
6ª Sesión Ordinaria LEGISLATURA VT 8 - Pág. 3 
 * Texto debates - Pendiente de observaciones y corrección* 
 

- En Buenos Aires, en el recinto de sesiones de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma, a veintiséis días de abril de 2012, a la 
hora 16 y 42: 

INICIACIÓN DE LA SESIÓN 
 
Sra. Presidente (Ritondo).- Con la presencia de 31 legisladores, queda abierta la sesión 
ordinaria del día de la fecha. 
 

Izamiento de la Bandera Nacional 
 
Sra. Presidenta (Vidal).- Invito a la diputada Rocío Sánchez Andía y al diputado Sergio 
Bergman a izar la Bandera Nacional. 
 

- Puestos de pie las diputadas, los diputados y el público 
presente, se procede a izar de la Bandera Nacional en el mástil 
del recinto. (Aplausos). 

 

Alteración del Orden del Día 
 
Sr. Ibarra.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: quiero pedir que se altere el Orden del Día para tratar los 
expedientes 2274-D-2011 y 920-D-2012, referidos a la ex Liga Israelita. Está publicado con 
el número 72. Hay gente que ha venido para presenciar el tratamiento de este tema. Por eso 
propongo la alteración del Orden del Día. 
 
Sr. Bergman.- Pido la palabra.  
 Señor presidente: en el mismo sentido que el diputado preopinante, solicito alterar el 
Orden del Día para tratar la tabla número 24, expedientes 689-D-2012, 911-D-12 y 915-D-
12, todos referidos a la importancia de haberse cumplido el 97° aniversario del genocidio 
armenio. Se encuentran presentes en el recinto autoridades religiosas y de la comunidad 
armenia. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar la alteración del Orden del Día para tratar ambos 
proyectos. Se requiere el voto de los dos tercios de los diputados y diputadas presentes. 
 

- Se vota y resulta afirmativa.  
 

72. Prorroga del plazo previsto para expropiación del predio 
cito en Fragata Presidente Sarmiento Nº 2152/54 
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Sr. Presidente (Ritondo).- En consideración, en primer término, el tema propuesto por el 
diputado Ibarra. Se trata de un proyecto de ley. 

Tiene la palabra el diputado Ibarra. 
 
Sr. Ibarra.- Seré muy breve. Voy a proponer que se trate en primer lugar en general, y 
luego, en particular, luego de habilitarse el tratamiento sobre tablas, un texto que 
consensuamos con los diferentes bloques. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Le pido que lea, diputado, el texto consensuado así, después, 
directamente, votamos la tabla. 
 
Sr. Ibarra.- El proyecto tendría solo un artículo 1°; el segundo sería de forma. El artículo 
1° quedaría redactado de la siguiente manera: “Prorrógase a partir del 20 de abril próximo 
pasado y por el término de dos años, la vigencia de la Ley 3011 al solo efecto del pago de 
la indemnización correspondiente”.  
 El artículo 2º es de forma.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- No es el que está en las bancas. ¿Es el que tiene consenso? 
 
Sr. de Andreis.- Pido la palabra. 

El texto consensuado es el que está en las bancas y dice lo siguiente: “Prorrógase 
por un período de dos años el plazo previsto para la expropiación del predio ubicado en la 
calle Fragata Presidente Sarmiento 2152/54 en los términos establecidos por la ley 3011”. 
 

Cuarto intermedio 

Sr. Ibarra.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, solicito un cuarto intermedio en las bancas.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar un cuarto intermedio en las bancas. 
 

- Se vota y resulta afirmativa. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Pasamos a un cuarto intermedio de dos minutos en las bancas, 
así resolvemos el tema.  
  

- Es la hora 16 y 48.  
- A la hora 16 y 51: 

 

Reanudación de la sesión 

Sr. Presidente (Ritondo).- Se reanuda la sesión. 
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Sr. Ibarra.- Pido la palabra. 
  Señor presidente, simplemente había una confusión. No había diferencia de 
criterios.  
 Por lo tanto, voy a leer el artículo 1º: “Prorrógase a partir del 20 de abril próximo 
pasado y por el término de dos años la vigencia de la Ley 3011 al solo efecto del pago de la 
indemnización correspondiente”. El artículo 2º es de forma. 
 Este sería el texto para el momento de la votación en particular. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar si se trata sobre tablas. Se requiere el voto de los 
dos tercios de los diputados y diputadas presentes.  
 

-Se vota y resulta afirmativa.  
-Insertar expedientes 2274-D-11 y 920-D-12 y texto 
consensuado. 

  
Sr. Presidente (Ritondo).- Queda habilitado el tratamiento sobre tablas. 
 En consideración. 
 Se va a votar en general y en particular por medio del sistema electrónico. 
 Se vota. 
 

- Se registran los siguientes votos positivos: Acevedo, Alegre, 
Amor, Basteiro, Bergel, Bergman, Bodart, Cabandié, Camps, 
Cerruti, de Andreis, Ferraro, Form, Frigerio, Garayalde, García 
Tuñón, García, Gentili, González Gass, Gullo, Herrero, Ibarra, 
Lipovetzky, Lubertino, Montes, Morales Gorleri, Naddeo, 
Neira, Nenna, Ocampo, Pagani, Palmeyro, Polledo, Presman, 
Presti, Quintana, Rachid, Raffo, Rebot, Ritondo, Romeo, 
Rueda, Sánchez Andía, Sánchez, Saya, Seijo, Selser, Spalla, 
Varela y Zago. 

 
- Murmullos en la Sala. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- Silencio, por favor. 
 Sobre 50 votos emitidos se han obtenido 50 votos positivos. Se agregan los votos 
positivos del diputado Moscariello, de las diputadas Bisutti y María América González, y 
del diputado Roberto Quattromano.  
 El resultado de la votación es el siguiente: 54 votos positivos.  

Queda sancionada la ley. (Aplausos).  
 

-Insertar texto definitivo. 
 
 

24. Solidaridad con el pueblo armenio al cumplirse el 97º 
aniversario del genocidio 
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Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar si se habilita la tabla. Se requiere el voto de los 
dos tercios de las diputadas y diputados presentes. 

 
- Se vota y resulta afirmativa.  
-Insertar exp.689-D-12, 911-D-12 y 915-D-12. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).-  En consideración. 

Si el diputado Bergman no tiene la declaración, se puede leer por Secretaría. 
 
