingeniero hidráulico Pablo Romanazzi y el 
periodista Pablo Morosi.  

              Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

 

Dra. CRIS 
  

Dip. DIEGO ROVELLA 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires  

D/612/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Pablo Romanazzi 

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/612/18-19 
de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el libro “Genealogía de una Tragedia - Inundación de La Plata, 2 de 
abril de 2013” cuyos autores son el ingeniero hidráulico Pablo Romanazzi y el 
periodista Pablo Morosi. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria  

  

Dip. DIEGO ROVELLA 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires  

 

D/714/18-19               

                                                                         La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señoras 

Trabajadoras de la Agencia Télam 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/714/18-19 
de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más 
profunda preocupación y enérgico repudio por la decisión de la Agencia Télam 
-que responde al Ministro Hernán Lombardi- de sumariar a al menos siete 
trabajadoras de prensa, incluidas dos delegadas gremiales del Sindicato de 
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Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Carla Gaudensi y María Laura Da Silva, por 
su participación en el Paro Internacional de Mujeres del pasado 8 de marzo. 

     Expresa su solidaridad con las trabajadoras y advierte que este 
acto discriminatorio y de sanción atenta contra el derecho elemental de las 
mujeres y de todos los trabajadores de organizarse y reclamar por el 
cumplimiento de sus demandas, así como contra su derecho a participar de la 
vida y la organización sindical. 

            Saludo a Uds. 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/816/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/816/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su profunda 
preocupación por los despidos ocurridos en la empresa Atanor en su planta en 
Pilar e insta al Poder Ejecutivo a intervenir, a través del Ministerio de Trabajo, a 
los efectos de dictar en forma urgente la conciliación obligatoria. 

              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. JORGE A. D´ONOFRIO 

Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/1012/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/1012/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su 
preocupación por el conflicto laboral en la planta ubicada en la localidad de 
Garín, partido de Escobar, de la empresa Alijor S.A. -productos “La Salteña”- que 
pone en riesgo el trabajo de 300 familias y solicita al Poder Ejecutivo que 
intervenga a través del Ministerio de Trabajo para conciliar en el mismo y evitar 
el cierre de la fábrica. 

              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 

   

 



 

3793 
 

D/1074/18-19 

                                                                         La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

A los/as Trabajadores/as 

de la Empresa Unitec Blue  

de la localidad de Chascomús 

Presente  

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1074/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más 
profunda preocupación por el despido de más de treinta trabajadores en la 
fábrica de nano-tecnología Unitec Blue de la ciudad de Chascomús, como 
consecuencia de las políticas macroeconómicas a nivel nacional llevadas 
adelante desde 2016. 

            Saludo a Uds. con toda consideración. 

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. JOSÉ IGNACIO COTE ROSSI 

 Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/1231/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Director General de Cultura y Educación 

de la Provincia de Buenos Aires 

Lic. Gabriel Sánchez Zinny 
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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/1231/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el proyecto “G20. Simulación estudiantil. Experiencia educativa de 
consenso”, que estuvo abierto a la participación de la comunidad educativa de 
la Provincia de Buenos Aires durante los años 2017 y 2018, siendo organizado 
por la Prosecretaría Administrativa de la Honorable Cámara de Senadores -Área 
de Relaciones Globales-, en conjunto con la Secretaría General de Gobierno, la 
Dirección General de Cultura y Educación y Municipios de la Provincia. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. LAURA VIRGINIA APRILE 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/1308/18-19 

D/1309/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Decano de la Facultad de Filosofía, 

Ciencias de la Educación y Humanidades 

de la Universidad de Morón  

Dr. Roberto Mario Paterno 

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/1308/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la XXI Olimpiada de Historia 2018: “Entre la Reforma y la Rebelión: 
Los Estudiantes como Actores Políticos y Sociales en el Siglo XX, en Argentina 
y el Mundo”, organizadas por el Departamento Universitario de Integración 
Educativa de la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades 
de la Universidad de Morón realizada los días 27 y 28 de septiembre. 

     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. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/1308/18-19 

D/1309/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/1308/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la XXI Olimpiada de Historia 2018: “Entre la Reforma y la Rebelión: 
Los Estudiantes como Actores Políticos y Sociales en el Siglo XX, en Argentina 
y el Mundo”, organizadas por el Departamento Universitario de Integración 
Educativa de la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades 
de la Universidad de Morón realizada los días 27 y 28 de septiembre. 

     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. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/1409/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de General Viamonte 

Franco Flexas 

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/1409/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más enérgico 
repudio al acto de destrucción de la intervención del Sitio de Memoria en Plaza 
Rivadavia de Los Toldos, partido de General Viamonte, en la madrugada del 
pasado 28 de abril. 
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     Solicita se dispongan las medidas necesarias para identificar 
al/los autores del hecho, así como también expresa su solidaridad con la 
comunidad de General Viamonte que ha sufrido esta cobarde agresión. 

              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/1577/18-19  

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora 

Marianela Constantino 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1577/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo 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. 

 

 

 

  

Dip. FLORENCIA SAINTOUT 

 Bloque Unidad Ciudadana – FPV – PJ 
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Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/1742/18-19 

D/1743/18-19 

D/1744/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre 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/1742/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 70° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

     Asimismo, vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de 
Interés Provincial el 70° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, 
el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III). 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

Dra. CRISTINA 
TABOLARO 

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/1742/18-19 

D/1743/18-19 

D/1744/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre 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/1742/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 70° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

     Asimismo, vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de 
Interés Provincial el 70° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, 
el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III). 