Sr. Bergman.- Voy a leer la declaración, señor presidente. 
 “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su solidaridad con 
el pueblo armenio y en particular con la colectividad armenia de nuestra ciudad al 
cumplirse el 97º aniversario del genocidio de armenios perpetrado por las autoridades del 
Imperio Otomano entre los años 1915 y 1923. Asimismo, la Legislatura manifiesta su 
enérgico rechazo a toda política negacionista de los delitos de lesa humanidad e invita a la 
Cancillería de Argentina y a todos los organismos públicos con competencias en los foros 
internacionales a acompañar los esfuerzos de la diáspora armenia conformada por 
sobrevivientes del genocidio para obtener el reconocimiento internacional del genocidio del 
que fueron víctimas sus antepasados en los ámbitos correspondiente”.  
 
Sra. González.- Pido la palabra.  
 Señor presidente: por su intermedio… 
 

- Murmullos en la Sala. 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Silencio, por favor.  
 Continúa en el uso de la palabra la diputada González.  
 
Sra. González.- Señor presidente: decía que por su intermedio le agradezco a toda la 
Legislatura que una vez más, en forma unánime, reconozca al genocidio y que seamos 
solidarios con el pueblo armenio.  
 Les comento que se encuentran presentes el primado de la Iglesia Apostólica 
Armenia, Kissag Mouradian y gente del Centro Armenio; de la Fundación Armenia; de la 
Unión General Armenia de Beneficencia; de la Unión Compatriota Armenia de Marash; de 
la Unión Cultural Armenia; de la Juventud de la Unión Cultural Armenia; como así también 
la profesora Margarita Djeredjian, rectora del instituto San Gregorio Iluminador, 
acompañada por alumnos.  
 Disculpen mi rapidez en la lectura.  
 

- Murmullos en la Sala. 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Por favor, les pido a los asesores y secretarios que cuando el 
diputado hace uso de la palabra, hagan silencio, porque no se los puede escuchar. 
 Por otro lado, le agradezco a toda la comunidad armenia su presencia. (Aplausos).  
 
Sr. Raffo.- Pido la palabra.  
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 Señor presidente: en nombre del bloque Proyecto Sur, quiero expresar nuestro 
beneplácito por esta declaración y nuestra más firme e intensa solidaridad con la condena al 
genocidio armenio. Desde ya, expresamos nuestra solidaridad no solo con el pueblo 
armenio de Armenia, sino con la colectividad de Armenia en Argentina y con los 
argentinos de origen armenio. (Aplausos).  
 
Sr. Cabandié.- Pido la palabra.  
 Señor presidente: no hace falta aclarar el apoyo de nuestro bloque a la comunidad 
armenia argentina e internacional; incluso, nuestro gobierno ha realizado manifestaciones 
explícitas con relación a la condena del genocidio que ha sufrido el pueblo armenio.  
 Realmente, encontramos una diferencia entre la declaración leída por el diputado 
Bergman y la que fue presentada o consensuada. Obviamente, estamos de acuerdo con 
condenar el genocidio armenio; en particular, varios legisladores de este bloque y de otros 
hemos concurrido a marchas con relación a este tema –si no recuerdo mal– hacia la puerta 
de la Embajada Turca. 
 Me parece que es un error de técnica legislativa instar a que la Cancillería bregue 
por llevar estas propuestas hacia otros países, porque se altera su independencia. Además, 
es como que desde el Poder Legislativo le estamos instando al Poder Ejecutivo del ámbito 
nacional. Entonces, creo que vale la aclaración.  

Por lo tanto, quisiera rever lo que se ha leído con lo que se ha presentado porque, 
reitero, hay un diferencia.  
 
Sr. Form.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, quiero expresar la solidaridad del bloque Nuevo Encuentro con la 
comunidad armenia, porque precisamente el 24 de abril –el martes pasado– se 
conmemoraron 97 años del primer genocidio del Siglo XX: un millón y medio de niños, 
mujeres, hombres y ancianos brutalmente asesinados, masacrados, expulsados de su 
territorio por el Estado turco. Se trata de un hecho de la historia que, hasta el día de hoy, no 
ha sido reconocido por el Estado turco y, por eso, la justicia del reclamo. 
 Quiero destacar que no hace mucho tiempo, el juez federal Norberto Oyarbide 
emitió un dictamen contundente y categórico expresando la responsabilidad del Estado 
turco por el genocidio del pueblo armenio.  

De manera tal que sin perjuicio de las posibles modificaciones del texto que 
finalmente apruebe esta Legislatura, ponemos especial énfasis en la solidaridad con el 
pueblo armenio, con la diáspora armenia y, en particular, con los hermanos armenios que 
viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Tiene la palabra el diputado Bergman.  
 
Sr. Bergman.- Señor presidente, tal como lo expresó el diputado Cabandié, se trata de un 
tema tan importante y relevante como la memoria del genocidio armenio y, ante la 
presencia de las autoridades eclesiásticas y de la comunidad, estamos en pleno acuerdo con 
que no podemos plantear diferencias en los puntos de nuestras consideraciones y, quizás, 
debiéramos considerar un solo párrafo en el que seguramente tendremos consenso. 
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 Voy a leer el texto que se encuentra en la Tabla N° 24 para ver si podemos llegar a 
un acuerdo, no porque tengamos diferencias, sino porque entiendo la objeción de forma y 
no cambia el espíritu de nuestra adhesión, que es unánime.  

El texto es el siguiente: "La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
adhiere a las conmemoraciones por el 97° aniversario del genocidio armenio, rechaza la 
negación de esa masacre, se solidariza con los sobrevivientes y descendientes de este 
intento de exterminio y aboga por la memoria, verdad y justicia de este crimen de lesa 
humanidad". 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- ¿Está de acuerdo, diputado Cabandié? 
 
Sr. Cabandié.- Sí, señor presidente. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Tiene la palabra la diputada María América González. 
 
Sra. González.- Señor presidente, como lo han expresado en el recinto, por respeto a las 
personas que se encuentran presentes, que ya han estado en otra oportunidad y con quienes 
hemos conversado, no voy a discutir la redacción, pese a que soy la autora del texto que fue 
plenamente consensuado. Lamento que se manifiesten recién cuando llega al recinto. De 
todas maneras, el texto leído por el diputado preopinante contiene mi intención y la del 
pueblo armenio. Ellos decían que hace 97 años que están esperando, ¿cómo no van a poder 
esperar un tiempo más? Sería lamentable que tengamos que discutir este tema, porque 
estaríamos dando un pobre ejemplo. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Tiene la palabra el diputado Lipovetzky. 
 
Sr. Lipovetzky.- Señor presidente, en los mismos términos que expresó el diputado 
Bergman, quiero hacerle una aclaración al diputado Cabandié. 
 El texto consensuado expresa la invitación a la Cancillería y a los organismos, no a 
instarlos. Esta Legislatura está en condiciones de invitar a cualquier organismo público o al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, porque claramente la política exterior de nuestro 
gobierno y de los anteriores ha sido clara en cuanto a luchar contra la negación del 
genocidio armenio. Por lo tanto, estamos acompañando una política de Estado y en nuestro 
país tenemos una posición clara respecto de este punto. 
 De todas maneras, el texto que expuso el diputado Bergman coincide con la 
propuesta que, en su momento, ha hecho el bloque del PRO. Por lo tanto, no tenemos 
inconvenientes en acompañar la propuesta del diputado Bergman. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Tiene la palabra el diputado Raffo. 
 
Sr. Raffo.- Señor presidente, en el mismo sentido, creo que esta Legislatura tiene 
facultades constitucionales para invitar, así como la Cancillería u otro poder del Estado 
tienen facultades constitucionales de no aceptar la invitación. Por consiguiente, dependerá 
de su sensibilidad por el problema y de su vocación, por sumarse a esta lucha o no. Confío 
en que tendrá esa sensibilidad y se van a sumar a esta lucha. 
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 Una invitación no invade facultades de otro poder. A nosotros nos han invitado 
muchas veces y nosotros podemos invitar a otros poderes. Por consiguiente, expreso la 
decisión de nuestro bloque de acompañar este proyecto como está presentado. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Tiene la palabra el diputado Ferraro. 
 
Sr. Ferraro.- Señor presidente, en nombre del bloque de la Coalición Cívica quiero 
solidarizarme con el pueblo armenio, con la colectividad armenia en nuestra ciudad. 
Además, y como siempre, toda nuestra lucha y todo nuestro reconocimiento a planteos de 
esta naturaleza, que tenemos que tratar de consensuar, ya que –como bien decían algunos 
diputados– este es un genocidio que ya ha cumplido 97 años. Estamos en condiciones de 
que esta Legislatura apruebe una declaración y que, su vez, lo haga con la mayor 
unanimidad posible para poder expresar esa solidaridad con el pueblo armenio, y para 
decirle que no a ese genocidio como a otros genocidios que han sucedido en al historia de 
nuestra humanidad. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Tiene la palabra el diputado García.  
 
Sr. García.- Señor presidente, entiendo que ya se han expresado todos las fuerzas y 
espacios políticos de esta Casa, por lo que si a usted le parece bien y si no hay otros 
diputados anotados para hacer uso de la palabra, quiero solicitarle que pasemos a votar el 
proyecto de declaración y, de esa manera, ser coherentes con lo que estamos manifestando. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Hay diputados que han pedido hacer uso de la palabra. Me 
parece que respecto de este tema todos los bloques quieren expresarse. Tienen pedida la 
palabra la diputado Lubertino, el diputado Presman y el diputado Ibarra. Por lo tanto, si 
quieren, cerramos la lista de oradores a menos que alguien más quiera hablar y, luego, 
procederemos como usted ha planteado, diputado.  
 

-Asentimiento. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).-Tiene la palabra la diputada Lubertino. 
 
Sra. Lubertino.- Señor presidente, creo que dada la trascendencia del tema y que hay una 
propuesta de texto que puede ser votada por unanimidad, tendríamos que pasar 
directamente a votación. 
 Pero no quiero dejar de subrayar que habiendo sido funcionaria, presidenta del 
Instituto Nacional Contra la Discriminación, tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como 
en el de Cristina Fernández de Kirchner, en esta materia hemos tenido una política de 
Estado en la cual no nos limitamos a declaraciones, sino que en los hechos incorporamos el 
genocidio armenio como política de Estado en el tratamiento en las distintas áreas de 
Gobierno. En ese sentido, el Ministerio de Educación ha incorporado este tema en las 
currículas y el mismo es tratado y abordado en conexión con la Shoah y con la dictadura en 
la Argentina. El tema ha sido abordado por la Cancillería en todos los ámbitos 
internacionales, y siempre hay una presencia de la Argentina con su voz en el 
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reconocimiento del genocidio armenio. Este asunto también fue abordado por el INADI en 
todos los proyectos, en todas las propuestas, incluso en diálogo y en la participación directa 
de todos los amplios espacios de la comunidad armenia en la Argentina. 
 Por lo tanto, me parece bien que lleguemos a un texto de consenso, que no se trata 
de invitar a un gobierno que está siendo pionero en relación con la temática. Por eso, me 
parece que lo mejor que podemos hacer es pasar a la votación del proyecto de declaración. 

 También queremos dar nuestro abrazo y manifestar nuestra solidaridad a todos los 
dirigentes de la comunidad armenia que nos acompañan y con quienes siempre tenemos un 
gran gusto en trabajar, porque aportan a nuestra ciudad una diversidad plural en el 
reconocimiento de la memoria, la verdad y la justicia, para que nunca más haya ningún 
genocidio en ninguna parte del mundo.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Tiene la palabra el diputado Presman.  
 
Sr. Presman.- Señor presidente, desde el radicalismo apoyamos esta declaración tal cual lo 
hicieron los demás bloques.  

Celebramos que haya habido acuerdo en una declaración tan importante en contra 
de un genocidio y que estas cosas no se repitan porque le hacen mucho mal a la humanidad.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Tiene la palabra el diputado Ibarra y después pasamos a votar.  
 
Sr. Ibarra.- Señor presiente, voy a ser breve.  
 Desde el bloque Frente Progresista y Popular también adherimos al espíritu del 
proyecto expresando nuestra solidaridad activa con el pueblo armenio, como siempre lo 
hemos hecho.  
 Simplemente, quiero hacer una mención para Luisa Hairabedian, que ya no está con 
nosotros y a quien conocí mucho desde la juventud; fue copatrocinadora del juicio por la 
verdad, por el genocidio armenio y, en este aniversario y en esta expresión de solidaridad, 
quiero hacer un reconocimiento para ella, por su compromiso y por todo lo que significó en 
este reclamo de reconocimiento del genocidio armenio y la defensa de los derechos del 
pueblo armenio.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar a mano alzada en general y en particular.  
 

- Sin observación, se vota y aprueba en general y en particular. 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Queda aprobada por unanimidad la declaración. 
 