              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/1768/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora 
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Directora del Instituto Superior de Formación  

Docente y Técnica “Paulo Freire” 

Prof. Marcela Sarzano 

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/1768/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el curso “El Acompañante Terapéutico en los Procesos de Inclusión 
Educativa” organizado por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 
“Paulo Freire”, realizado el sábado 2 de junio del corriente año en el Salón de los 
Espejos de la Sociedad Italiana de la ciudad de Chacabuco (B). 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

  

Dip. MAURICIO BARRIENTOS  

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/1811/18-19 

                                                                         La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Coordinador Residente 

del Sistema de Naciones Unidas en Argentina 

Mtr. René Mauricio Valdés 

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/1811/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión a 
la conmemoración del “Día Mundial de los Refugiados” que se celebra el 20 de 
junio de cada año, proclamado por Resolución A/RES/55/76 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

            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/1983/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/1983/18-19 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, arbitre los medios 
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necesarios para realizar la instalación de una Delegación del Registro Provincial 
de las Personas en la localidad de Agustín Roca, 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 VALERIA ARATA  

 Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/1984/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/1984/18-19 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, arbitre los medios 
necesarios para reubicar la Delegación Villa Belgrano del Registro Provincial de 
las Personas de la localidad de Junín, en virtud del riesgo edilicio existente.  

              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 
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D/1985/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/1985/18-19 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, arbitre los medios 
necesarios para lograr la instalación de un ascensor o montacargas en la 
Delegación N° 1 de Junín del Registro Provincial de las Personas. 

              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/1995/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de La Plata 

Dr. Julio Garro 

Su Despacho 

 



 

3804 
 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/1995/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 130° aniversario de la localidad de José Hernández, del partido de 
La Plata, que se fundó el 15 de julio 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/2053/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/2053/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
con motivo de haberse conmemorado el 155° aniversario del barrio de Olivos, 
partido de Vicente López, habiendo llegado por primera vez una formación del 
Ferrocarril a la Estación de Olivos el 22 de junio de 1863. 

              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. VERÓNICA BARBIERI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/2080/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/2080/18-19 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 82° aniversario de la Sociedad 
“Villa Rivadavia” de la localidad de Haedo en el partido de Morón, que se 
conmemoró el 23 de agosto de 2018. 

              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/2123/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Presidente de la Asociación  

de Rescatistas Argentinos (ARA) 
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Gustavo Cacace 

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/2123/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la labor de la Asociación de Rescatistas Argentinos Asociados (ARA) 
por su aporte en la capacitación ante emergencias y catástrofes. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

D/2229/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Cónsul General de Italia en La Plata 

Iacopo Foti 

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/2229/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la labor desarrollada por el Cónsul General de Italia en La Plata, 
Iacopo Foti, en territorio de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de 
integración y de las relaciones bilaterales Argentina-Italia. 

              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. M.CAROLINA BARROS SCHELOTTO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/2251/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor/a 

Presidente de la Fundación Ecológica  

Por Una Vida Mejor 

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/2251/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Taller para Brindar Herramientas a Acompañantes de Mujeres en 
Situación de Violencia de Género”, organizado por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia, el Consejo Departamental de Lomas de Zamora del 
Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires, el Instituto de Políticas Públicas y la Fundación Ecológica Por 
Una Vida Mejor, que se llevó a cabo los días 3 y 10 de julio; 7 y 21 de agosto de 
2018, en 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. MARÍA ELENA TORRESI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/2251/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/2251/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Taller para Brindar Herramientas a Acompañantes de Mujeres en 
Situación de Violencia de Género”, organizado por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia, el Consejo Departamental de Lomas de Zamora del 
Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires, el Instituto de Políticas Públicas y la Fundación Ecológica Por 
Una Vida Mejor, que se llevó a cabo los días 3 y 10 de julio; 7 y 21 de agosto de 
2018, en 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. MARÍA ELENA TORRESI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/2251/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 
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Subsecretario del Instituto de Estudios  

Judiciales de la Suprema Corte de Justicia  

Dr. Pablo Perel 

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/2251/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Taller para Brindar Herramientas a Acompañantes de Mujeres en 
Situación de Violencia de Género”, organizado por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia, el Consejo Departamental de Lomas de Zamora del 
Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires, el Instituto de Políticas Públicas y la Fundación Ecológica Por 
Una Vida Mejor, que se llevó a cabo los días 3 y 10 de julio; 7 y 21 de agosto de 
2018, en 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. MARÍA ELENA TORRESI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/2251/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

 

Señor 

Subsecretario de Fortalecimiento  
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Familiar y Comunitario 

Lic. Gabriel Mércuri 

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/2251/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

  La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Taller para Brindar Herramientas a Acompañantes de Mujeres en 
Situación de Violencia de Género”, organizado por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia, el Consejo Departamental de Lomas de Zamora del 
Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires, el Instituto de Políticas Públicas y la Fundación Ecológica Por 
Una Vida Mejor, que se llevó a cabo los días 3 y 10 de julio; 7 y 21 de agosto de 
2018, en 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. MARÍA ELENA TORRESI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/2252/18-19 

                   La Plata, 22 de noviembre 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/2252/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, sirva establecer los 
mecanismos de comunicación pertinentes con el Congreso de la Nación 
Argentina a fin de solicitar el tratamiento legislativo del expediente 315 D/2018 
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

  

Dip. RAMIRO GUTIERREZ 

Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/2376/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora 

Presidenta de la Asociación Civil 

“Madres del Dolor” 

Silvia Irigaray 

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/2376/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo, Cultural y Educativo el libro “Huellas” escrito por Silvia Irigaray, 
Presidenta de la Asociación Civil Madres del Dolor. 

     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/2376/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/2376/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo, Cultural y Educativo el libro “Huellas” escrito por Silvia Irigaray, 
Presidenta de la Asociación Civil Madres del Dolor. 

     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/2382/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/2382/18-19 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 documental “Único” de la 
Fundación Brincar, el cual relata la historia de Dante, un adolescente con 
autismo y su familia. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. MARICEL ETCHECOIN MORO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/2399/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 
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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/2399/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el aniversario de San Francisco Solano que se celebró el 12 de 
octubre. 

     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés 
Provincial por el Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes. 

              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/2399/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/2399/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el aniversario de San Francisco Solano que se celebró el 12 de 
octubre. 

     Asimismo, vería con agrado que sea declarado de Interés 
Provincial por el Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes. 

              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/2524/18-19 

D/2543/18-19 

D/2750/18-19 

La Plata, 22 de noviembre 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/2524/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

   La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 352° aniversario de Quilmes, que se celebró el 14 de agosto de 
2018. 
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   Asimismo vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de 
los organismos competentes, declarara de Interés Provincial dicho 
acontecimiento. 