- Insertar Texto definitivo. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Agradecemos a la comunidad su presencia y quiero decirles que 
esta es su casa. (Aplausos).  
 Tiene la palabra la diputada Saya.  
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Sr. Saya.- Señor presidente, con relación al tema anterior, quiero recordarle a este Cuerpo 
que fue esta Legislatura en el año 2007 –primera Legislatura del país y de Latinoamérica– 
quien reconoció e instituyó el 24 de abril como el primer genocidio del siglo XX con 
relación al genocidio armenio.  
 

Cuestión de privilegio 
 
Sr. Nenna.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, voy a plantear una cuestión de privilegio en los términos de los 
incisos 1° y 2°, del Artículo 189 de nuestro Reglamento.  
 Paso a relatar la situación: el pasado martes 24 de abril, en las oficinas del Instituto 
de la Vivienda, fui objeto de una falta de respeto institucional que por su gravedad no sólo 
afecta a mi investidura, sino a toda esta Legislatura.  
 Ese día se desarrollaba una reunión amplia sobre el plan de trabajo de relocalización 
de los habitantes de la Villa 26 que hoy ocupan el camino de sirga, y en el marco del 
proceso judicial conocido como Causa Mendoza deben ser relocalizados en otro lugar.  
 Seguramente, quien coordinaba la reunión, un funcionario del Instituto de la 
Vivienda, a sabiendas que iba a presentar una propuesta violatoria de la manda judicial y a 
todas luces violatoria de los derechos de los habitantes de la Villa 26, pretendía darle la 
espalda a quienes integramos la Comisión de Vivienda de esta Legislatura. Además, en el 
marco de esta comisión habíamos discutido, el día anterior, la posibilidad de participar en 
ella. Solamente basta con dar una mirada al completo informe sobre el proceso de 
relocalización de las familias alojadas en el camino de sirga del Riachuelo correspondiente 
a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elaborado por la Asesoría 
Tutelar Nº 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del doctor Gustavo Moreno, para 
comprender que tanto el IVC, como la Corporación del Sur, como el Ministerio de 
Desarrollo Social, han incumplido reiteradamente las obligaciones que le impusiera el 
Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del doctor Luis Armella. 
 Tan amplios son los incumplimientos, que sobre la constante zozobra que provoca a 
las familias la indefinición sobre las fechas y lugares para su reubicación, cuando esta 
finalmente se concreta, son prácticamente abandonadas a su suerte en edificios que carecen 
de las mínimas condiciones de habitabilidad, como la electricidad, el gas natural, el agua 
caliente, elementos de calefacción y un sinnúmero de etcéteras, en unidades sin 
revestimiento en los pisos, con problemas de humedad y otras cuestiones. 
 Sin embargo, la cima de la deserción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a 
sus obligaciones la vivieron quince familias del asentamiento Magaldi a quienes pretendían 
canjear la obligación de proporcionarles una vivienda digna, por una suma dineraria. Y esta 
misma propuesta era la que un funcionario del IVC pensaba presentar ante la mesa de 
trabajo para la relocalización de la Villa 26, propuesta que claramente resulta contraria a 
derecho y por eso, evidentemente, no la quería realizar en presencia de legisladores. 
 Pero más allá de la cuestión de fondo, que no es otra cosa que la política de vivienda 
de la gestión de Mauricio Macri, que consiste en expulsar a los pobres de nuestra ciudad, lo 
que esta Legislatura no debe tolerar es el atropello a la institucionalidad que significa haber 
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impedido mi ingreso a dicha reunión. Tan descabellada resultó la situación, que mientras el 
director de la Comisión de Vivienda de esta Casa, Fernando Trabucco –incluso asesores de 
varios diputados– eran admitidos como participantes de la reunión, en acto de arrogancia e 
irrespetuosidad del funcionario que la dirigía me permitió participar solo en calidad de 
oyente, sin darme la posibilidad de intervenir siendo diputado electo por el pueblo e 
integrante de la Comisión de Vivienda. Lo mismo ocurrió con una comunera electa de la 
Comuna 4, a quien también le fue impedida la participación en la reunión. Y la situación 
más absurda fue cuando el propio presidente del Instituto de la Vivienda, Emilio 
Basavilvaso, me recibió en su despacho, sin poder darme ninguna respuesta a las consultas 
y planteos sobre la cuestión de fondo y sin siquiera resolver mi ingreso a la reunión. 
 Entonces, señor presidente, señores legisladores, vengo a solicitarles que en defensa 
de la calidad institucional, en resguardo de la dignidad de este Cuerpo y en respaldo a la 
representatividad que invisto, me acompañen en esta cuestión de privilegio y votemos la 
citación al señor Emilio Basavilvaso para que venga a esta Legislatura a rendir cuentas por 
la afrenta inferida. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- En primer lugar, corresponde votar a mano alzada si la cuestión 
de privilegio tiene carácter preferente. Se requiere el voto de los dos tercios de los 
diputados y las diputadas presentes.  

 
- Se vota y resulta negativa. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- La votación ha resultado negativa.  El asunto pasa a la Junta de 
Interpretación y Reglamento. 
 

Aprobación de las actas de sesión número 3, 4, 5, 6 y 7 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Corresponde proceder a la aprobación de las actas de sesión  
número 3, 4, 5, 6 y 7, y las erratas distribuidas para las actas de sesión número 4 y 6. 
 Se van a votar a mano alzada. 
 

- Se votan y aprueban. 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Quedan aprobadas las actas de sesión número 3, 4, 5, 6 y 7. 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- De acuerdo con el Plan de Labor, corresponde informar al 
Cuerpo sobre los expedientes ingresados y publicados en los Boletines de Asuntos Entrados 
número 4, 5, 6 y 7. 
 Si no hay objeciones, se incluirán en la versión taquigráfica así como las 
modificaciones acordadas en la Comisión de Labor Parlamentaria a los giros propuestos en 
los boletines anteriores y que obran como anexo del Plan de Labor de la presente sesión. 
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- Insertar boletines de asuntos entrados números 4, 5 ,6 y 7 y 
giros. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- La Presidencia informa que de dicho anexo se retira el giro 
adicional correspondiente al Expediente 131-F-2012. 
 
Sr. Gentili.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: ¿podría repetir el tema del giro del expediente? Quisiera saber 
dónde se encuentra en el Plan de Labor, cuál es el número del expediente y de qué se trata 
el tema. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se retiró. 
 
Sr. Gentili.- ¿Qué significa que se retiró? 
 
Sr. Presidente (Ritondo).-  Se retiró el cambio de giro porque se sacó despacho. 
 
Sr. Gentili.- ¿De qué expediente se trata? 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se trata del Expediente 131-F-2012. 
 
Sr. Gentili.- ¿Se refiere al Régimen de Empleo Público? 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Sí. 
 

Solicitudes de pronto despacho acordadas 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Corresponde comunicar al Cuerpo los pedidos de pronto 
despacho acordados en la Comisión de Labor Parlamentaria cuya nómina obra en el Plan de 
Labor. 
 Si no hay objeciones, se incorporarán a la versión taquigráfica y se comunicará a las 
respectivas comisiones. 

-Insertar pronto despachos. 
 
Sr. Amor.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: quiero hacer una manifestación espontánea. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Todavía no hemos llegado al período de manifestaciones. 
Cuando lleguemos le doy la palabra, diputado.  
 

Mociones de tratamiento preferencial para próximas sesiones 
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Sr. Presidente (Ritondo).- Corresponde considerar las solicitudes de tratamiento 
preferencial para las sesiones del 3, 10 y 24 de mayo, que se detallan en el Plan de Labor. 
 

- Insertar preferencias. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se van a votar los pedidos de preferencias solicitados. 
 

- Se vota y resulta afirmativa. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Quedan otorgadas las preferencias. 
 

MANIFESTACIONES 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Queda abierto el período de manifestaciones. 
 

Sobre la primera huelga general del Movimiento Obrero a la 
dictadura cívico-militar 

 
Sr. Amor.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, para aquellas personas que formamos parte del Movimiento 
Obrero, el 27 de abril de 1979 es una de las fechas más importantes: se conmemora la 
primera huelga general que se declaró desde el Movimiento Obrero a la dictadura cívico-
militar.  
 Respecto de este tema hemos hecho una manifestación pero, en este caso, queremos 
conmemorar esta fecha por su importancia, porque fue la primera huelga general después 
de una serie de conflictos que habían tenido distintas organizaciones sindicales.  
 Simplemente quiero recordar que en la entrada del recinto hay fotos de muchos de 
los dirigentes, entre ellos, el secretario general de mi organización, como así también varios 
delegados de mi organización sindical que estuvieron desaparecidos y algunos han muerto 
durante la dictadura cívico-militar.  

Esta fecha también coincide con el triunfo electoral de Néstor Carlos Kirchner. Para 
nosotros, esto fue un puente en la historia: el 27 de abril de 1979, por la primera huelga del 
Movimiento Obrero contra el proceso militar; y el 27 de abril de 2003, por la recuperación 
de los derechos de los trabajadores. (Aplausos).  
 
Sr. Basteiro.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, en principio, quiero adherir a la fecha que hacía referencia el 
diputado Amor respecto de la huelga del año 1979.   

El Movimiento Obrero está compuesto por personas, por trabajadoras y trabajadores 
de todas las corrientes ideológicas y políticas y, en nombre de esos compañeros y 
compañeras que dieron la vida, quiero aunar el mismo criterio señalado por el diputado 
Amor.  
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Sobre el Día Internacional del Trabajo y reivindicaciones 
laborales  

 
Sr. Basteiro.- Aunar ese mismo criterio significa agregar una fecha muy presente para 
todos los trabajadores en el planeta: el 1º de Mayo. 
 El 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, tuvo su origen en una huelga 
que se planteó en ese momento. El único país del planeta que no conmemora el 1º de Mayo 
es Estados Unidos. Pero Spies, Engel, Parsons y Fischer, que fueron ejecutados 
simplemente por el planteamiento de las 8 horas de trabajo, hoy tienen en nuestra ciudad, 
en nuestro país, reivindicaciones que siguen estando al frente. 
 Queremos decir que el mejor homenaje para aquellos mártires de Chicago y para 
cada uno de los compañeros asesinados, desaparecidos, presos y exiliados es, justamente, 
seguir sosteniendo la lucha leal con los trabajadores. En función de esto, en nuestra Ciudad 
de Buenos Aires, este mismo día, frente al Poder Ejecutivo de la ciudad, se manifiestan los 
compañeros de la CTA Capital; también vienen desarrollando su planteo los trabajadores 
del INTI por un aumento salarial, los trabajadores del Banco Ciudad por la defensa de sus 
puestos de trabajo y los compañeros de la Compañía Argentina de Indumentaria, que tienen 
despedidos y que, en el día de hoy, consiguieron la conciliación obligatoria por el ingreso 
permanente de todos los trabajadores. Asimismo, hay planteos de los judiciales y de los 
trabajadores docentes, que siguen peleando contra los cierres de cursos y contra la pérdida 
de los cargos. 

Cada una de estas reivindicaciones, cada una de estas luchas, cada una de estas 
huelgas y movilizaciones tienen que ver con el mejor homenaje que se les hace a los 
mártires de Chicago y a cada uno de los que cayeron en la lucha por la defensa 
inclaudicable de los trabajadores. (Aplausos). 
 
Sra. Naddeo.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, quiero adherir a las palabras de los compañeros Amor y Basteiro. 
Si bien existen matices, obviamente, el espíritu es el mismo y tiene que ver con recordar el 
27 de abril y también el 1° de mayo, día de los trabajadores. 
 

Sobre el Programa de Acción Comunitaria de la Dirección 
General de Salud Mental   

 
 
Sra. Naddeo.- En realidad, pedí la palabra para hacer referencia a un problema planteado en 
esta Ciudad de Buenos Aires para otro conjunto de trabajadoras y trabajadores, en este 
caso, de la Salud Mental. 
 Vale la pena evocar esta fecha y, al mismo tiempo, instar al Gobierno de la Ciudad a 
que resuelva favorablemente la situación que atraviesa el Programa de Acción Comunitaria 
de la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires.   
 Hay un pedido de informes que se analizó en la Comisión de Salud. Aquí me 
alcanzan el texto de un proyecto de declaración que dice “texto consensuado”, en el que se 
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valora altamente el trabajo desarrollado por los equipos profesionales del Programa de 
Atención Comunitaria. 
 Quiero decirles que es un programa que tiene que ver con la Ley 448 y con el 
paradigma de la Salud Mental con el enfoque de los derechos humanos y que, en el último 
período ha sufrido las versiones contradictorias –a veces– y, en otros casos, muy firmes del 
relevo de sus coordinadoras que fueran designadas por resolución varios años atrás y que, 
además, integran la Cátedra de Salud Pública, dirigida por Alicia Stolkiner en la Facultad 
de Psicología de la UBA. 
 Este relevo de las coordinadoras, además, tiene que ver con el posible 
desmantelamiento o con la situación incierta del programa, dado que se está planteando su 
traslado del Centro 1 de Salud Mental en la zona de Núñez al Hospital Infanto Juvenil 
Tobar García. 
 Hay una discusión de enfoques y de paradigmas. Pero también hay una necesidad de 
que este programa siga creciendo, que sea respetado por la Dirección General de Salud 
Mental de la Ciudad de Buenos Aires. 
 Sabemos que mañana, justamente, 27 de abril, hay una jornada de difusión y de 
concientización acerca de la importancia de este programa en el Centro 1. Pero también hay 
una citación del Ministerio de Salud a las coordinadoras para informarles acerca de alguna 
resolución. Todavía no perdemos la esperanza, porque se han realizado algunas gestiones 
en este sentido. 

Instamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a sostener este programa y a no 
dar lugar a los cambios que hemos criticado y que nos han generado tanta consternación. 
Consideramos necesario que se fortalezca este Programa de Atención Comunitaria, que es 
uno de los dispositivos que establece la Ley 448 de Salud Mental y que tiene que ver con 
atender a niños y adolescentes con padecimientos mentales severos en el medio familiar y 
comunitario, evitando la institucionalización y los criterios más tradicionales de 
medicalización y psiquiatrización. 
 Señor presidente, se han alzado muchas voces en este recinto y desde los distintos 
bloques políticos. Asimismo, se han realizado gestiones para trabajar en la defensa y 
ampliación de este programa. Por lo tanto, frente a la conmemoración del día de los 
trabajadores y pensando que la Ciudad de Buenos Aires tiene asignaturas pendientes muy 
fuertes con la Ley de Salud Mental, manifestamos la esperanza de que realmente no sean 
destituidos los coordinadores del PAC y no sea trasladado del Centro del Servicio de Salud 
número 1 del barrio de Núñez al Hospital Tobar García, en el barrio de Barracas. 
 

-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente Segundo, Juan Carlos 
Dante Gullo.  

 

Sobre el Día Internacional del Trabajo y reivindicaciones 
laborales (Continuación) 

 
Sr. Raffo.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: brevemente, voy a referirme a dos cuestiones. 
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 En primer lugar, hago mías las palabras de los compañeros Alejandro Amor y Fabio 
Basteiro, quienes han hablado de la importancia de rememorar aquel episodio en que el 
Movimiento Obrero salió a la calle, como siempre, en defensa de la dignidad, la libertad y 
los valores de lo social. 

Además, los diputados se refirieron al 1º de Mayo, que representa esa lucha por las 
condiciones dignas de trabajo, por las cuales aún se sigue luchando. Tengo fe en que el 
Movimiento Obrero y la CGT, que han defendido y defienden aquellas conquistas, 
continuarán protegiéndonos a todos con su acción. 
 

Sobre cierre del recinto de sesiones  
 
Sr. Raffo.- Además, deseo referirme a un episodio que nos conmovió, que salió en los 
diarios y que afecta un poco la imagen de la Legislatura. Se trata de lo ocurrido el día 
jueves 12 de abril, en el que –creo entender, de acuerdo con las explicaciones que he 
recibido del Vicepresidente Primero de esta Casa, diputado Ritondo– hubo un error de 
interpretación que generó un episodio. Este recinto estaba cerrado –a pesar de ser día 
jueves–  en el horario que en la sesión preparatoria del día 6 de diciembre de 2011 fuera 
determinado para sesionar. 
 Quisimos entender la situación, pero de todas maneras presentamos nuestro 
reclamo. En este sentido, nuestro bloque presentó algunas notas –hablo en nombre del 
bloque–; de todos modos, entendemos que debemos superar ese episodio, con el 
convencimiento y la confianza en la palabra del Vicepresidente Primero de esta Casa en el 
sentido de que se trató de un error y de que se van a tomar las medidas para que eso no 
vuelva a suceder. 
 Como todos sabemos –o debemos saber–, lo único sagrado que tenemos aquí es la 
ley. Provengo de un movimiento en el que hacíamos valer un principio que decía: “dentro 
de la ley todo; fuera de la ley nada”; entiendo que el presidente en ejercicio también lo 
comparte. 

Ciertamente, la ley es el marco en el que nos debemos mover. En ese 
convencimiento, damos por superado el episodio, con la confianza en que la palabra 
comprometida va a ser cumplida. 

 

Sobre el Día Internacional del Trabajo y reivindicaciones 
laborales (Continuación) 

 
Sr. Bodart.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, deseo sumarme a las expresiones vertidas por el diputado 
Basteiro, a pocos días de celebrar un nuevo Día del Trabajador el próximo 1º de Mayo. Al 
respecto, voy a recordar tres o cuatro cuestiones importantes para los trabajadores. 
 En primer lugar, aclaro que se trata de una fecha internacional; todos los 
trabajadores del mundo la recuerdan y se organizan actos y manifestaciones. Tal vez sea la 
única fecha que queda como expresión unánime a nivel internacional de una acción 
conjunta de los trabajadores. Esto es muy importante, porque muchas veces se le ha querido 
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sacar a esta fecha ese carácter internacional. Si bien se recuerda el hecho trágico de los 
mártires de Chicago, en Estados Unidos, también fue tomada por las primeras 
organizaciones de trabajadores a nivel internacional como una fecha de reclamo unificado. 
Lamentablemente, con el correr de los años se fue perdiendo esa organicidad internacional 
que sigue siendo tan necesaria para encarar problemas que no son sólo de los trabajadores 
de tal o cual país o del nuestro, sino que son problemas provocados en los grandes centros 
de poder y que afectan de igual manera, sin distinción de país ni de origen, a todos los 
trabajadores.  
 También quiero señalar que esta no es una fecha de festejo, como muchas veces 
algunos gobiernos han querido transformarla, ni tampoco es una fecha en la que se 
conmemora el día del trabajo, intentando con ello hacernos creer que la conmemoración es 
tanto de patrones como de empleados. Es un día de lucha contra los patrones y contra todo 
tipo de medidas que afectan a la clase trabajadora. Por lo tanto, es un día en el que la clase 
obrera y la clase trabajadora del mundo reivindican sus reclamos, se manifiestan, organizan 
actos, etcétera.  
 A tantos años de aquel momento, es bueno recordar –por tomar solamente el día de 
hoy– que sigue habiendo infinidad de reclamos no satisfechos de la clase trabajadora. Me 
voy a referir a tres en los que tuve la oportunidad de participar hoy, aunque hay muchos 
más; casi no alcanza el día para recorrer la infinidad de huelgas, manifestaciones y 
reclamos que se están haciendo. Uno de ellos fue mencionado anteriormente. Hubo una 
marcha organizada por ATE y por la CTA a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. ATE es 
uno de los primeros gremios organizados a nivel nacional; creo no equivocarme si digo que 
es el gremio que tiene el número dos en personería. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad 
no lo convoca a discutir en paritarias y sus reivindicaciones al mismo nivel que todos los 
gremios. Por eso, tiene que asumir como propio el aumento que está por detrás del índice 
inflacionario e incluso de las pautas que ha dado el Gobierno Nacional.  
 Sería injusto mencionar solamente un conflicto que tiene a la Jefatura de Gobierno 
al frente. También es importante remarcar que en el día de hoy se hizo una manifestación 
muy importante por parte de los trabajadores del INTI que reclaman que, por una ley del 
Gobierno Nacional, lisa y llanamente les han rebajado el salario, algo que muchas veces… 
 