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/2524/18-19 

D/2543/18-19 

D/2750/18-19 

                                                              La Plata, 22 de noviembre 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/2524/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

   La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 352° aniversario de Quilmes, que se celebró el 14 de agosto de 
2018. 

   Asimismo vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de 
los organismos competentes declarara de Interés Provincial dicho 
acontecimiento. 

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. FERNANDO PEREZ  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/2544/18-19 

D/2637/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Rector de la Universidad  

Nacional de San Martín 

Carlos Greco 

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/2544/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Ciclo Agenda Feminista en Debate. Aportes desde la Academia. 
Tercer Encuentro: El Arte en Clave Feminista”, que se realizó en la Universidad 
de San Martín el día 9 de agosto del corriente año. 

     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. FERNANDO PEREZ  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/2544/18-19 

D/2637/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/2544/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “Ciclo Agenda Feminista en Debate. Aportes desde la Academia. 
Tercer Encuentro: El Arte en Clave Feminista”, que se realizó en la Universidad 
de San Martín el día 9 de agosto del corriente año. 

     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. FERNANDO PEREZ  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/2563/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señores 

Integrantes del Cuerpo de Bomberos  

Voluntarios de Coronel Dorrego 
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Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2563/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Coronel Dorrego-
División de Perros de Búsqueda y Rescate K9 por su trascendental labor y 
desempeño en las tareas de búsqueda del joven de 19 años desaparecido en 
Arrecifes en el mes de mayo de 2018. 

            Saludo a Uds. 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/2593/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora 

Directora de la Asociación Civil  

“La Casa del Encuentro” 

Ada Beatriz Rico 

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/2593/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo y expresa su beneplácito por la creación del Régimen de Reparación 
Económica a hijos/as de víctimas de femicidios, Ley N° 27.452, conocido con el 
nombre de “Ley Brisa”. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 

 
Dip. DIEGO ROVELLA 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires  

 

D/2601/18-19 

D/2602/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor/a 

Presidente de la Asociación Civil 

“Cassano Irpino”  

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/2601/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 23° aniversario de la Asociación Civil “Cassano Irpino” de la 
localidad de El Palomar, que se llevó a cabo el 26 de abril del corriente año. 

     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/2601/18-19 

D/2602/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/2601/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

      La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 23° aniversario de la Asociación Civil “Cassano Irpino” de la 
localidad de El Palomar, que se llevó a cabo el 26 de abril del corriente año. 

     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 
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D/2623/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señores/as 

Integrantes de OBROIN 

(Obra de Orientación Integral del Niño) 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2623/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 50° aniversario de OBROIN (Obra de Orientación Integral del Niño), 
una ONG de la ciudad de Pehuajó que ha dedicado cinco décadas de trabajo y 
esfuerzo para contener socialmente a niñas y niños en situación de 
vulnerabilidad y que el 2 de enero de 2019 celebrará un nuevo año de existencia. 

     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. AVELINO RICARDO ZURRO 

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/2623/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/2623/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 50° aniversario de OBROIN (Obra de Orientación Integral del Niño), 
una ONG de la ciudad de Pehuajó que ha dedicado cinco décadas de trabajo y 
esfuerzo para contener socialmente a niñas y niños en situación de 
vulnerabilidad y que el 2 de enero de 2019 celebrará un nuevo año de existencia. 

     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/2642/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Tristán Bauer 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2642/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más enérgico 
repudio a los hechos acontecidos en el ND Ateneo durante la presentación del 
documental “El camino de Santiago”, en conmemoración del primer año de la 
desaparición de Santiago Maldonado, durante la noche del 1° de agosto de 
2018. 

              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/2647/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señores/as 

Integrantes del Mercado Consciente  

de Productores de Lomas de Zamora 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2647/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la iniciativa del Mercado Consciente de Productores, por la 
promoción del bienestar para la salud de las personas y por la generación de 
trabajo productivo de carácter original, natural, orgánico y ecológico para todo 
público; integrado por un grupo de emprendedores y emprendedoras 
autogestivo en coordinación con el Municipio de Lomas de Zamora. 

     Asimismo, vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de 
Interés Provincial a través de sus organismos competentes esta iniciativa y 
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promocione la misma generando la multiplicación de estos emprendimientos 
autogestivos. 

            Saludo a Uds. 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/2647/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/2647/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la iniciativa del Mercado Consciente de Productores, por la 
promoción del bienestar para la salud de las personas y por la generación de 
trabajo productivo de carácter original, natural, orgánico y ecológico para todo 
público; integrado por un grupo de emprendedores y emprendedoras 
autogestivo en coordinación con el Municipio de Lomas de Zamora. 

     Asimismo, vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de 
Interés Provincial a través de sus organismos competentes esta iniciativa y 
promocione la misma generando la multiplicación de estos emprendimientos 
autogestivos. 

              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/2647/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/2647/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la iniciativa del Mercado Consciente de Productores, por la 
promoción del bienestar para la salud de las personas y por la generación de 
trabajo productivo de carácter original, natural, orgánico y ecológico para todo 
público; integrado por un grupo de emprendedores y emprendedoras 
autogestivo en coordinación con el Municipio de Lomas de Zamora. 

     Asimismo, vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de 
Interés Provincial a través de sus organismos competentes esta iniciativa y 
promocione la misma generando la multiplicación de estos emprendimientos 
autogestivos. 

              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  
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D/2648/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Roberto Jorge Vicchio 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/2648/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento a la trayectoria y el aporte que realiza el Sr. Roberto Jorge 
Vicchio, a la difusión de la historia de Lomas de Zamora y su cultura. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

   

Dip. FEDERICO OTERMÍN 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires  

 

D/2685/18-19 

D/2686/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de Lanús 

Néstor Grindetti 

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/2685/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 74° aniversario de la autonomía de la localidad de Lanús, que se 
conmemoró el 29 de septiembre. 

     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. ADRIÁN GONZALO URRELI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires  

  

D/2685/18-19 

D/2686/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/2685/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 74° aniversario de la autonomía de la localidad de Lanús, que se 
conmemoró el 29 de septiembre. 