- Murmullos en la Sala. 
  
Sr. Presidente (Gullo).- Por favor, hagan un poco de silencio. 
 Continúa en el uso de la palabra el diputado Bodart. 
 
Sr. Bodart.- Decía que para no ser injusto debo remarcar que los reclamos de los 
trabajadores no distinguen entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional. En el día 
de hoy se realizó una importante manifestación, con corte de calle, de los trabajadores del 
INTI porque a fin de año, de un plumazo y por una resolución de sintonía fina, el Gobierno 
Nacional les sacó una serie de premios y beneficios lo que implica, lisa y llanamente, un 
recorte salarial.  
 También hoy se realizó en la ciudad un paro de cinco horas de los trabajadores de 
Subterráneos que reclaman ser invitados a las paritarias que se tendrían que haber 
continuado desde el mes de febrero. Lamentablemente, no han sido convocados ni por el 
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Gobierno Nacional ni por el de la Ciudad. Esta situación, como parte del conflicto que 
mantienen Nación y Ciudad, deja a los trabajadores del Subte sin ámbito alguno para poder 
discutir sus propias reivindicaciones salariales, y por eso tienen que ir a una medida de 
fuerza que, más allá de la voluntad de todos, termina perjudicando a todos los usuarios de la 
ciudad. 
 Por eso –no voy a referirme a más luchas–, simplemente, quisiera decir que estamos 
a pocos días de un nuevo 1º de mayo y, como tantos años anteriores, estamos frente a una 
serie de reivindicaciones, por parte de los trabajadores, dirigidas hacia las patronales, al 
Gobierno de la Ciudad y al Gobierno Nacional, que no han sido satisfechas. Me parece 
importante que, más allá de las declaraciones que se van a votar en la Legislatura 
conmemorando las marchas y el día, todos aquellos que tienen algún tipo de relación con 
un gobierno u otro traten de hacer lugar a los reclamos que los trabajadores les hacen 
diariamente, que los obligan a salir a luchar –como hace tantos años atrás– como único 
método para conseguir sus reivindicaciones. (Aplausos).  
 

Sobre el Centro Educativo de Nivel Primario Isauro Arancibia 
 
Sra. García Tuñón.- Pido la palabra. 
  Señor presidente, ayer fui invitada a un acto escolar en el Centro Educativo de Nivel 
Primario Isauro Arancibia que principalmente atiende a niños, jóvenes y adolescentes que 
viven en distintas ranchadas, o sea, viven en la calle en distintos lugares de la Ciudad de 
Buenos Aires. Este centro educativo hizo el acto conmemorativo del 24 de marzo recién en 
el día de ayer, porque preparar un acto escolar con los chicos que viven en situación de 
calle, donde ellos se sientan involucrados, lleva mucho más tiempo que en una escuela 
común.  
 Igualmente, quiero contarles cómo están viviendo hoy dentro de la escuela estos 
chicos y los maestros que trabajan allí. Este centro educativo –que conocen muchos de las 
diputadas y diputados que hoy están aquí– viene recorriendo edificio tras edificio. Empezó 
a funcionar en la Central de Trabajadores Argentinos –CTA–, en la calle Independencia. De 
allí se mudó a una casa del MOI, en Constitución. De ese lugar, se mudó a un edificio de la 
UOCRA, en la calle Humberto Primo y viene pidiendo un edificio desde hace muchísimos 
años. El año pasado fueron mudados a un edificio de la calle Paseo Colón, donde 
funcionaba el CBC y lo grave es que estos chicos –más que los maestros, que también 
necesitan un lugar digno de trabajo–, además de vivir en la calle, sufrir el frío y todo lo que 
sufren los chicos que viven en la calle, concurren a un edificio que ya fue entregado, pero 
que al día de hoy no tiene gas. Los pisos con los cuales lo entregaron son de cemento y ni 
siquiera tienen una mano de pintura. El comedor, que está muy bonito, no tiene una pileta 
donde lavar los vasos y los platos que utilizan los chicos en el almuerzo. El jardín –un 
jardín para los chicos que van con sus criaturas– atiende desde bebes hasta niños de 5 años; 
todos los chicos comparten una sola sala por igual. La biblioteca –es muy buena y tiene 
libros donados por Ciudad y por Nación– comparte el lugar con la dirección de la escuela, 
sin que haya intimidad para trabajar por ninguna de las dos partes. El centro educativo está 
ubicado en el primer piso y no tiene timbre. El edificio sigue en obra –en realidad, la obra 
está interrumpida desde hace seis meses–, no tiene timbre y ni siquiera tiene personal 
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auxiliar que pueda estar abajo abriendo o cerrándoles las puertas a los chicos. Por lo tanto, 
el que entra después de horario no tiene quién le abra. En realidad, tiran piedritas hacia 
arriba, alguien baja y les abre. 
 Este centro educativo no cuenta con subsidio de mantenimiento, ni con dinero para 
lo que se llama caja chica de movimientos. Entonces, los maestros deben pagar de su 
bolsillo desde una reja, que impide que las criaturas se caigan por la escalera –cualquiera 
que vaya puede ver que lo han hecho– hasta las cartulinas y los materiales que utilizan.  
 Por otro lado, el SUM de la planta baja no tiene luz, gas, ni estufas, así que los días 
nublados no pueden usarlo.  
 Entonces, apelo a todos los diputados y diputadas de esta Casa –no quise hacer un 
pedido de informes– a que vayamos a conocer este centro educativo, que tiene más de 
ciento cincuenta chicos, a quienes todos los días atiende, les da de comer, los educa pero, 
por sobre todo, los reinserta en esta sociedad.  
 También les solicito a los diputados que apelemos al ministro para que solucione 
estas cosas y para que este centro educativo, que atiende a los chicos más vulnerables, se 
encuentre en mejores condiciones. Realmente, todos deberíamos trabajar para lograrlo.  