     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. ADRIÁN GONZALO URRELI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires  

 

D/2723/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de Esteban Echeverría 

Dr. Fernando 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/2723/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Cultural y Legislativo el Primer Encuentro Cristiano Evangélico, denominado 
“Echeverría Canta para Cristo” que se desarrollará en el mes de noviembre de 
2018 en la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. 

              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. FABIANA BERTINO 

 Bloque PJ - Unidad y Renovación 

 Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/2887/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre 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/2887/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el aniversario de la ciudad de Ezpeleta, que se celebró el 30 de 
agosto, instituido por Ley N° 8.098. 

                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/3016/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/3016/18-19 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 84° aniversario de la fundación 
del Centro Social y Recreativo Español de Villa Sarmiento, partido de Morón, que 
se conmemoró el 24 de junio. 

              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/3017/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre 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/3017/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su adhesión al 
129° aniversario de la 1° Conferencia Panamericana, conmemorado el 2 de 
octubre de 2018. 

            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/3028/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/3028/18-19 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 “VII Expo Gastronómica 2018” 
organizada por el Centro de Formación y Gastronomía de Morón que se realizó 
el 19 de septiembre de 2018 en Haedo, partido de Morón. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

  

Dip. NÉSTOR ADRIÁN RÉSICO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 
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Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3063/18-19 

D/3064/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor/a 

Presidente de la Asociación Mutual  

de Ex Empleados de la Corporación  

Comercial Israelita Argentina Ltda. 

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/3063/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 93° aniversario de la Asociación Mutual de Ex Empleados de la 
Corporación Comercial Israelita Argentina Ltda. de la ciudad de Castelar, en el 
partido de Morón, que se conmemoró el 10 de agosto de 2018. 

     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 
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D/3063/18-19 

D/3064/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/3063/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 93° aniversario de la Asociación Mutual de Ex Empleados de la 
Corporación Comercial Israelita Argentina Ltda. de la ciudad de Castelar, en el 
partido de Morón, que se conmemoró el 10 de agosto de 2018. 

     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/3067/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de Saavedra 

Alejandro Hugo Corvatta 
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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/3067/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento por el 134° aniversario de la localidad de Pigüé, que se 
celebrará el 4 de diciembre 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. MARÍA FERNANDA BEVILACQUA 
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/3068/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de Saavedra 

Alejandro Hugo Corvatta 

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/3068/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento por el 111° aniversario de la localidad de Dufaur, que se 
celebrará el 27 de diciembre 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. MARÍA FERNANDA BEVILACQUA 
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/3069/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de Saavedra 

Alejandro Hugo Corvatta 

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/3069/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento por el 130° aniversario de la localidad de Saavedra, que se 
celebra el 17 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 FERNANDA BEVILACQUA 
Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3078/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Presidente del Club  

Deportivo Argentino 

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/3078/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento por el 77° aniversario del Club Deportivo Argentino de la 
localidad de Pigüé, partido de Saavedra, que se celebrará el 15 de marzo de 
2019. 

              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/3079/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Presidente del Club Atlético  

Peñarol de Pigüé 

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/3079/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento al 86° aniversario del Club Atlético Peñarol de la localidad de 
Pigüé, partido de Saavedra, que se celebrará el 19 de marzo del 2019.  

              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/3080/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de Saavedra  

Alejandro Hugo Corvatta 

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/3080/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento por el 117° aniversario de la localidad de Goyena, que se 
celebrará el 2 de abril de 2019. 

               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 FERNANDA BEVILACQUA Bloque 
Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/3081/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de Saavedra 

Alejandro Hugo Corvatta 

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/3081/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento por el 135° aniversario de la localidad de Arroyo Corto, que se 
celebrará el 15 de abril de 2019. 

              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/3087/18-19 

                                                                         La Plata, 22 de noviembre 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/3087/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, sirva establecer los 
mecanismos de comunicación pertinentes con el Congreso de la Nación 
Argentina a fin de solicitar sancione en forma definitiva el proyecto de ley S/76 
17-18, por medio del cual se instituye al día 29 de septiembre de cada año como 
el día nacional de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos.  

              Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. VANESA ZUCCARI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/3115/18-19 

                                                                La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Coordinador Residente 

del Sistema de Naciones Unidas en Argentina 

Mtr. René Mauricio Valdés 

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/3115/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo las actividades previstas para el año en curso por parte de la 
Campaña “Océano 0Km”, con el objetivo de promover mediante la suma de 
conductas responsables, el desarrollo sustentable desde el pequeño espacio 
hacia el ambiente, poniendo el foco principalmente en la importancia de una 
correcta gestión de residuos y el uso eficiente de la energía. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. VANESA ZUCCARI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3137/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/3137/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
por conmemorarse el 77° aniversario de la fundación del barrio de Carapachay, 
partido de Vicente López, a cumplirse el día 30 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. VERÓNICA BARBIERI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3138/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre 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/3138/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
con motivo de haberse conmemorado el 85° aniversario de la fundación del 
barrio de La Lucila, partido de Vicente López, el día 10 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. VERÓNICA BARBIERI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3146/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora 

Presidenta de la Comisión  

de Cultura de Espartillar 

Mariana Pronsatti 

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/3146/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la “Fiesta de la Carbonada” a realizarse el segundo fin de semana del 
mes de febrero de 2019 en la localidad de Espartillar, partido de Saavedra. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. EMILIANO BALBÍN    

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

   

D/3153/18-19 

D/3155/18-19 

                                                La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Rector de la Universidad Nacional del Noroeste  

de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) 

Dr. Guillermo R. Tamarit 

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/3153/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “XV Congreso Nacional de Derecho” que se llevó a cabo el 31 de 
agosto y el 1° de septiembre en la Universidad del Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires (UNNOBA). 

     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. FERNANDO PEREZ  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3153/18-19 

D/3155/18-19 

                                                           La Plata, 22 de noviembre 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/3153/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el “XV Congreso Nacional de Derecho” que se llevó a cabo el 31 de 
agosto y el 1° de septiembre en la Universidad del Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires (UNNOBA). 

     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. FERNANDO PEREZ  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3188/18-19 

                                                                      La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora 

Intendente Municipal de General Arenales 

Dra. Erica Silvana Revilla 

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/3188/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 129° aniversario de la localidad de Ascención, partido de General 
Arenales, fundada el día 1° de febrero de 1890.  

              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/3189/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de Carlos Tejedor 

Dr. Raúl Alejandro Sala  

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/3189/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 114° aniversario de la ciudad de Carlos Tejedor y del partido de 
Carlos Tejedor, fundados el día 3 de enero de 1905.  

              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/3191/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de Carlos Casares 
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Esc. Walter Sergio Torchio 

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/3191/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 112° aniversario del partido de Carlos Casares, fundado el día 8 de 
enero de 1907.  

              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/3229/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de Lincoln 

Salvador Ignacio Serenal 

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/3229/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el 91° Carnaval de Lincoln organizado por el Municipio de Lincoln, 
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Capital Nacional del Carnaval Artesanal, previsto desde el 16 de febrero hasta el 
4 de marzo de 2019, en dicha ciudad. 

              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/3278/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señores 

Directores de la Editorial 

“Ediciones Rumiantes” 

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/3278/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la colección “Historias Niñas” de Ediciones Rumiantes, la cual a 
través de cuentos infantiles difunde y promueve los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes. 

     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 

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/3278/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/3278/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la colección “Historias Niñas” de Ediciones Rumiantes, la cual a 
través de cuentos infantiles difunde y promueve los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes. 

     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. CAROLINA ROSANA PÍPARO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

 

D/3297/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

A las Escuelas participantes  

del Proyecto “Escuelas Sustentables”  

de Esteban Echeverría 

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/3297/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
ante la realización del proyecto “Escuelas Sustentables” que se desarrollara en 
diferentes establecimientos educativos 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/3325/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Santiago Actis 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3325/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
por la participación de dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Astronómicas 
y Geofísica de la UNLP, que representaran al país en la actividad 88° Annual 
Meeting de la Society Of Exploration Geophysicists (SEG) Académicas que se 
realizó en California, Estados Unidos, como así también por haber sido los 
ganadores de la actividad académica mundial mencionada.    

                                                                   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. CAROLINA ROSANA PÍPARO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

D/3325/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Abelardo Romero 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3325/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
por la participación de dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Astronómicas 
y Geofísica de la UNLP, que representaran al país en la actividad 88° Annual 
Meeting de la Society Of Exploration Geophysicists (SEG) Académicas que se 
realizó en California, Estados Unidos, como así también por haber sido los 
ganadores de la actividad académica mundial mencionada.    

                                                                   Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLAROde la Provincia 
de Buenos Aires 

  

Dip. CAROLINA ROSANA PÍPARO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3336/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Sebastián Szyd 

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/3336/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo y Cultural la Muestra Fotográfica “Las Flores y las Piedras” del autor 
Sebastián Szyd, que se expuso desde el 18 de agosto hasta el 29 de septiembre 
del 2018 en el Museo Pompeo Boggio 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/3406/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señora 

Directora Provincial de Minería 

Carola PATANE 

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/3406/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el Primer Encuentro con Nuestra Geología: Geo Sierras Bayas, 
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organizado por IGEBA -Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y 
Ambientales de la Provincia de Buenos Aires- y La Calera 1888, Sitio Histórico 
Recuperado, que tuvo lugar en la localidad de Sierras Bayas los días 13,14 y 15 
de octubre en el partido de Olavarría.   

                                                                   Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. HUGO FRANCISCO OROÑO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3473/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

A las Integrantes 

de la Selección Argentina  

de Básquet Femenino 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3473/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su 
reconocimiento y beneplácito por el triunfo de la Selección Argentina de Básquet 
en el Campeonato Sudamericano Femenino 2018, disputado en Tunja, 
Colombia. 

            Saludo a Uds. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

Dip. ROCÍO S. GIACCONE 

Bloque Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

 de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3511/18-19 

D/3800/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Rector de la Universidad Nacional de La Plata 

Arq. Fernando Tauber 

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/3511/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la inauguración de la Planta Piloto Experimental de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos y la implementación del programa E-Basura 
de la Universidad Nacional de La Plata, llevada a cabo el 6 de septiembre del 
corriente año en la localidad de Tolosa.  

     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. M.CAROLINA BARROS SCHELOTTO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3511/18-19 

D/3800/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/3511/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la inauguración de la Planta Piloto Experimental de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos y la implementación del programa E-Basura 
de la Universidad Nacional de La Plata, llevada a cabo el 6 de septiembre del 
corriente año en la localidad de Tolosa.  

     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. M.CAROLINA BARROS SCHELOTTO  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/3645/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Ubaldo De Titto 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3645/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento a los chacabuquenses Julio De Titto, José Morales y Osmar 
Milione, que con la dirección técnica de Ubaldo De Titto, alcanzaron el título del 
Torneo Provincial de Bochas por Pareja de Tercera Categoría. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

  

Dip. MAURICIO BARRIENTOS  

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/3645/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Julio De Titto 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3645/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento a los chacabuquenses Julio De Titto, José Morales y Osmar 
Milione, que con la dirección técnica de Ubaldo De Titto, alcanzaron el título del 
Torneo Provincial de Bochas por Pareja de Tercera Categoría. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la  

  

Dip. MAURICIO BARRIENTOS  

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 
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D/3645/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

José Morales 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3645/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento a los chacabuquenses Julio De Titto, José Morales y Osmar 
Milione, que con la dirección técnica de Ubaldo De Titto, alcanzaron el título del 
Torneo Provincial de Bochas por Pareja de Tercera Categoría. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

  

Dip. MAURICIO BARRIENTOS  

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3645/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Osmar Milione 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3645/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 
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DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento a los chacabuquenses Julio De Titto, José Morales y Osmar 
Milione, que con la dirección técnica de Ubaldo De Titto, alcanzaron el título del 
Torneo Provincial de Bochas por Pareja de Tercera Categoría. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria Legislativa 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

  

Dip. MAURICIO BARRIENTOS  

Bloque Unidad Ciudadana - FPV - PJ 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3715/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Intendente Municipal de La Plata 

Dr. Julio 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/3715/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su más 
profunda preocupación debido a los destrozos producidos en virtud de un hecho 
vandálico, el 19 de septiembre de 2018, en una obra hidráulica en el Arroyo 
Carnaval, ubicado en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata. 

              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. CAROLINA ROSANA PÍPARO 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/3805/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Fernando Aguerre 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/3805/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
y reconocimiento al surfista marplatense Fernando Aguerre por su destacada 
trayectoria al frente de la Asociación Internacional de Surf (ISA), promoviendo 
este deporte por el país y el mundo. 

              Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

Dra. CRISTINA TABOLARO 

Secretaria  

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

  

Dip. JUAN MANUEL CHEPPI 

Bloque Frente Amplio Justicialista 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

  

D/3807/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Subsecretario de Desarrollo Deportivo 

de la Municipalidad de Lanús 

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/3807/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo a la Liga Lanusense de Fútbol Juvenil Masculino y a la Liga 
Lanusense de Fútbol Juvenil Femenina, llevadas a cabo en el Municipio de 
Lanús. 

     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. ADRIÁN GONZALO URRELI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires  

 

D/3807/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/3807/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo a la Liga Lanusense de Fútbol Juvenil Masculino y a la Liga 
Lanusense de Fútbol Juvenil Femenina, llevadas a cabo en el Municipio de 
Lanús. 

     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. ADRIÁN GONZALO URRELI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires  

 

D/3984/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Presidente del Club de Pesca,  

Caza y Náutica Villa Gesell 

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/3984/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la Edición 2018 de la Fiesta Nacional de la Brótola de Mayor Peso 
que se desarrolló en la ciudad de Villa Gesell, el 28 de octubre de 2018. 

     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. JAVIER C. MIGNAQUY  

Bloque Frente Renovador 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires  

  

D/3984/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/3984/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la Edición 2018 de la Fiesta Nacional de la Brótola de Mayor Peso 
que se desarrolló en la ciudad de Villa Gesell, el 28 de octubre de 2018. 

     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/4071/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 
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Intendente Municipal de Lanús 

Néstor Grindetti 

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/4071/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el Programa de Natación Escolar llevado a cabo en la localidad de 
Lanús. 

     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. ADRIÁN GONZALO URRELI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires  

 

D/4071/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/4071/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 
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     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el Programa de Natación Escolar llevado a cabo en la localidad de 
Lanús. 

     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. ADRIÁN GONZALO URRELI  

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires  

 

D/4125/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Presidente del Club Social  

y Deportivo Atlanta de Vedia 

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/4125/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo el Centenario del Club Social y Deportivo Atlanta, con sede en la 
ciudad de Vedia, partido de Leandro N. Alem, que se celebrará el 22 de diciembre 
del corriente. 

              Saludo a Ud. con toda consideración.  
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  Dip. MARÍA LAURA RICCHINI 

 Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

 

D/4144/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Brian Castaño 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4144/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la trayectoria deportiva del boxeador matancero Brian Castaño. 

              Saludo a Ud. 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/4145/18-19 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señorita 

Azul Irigoyen 

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/4145/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
por la labor deportiva de la matancera Azul Irigoyen, medalla de oro en los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. 

              Saludo a Ud. 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/4169/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señores 

Integrantes del “Centro el Veterano  

ex Combatiente Islas Malvinas  

Berisso-Ensenada” 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para comunicarles que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4169/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia declara de Interés 
Legislativo la Competencia Atlética “Maratón alusiva al 10 de Junio, Día de la 
Reafirmación de los Derechos argentinos sobre Islas Malvinas, Georgias, 
Sandwidch del Sur y todo Sector Antártico Argentino” organizada por el 
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C.E.V.E.C.I.M. “Centro el Veterano ex Combatiente Islas Malvinas Berisso-
Ensenada” con la cooperación de la Dirección de Deportes de la Municipalidad 
de Berisso y el Círculo de Atletas Veteranos Platenses, con puntaje por el Grand 
Prix del C.A.V.P. a realizarse el 10 de junio del 2019. 

              Saludo a Uds. con toda consideración. 

 

 

Diputados 

de la Provicia de Buenos Aires 

 Dip. GUILLERMO ESCUDERO 

Bloque PJ - Unidad y Renovación 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires   

D/4193/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Héctor Gutiérrez 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4193/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
por el ascenso otorgado por el Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, Cristian Ritondo, a los tenientes primero Héctor Gutiérrez y Daniel 
Salerno, quienes cumplieron con su deber en un procedimiento en la ciudad de 
Mar del Plata el pasado 17 de octubre de 2018, pese a las amenazas proferidas 
por el Dr. Humberto Omar Noel, Juez del Tribunal de Trabajo N° 2 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. MATÍAS F. RANZINI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires  
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D/4193/18-19 

                                                                        La Plata, 22 de noviembre de 2018 

Señor 

Daniel Salerno 

Presente 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que esta 
Cámara, en sesión de la fecha, ha dado tratamiento al Expediente D/4193/18-
19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

DECLARACIÓN 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia expresa su beneplácito 
por el ascenso otorgado por el Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires, Cristian Ritondo, a los tenientes primero Héctor Gutiérrez y Daniel 
Salerno, quienes cumplieron con su deber en un procedimiento en la ciudad de 
Mar del Plata el pasado 17 de octubre de 2018, pese a las amenazas proferidas 
por el Dr. Humberto Omar Noel, Juez del Tribunal de Trabajo N° 2 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. MATÍAS F. RANZINI 

Bloque Cambiemos Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados  

de la Provincia de Buenos Aires  

 

D/3861/17-18 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/3861/17-18 de autoría de la Diputada mandato cumplido María 
del Huerto Ratto, aprobando la siguiente 

 

SOLICITUD DE INFORMES 

  

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al 
Poder Ejecutivo para que, por medio del organismo correspondiente, en forma 
escrita y urgente, informe a este Cuerpo sobre los aspectos relacionados con la 
situación de las antenas de telefonía celular que se encuentran instaladas en 
territorio bonaerense, respondiendo el siguiente temario: 

 

1- Indicar cantidad de empresas registradas, cantidad de antenas y de qué 
potencia hay en la Provincia de Buenos Aires; 

 

2- Señalar las distintas ubicaciones en donde se encuentran emplazadas 
las antenas en cuestión; 

 

3- Indicar cuáles son las medidas adoptadas para garantizar los estándares 
indicados en la legislación vigente y cuál es el organismo responsable de 
controlar el correcto y buen funcionamiento de las mismas; 

 

4- Indicar si las empresas de telefonía móvil, titulares de las citadas 
instalaciones, han presentado el informe de impacto ambiental a los 
efectos de la habilitación de las instalaciones; 

 

5- Indicar para el caso de las antenas que no se encuentren habilitadas, si 
fueron removidas, de no ser así cuáles fueron los motivos por los cuales 
aún están en funcionamiento, acciones tendientes a su remoción y en 
qué plazos; 

 

6- Determinar si se han producido multas o sanciones específicas. En caso 
de ser positivo, detallar: montos de las multas, empresas que han sido 
pasibles de sanción y periodos de las mismas; 
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7- Cualquier otro dato que aporte al presente pedido de informes. 

 

   Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

 

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/4589/17-18 

                                                                       La Plata, 22 de noviembre 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/4589/17-18 de autoría de la Diputada mandato cumplido 
Mónica Schlotthauer, 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, informe a 
esta Cámara sobre los siguientes puntos relacionados con el cumplimiento de 
la Ley N° 14.783, que establece un cupo laboral para personas trans: 

 

1. Sírvase indicar la cantidad de personas trans que emplea el Estado 
Provincial en todos sus niveles, sus organismos descentralizados, las 
empresas del estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho 
público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el 
estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. 
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Indicar la cantidad de personas trans empleadas en planta permanente, 
temporaria, transitoria y/o contratadas cualquiera sea la modalidad de 
contratación. 

2. Sírvase informar el porcentaje de personas trans empleadas según la Ley 
N° 14.783 del personal total empleado en cada una de las dependencias 
del Estado Provincial.  

3. Sírvase informar cantidad y descripción de los puestos de trabajo 
reservados para ser exclusivamente ocupados por personas trans, de 
conformidad con los artículos 1° y 2° de la citada Ley. 

4. Sírvase informar qué acciones desarrolla la autoridad de aplicación para 
garantizar el cumplimiento del cupo. En especial informe: qué porcentaje 
del total de entes, organismos y personas jurídicas alcanzadas por la Ley 
han cumplido con el cupo y efectuado el relevamiento establecido en la 
Ley, precisando las vacantes existentes y las condiciones para los 
puestos o cargos a cubrirse.  

5. Sírvase informar si la autoridad de aplicación ha iniciado sumario alguno 
por el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en la 
Ley, de conformidad con el artículo 4° de la misma. 

6. Sírvase informar qué acciones de promoción lleva a cabo el Estado 
Provincial para la difusión de oportunidades laborales para las personas 
trans. 

7. Sírvase informar qué medidas de acción afirmativa está desarrollando la 
autoridad de aplicación destinadas a facilitar el acceso a los puestos 
laborales por parte de personas trans con antecedentes penales o con 
estudios primarios y secundarios incompletos. Mencionar los resultados 
obtenidos.  

8. Mencionar en qué estado se encuentra la reglamentación de la Ley, qué 
acciones se han llevado a cabo a lo largo de estos 2 años y de qué manera 
se garantiza la aplicación de la Ley frente a la omisión reglamentaria.  

 

     Saludo a Ud. con toda consideración. 

 

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 
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D/1788/18-19 

                          La Plata, 22 de noviembre 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/1788/18-19 de mi autoría, aprobando la siguiente 

 

SOLICITUD DE INFORMES 

 

     La Cámara de Diputados de la Provincia resuelve dirigirse al 
Poder Ejecutivo Provincial para que informe, a través del Ministerio de la 
Producción o quien corresponda, por escrito, sobre: 

 

1- Las razones que justificaron la suspensión o anulación de la 
construcción de la Cuarta Central Nuclear (ATUCHA III) ubicada en la 
localidad de Lima, perteneciente al partido bonaerense de Zárate; 

2- Análisis del impacto de la misma sobre el sistema energético nacional y 
efectos que dicha medida tiene en la merma de mano de obra, tanto de 
manera directa como indirecta; 

3- Razones que justifiquen, desde el punto de vista del sistema energético 
y considerando el impacto laboral y ambiental, renunciar a la utilización 
de un reactor de agua pesada de tecnología CANDU, similar a la Central 
Nuclear Embalse; 

4- Acciones realizadas por el Gobierno de la Provincia respecto de la Ley N° 
26.566 -aprobada por amplia mayoría en el Honorable Congreso de la 
Nación durante el año 2009- que en su artículo 1° declara “de Interés 
Nacional las actividades de diseño, construcción, licenciamiento, 
adquisición de bienes y servicios, montaje, puesta en marcha, marcha de 
prueba, recepción y puesta en servicio comercial, de una cuarta central 
de uno o dos módulos de energía de fuente nuclear a construirse en la 
República Argentina y todos los actos necesarios que permitan concretar 
la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, encomendando a 
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Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) la materialización 
de dos objetivos fijados en el presente artículo”; 

5- Sobre las acciones y/o decisiones que la Provincia haya tomado para 
instar a las autoridades nacionales en función de priorizar las ofertas de 
la industria metalúrgica nacional, respetando así el régimen de Compre 
Trabajo Argentino establecido por la Ley N° 25.551. 

 

                                                    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/2519/18-19 

                          La Plata, 22 de noviembre 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/2519/18-19 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 prestación del 
servicio del Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA), en particular: 

 

1- Informe cuál será el modo que se implementará para actualizar los 
aranceles que se encuentran congelados desde septiembre de 2017; 
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2- Indique cómo se implementará el pronto pago a proveedores; 

3- Exprese cuál es el motivo por el cual ciertas prácticas de alta complejidad 
quirúrgica no pueden ser atendidas en todas las instituciones sanitarias; 

4- Consigne si están elaborando un sistema para agilizar los trámites de 
autorizaciones de tratamientos, terapias, transporte y medicamentos 
para personas con discapacidad; 

5- Exprese cómo se instrumentará la entrega en tiempo y forma de 
medicamentos y terapias oncológicas; 

6- Informe todo otro dato de interés respecto al servicio de asistencia a los 
afiliados de la Obra Social. 

 

                                                    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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	En caso de comprobarse la existencia de deuda alimentaria se informará su situación de revista al juzgado interviniente donde tramita el proceso alimentario.
	ARTÍCULO 2 : Incorpórese a la Ley Creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos el Artículo 5  ter, que quedara redactado de la siguiente manera:
	ARTÍCULO 5  ter: Para ser designado funcionario jerárquico del Poder Ejecutivo será requisito ineludible no estar incluido en el R.D.A.
	ARTÍCULO 3 : Incorpórese a la Ley 13074 el Artículo 5 quater, que quedara redactado de la siguiente manera:
	ARTÍCULO 5 quater: La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires deberá requerir el Certificado de Libre Deuda a todos los postulantes a cargos electivos en la provincia, donde conste que no se encuentran incluidos en el Registro de Deudores Ali...
	ARTÍCULO 4 : Incorpórese a la Ley 13074 el Artículo 5 quinquies, que quedara redactado de la siguiente manera:
	ARTÍCULO 5  quinquies: El Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, solicitará al Registro el Certificado de Libre Deuda a todos los postulantes a desempeñarse como magistrados y funcionarios del Poder Judicial. En caso de comprobar...
	ARTÍCULO 5 : Comuníquese al Poder Ejecutivo.
	De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/850/18-19.
	Saludo al señor Presidente con toda consideración.
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	ARTÍCULO 1 : Dispónese la obligatoriedad de incluir la leyenda AHORRE DINERO – APAGUE EL PILOTO (Piloto de calefactor de 4500 cal = 30 m³ bimestral- Piloto calefón de 10 lts = 30 m³ bimestral), en las facturas emitidas por las empresas distribuidoras ...
	ARTÍCULO 2 : La leyenda estipulada en el artículo anterior deberá estar plasmada en el frente de la factura, próxima a los montos que deben ser abonados y en letra color diferenciable, debiéndose incluir la misma, tanto en la facturación de soporte de...
	ARTÍCULO 3 : Invítese a los Municipios a adherir a la presente ley.
	ARTÍCULO 4 : Comuníquese al Poder Ejecutivo.
	De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/1671/18-19.
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	ARTÍCULO 1 : Declárese Personalidad Destacada de la Ciencia a la Doctora María Vanina Martínez; por su labor en el campo de la Inteligencia Artificial, reconocida entre las diez (10) promesas científicas del Mundo por la revista IEEE (Intelligent Syst...
	De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/1732/18-19.
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	PROYECTO DE LEY
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	ARTÍCULO 1 . Créase en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires el Registro de Grupos de Corredores Seguros que desarrollen actividades en espacios públicos.
	ARTÍCULO 2 : A los fines de la presente Ley, se entiende por Grupo de Corredores Seguros a todo conjunto de personas que en forma periódica practiquen la actividad de atletismo de modo profesional o recreativo (running) como disciplina deportiva en es...
	Se define como director o coordinador de grupo a la persona con título o certificado habilitante que estén a cargo y asuman la dirección y coordinación del mismo.
	Se entiende como participante, miembro o integrante a toda persona que practique la disciplina deportiva en los términos de la presente Ley.
	ARTÍCULO 3 : El registro estará a cargo de la Autoridad de Aplicación que determine el Poder Ejecutivo. Facultase a la Autoridad de Aplicación a delegar funciones mediante convenio a los Municipios.
	ARTÍCULO 4 : Son requisitos para obtener la inscripción en el Registro de Grupos de Corredores Seguros:
	f) Confeccionar una Declaración Jurada indicando nombre y apellido, domicilio real, D.N.I. y demás datos personales que se requiera de las personas que vayan a ser directores o coordinadores del grupo.
	g) Acreditar Título o Certificado habilitante para el ejercicio de la actividad por parte de los directores, coordinadores y sus colaboradores.
	h) Acreditar mediante Certificado emitido por dependencia oficial, conocimientos en primeros auxilios y métodos de reanimación cardio pulmonar (RCP).
	i) Acreditar contratación de servicio médico ambulatorio con cobertura para todo el grupo.
	j) Completar formulario individual suscripto por el director o coordinador responsable del grupo y por persona participante, donde consten las condiciones de aptitud física de éstos, adjuntando Certificado Médico y estudio de ergometría.
	Dicho formulario deberá actualizarse en forma anual y es obligación del responsable del grupo, contar con dicha comunicación respecto de cada participante que se incorpore al gripo a partir de la inscripción en el Registro.
	ARTÍCULO 5 : La Autoridad de Aplicación otorgará un número de inscripción a cada grupo que cumplimente los requisitos.
	Asimismo, podrá decretar la caducidad de la inscripción cuando constatare en forme fehaciente el incumplimiento de alguno de los recaudos previstos en la presente Ley y su reglamentación.
	ARTÍCULO 6 : El uso del espacio público se ajustará estrictamente al cumplimiento de las normas provinciales y municipales que los regule, no generando ni constituyendo la inscripción en el Registro ninguna excepción o beneficio alguno. Ninguna percep...
	ARTÍCULO 7 : La Autoridad de Aplicación reglamentará la presente a los fines de su cumplimiento.
	ARTÍCULO 8 : Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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	Saludo al señor Presidente con toda consideración.
	D/4194/17-18
	La Plata, 22 de noviembre de 2018
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	PROYECTO DE LEY
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	Saludo al señor Presidente con toda consideración.
	D/4289/17-18
	La Plata, 22 de noviembre 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
	De acuerdo a la Resolución vigente se acompaña el expediente D/4289/17-18.
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