Voy a hacerles un pedido más. El Centro Educativo Isauro Arancibia está 
trabajando con un proyecto de muralismo; es decir, han hecho murales internos y el 30 de 
mayo harán un gran mural para festejar el 25 de Mayo. Pero para esto, necesitan donación 
de pintura. Por este motivo, me han pedido que haga una “vaquita” en esta Casa, entre los 
diputados, asesores y quien quiera ayudarnos.  

Además, quieren que los acompañemos a pintar la imagen de Isauro Arancibia, 
docente asesinado el 24 de marzo de 1976, también en homenaje a esta lucha que hacen los 
maestros día a día. (Aplausos).  
 

Sobre la fundación de las Madres de Plaza de Mayo  
 
Sra. Alegre.- Pido la palabra.  
 Señor presidente, simplemente, no quiero dejar de mencionar que entre las fechas 
que se celebran los próximos días, el lunes 30 de abril se cumplen 35 años de la primera 
ronda que catorce mujeres realizaron en la Pirámide de Mayo. A partir de lo que sucedió 
ese 30 de abril de 1977, se conmemora la fecha de fundación de las Madres de Plaza de 
Mayo.  

A partir de la lucha y el coraje que tuvieron esas mujeres para enfrentarse a la 
terrible dictadura militar, que hacía desaparecer gente, que secuestraba, que torturaba y 
asesinaba, se transformaron en un símbolo, hoy en día mundial, de lo que es la resistencia, 
el coraje y la militancia activa. 
 Por lo tanto, los invito a que las acompañemos el próximo lunes, a las 15 horas, en 
la ronda que se hace en la Plaza de Mayo. Además, las madres de la Línea Fundadora 
realizarán un acto en la sede de FOETRA, a las 18 horas.  
 Por otro lado, les adelanto que en el tratamiento sobre tablas vamos a votar un 
proyecto del diputado Basteiro sobre la conmemoración de estas fechas y uno de mi 
autoría, que tiene que ver con que en esta Legislatura también se haga un homenaje por 
estos 35 años.  
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Sobre manifestaciones artísticas en la calle Florida 
 
Sra. Alegre.- Señor presidente, por otra parte, quiero mencionarles que en esta semana, 
junto a los diputados Bodart, Amoroso y Sánchez Andía, tuvimos una reunión con músicos  
callejeros que tocan en la calle Florida, ya que están siendo perseguidos por el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires… 
 

- Murmullos en la Sala. 
  
Sr. Presidente (Gullo).- Silencio, por favor. 
 Continúa en el uso de la palabra la diputada Alegre. 
 
Sra. Alegre.-Decía, señor presidente, que estos músicos callejeros que tocan en los 
alrededores de esta Legislatura, sobre todo en la calle Florida, están siendo perseguidos por 
inspectores del Ministerio de Espacio Público y por la Policía Metropolitana.  
 Queremos recordarle e instar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debe 
respetar la ley, que fue votada por esta Legislatura a fin del año pasado, y por medio de la 
cual se resolvió el tema de los manteros en la calle Florida.  

Además, dicha ley explícitamente resolvió que las manifestaciones artísticas en la 
vía pública, de ninguna manera son consideradas una contravención. Por eso, más allá de la 
protección que les vamos a dar como Legislatura y de lo que vamos a trabajar 
específicamente para generar un registro, queremos que el Gobierno de la Ciudad tome 
conocimiento de esto y deje de perseguir a quienes benefician a toda la ciudad con su 
cultura y con sus expresiones artísticas. (Aplausos).  

 

Sobre el aumento del ABL 
 
Sra. Lubertino.-Pido la palabra. 

 Señor presidente, por supuesto que adherimos a las manifestaciones que se han 
realizado en conmemoración del 1° de mayo, a la ronda de Madres y compartimos la 
preocupación con la diputada Naddeo.  
 Pero quiero puntualizar dos temas que son de particular preocupación en estos días. 
Uno de ellos es que han llegado las boletas de ABL con importantísimos aumentos. 
Diferentes diputados de distintos bloques nos hemos reunido con organizaciones de 
usuarios y consumidores para constituir una mesa de trabajo. Más allá de la voluntad 
expresada por la mayoría del Cuerpo que aprobó el aumento del ABL, resistido por otros 
sectores, cuando se discutió este tema, el oficialismo manifestó que esto no implicaría la 
superación de determinados topes, ya que habría un criterio de base imponible y de 
relevamiento casa por casa. 
 Efectivamente, nos encontramos con que la norma sancionada implica importantes 
aumentos con un impacto de hasta el mil por ciento respecto del pago anterior. A través de 
un proyecto invitamos al titular de la AGIP, cosa que también hemos solicitado por 
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preferencia y por una tabla. Estos proyectos se han sacado del Orden del Día con el 
compromiso del oficialismo de invitar al titular de la AGIP para que a la brevedad, de aquí 
a dos semanas, pueda prestarse a un diálogo con todos nosotros, sobre todo para expresar 
casos concretos en los cuales no se cumple la norma en la cual el oficialismo expresaba que 
no superarían determinados parámetros. De esta forma, veríamos cómo no se aplica la 
norma en esos casos concretos. 
 Por parte del oficialismo quiero obtener la confirmación, ratificada en este plenario, 
de que se producirá ese diálogo con el funcionario de la AGIP, sobre todo porque hemos 
constatado que no se hizo tal relevamiento, casa por casa, que se había prometido. Además, 
tampoco se hicieron presentes los funcionarios para explicar los criterios de la base 
imponible, tal como prevé la ley que se realice con antelación, año tras año. 
 

Sobre la situación de Subterráneos de Buenos Aires 
 
Sra. Lubertino.- Quiero destacar muy brevemente que sigue siendo de especial 
preocupación la situación del subte. Hemos tenido varias oportunidades para plantear este 
tema y, como decía el diputado Bodart, la situación por la que están atravesando los 
trabajadores del subte nos debe poner en sintonía y la Legislatura debe actuar.  
 Independientemente de los debates que el Jefe de Gobierno ha decidido judicializar, 
nosotros tenemos una responsabilidad. 
 Le propongo al oficialismo que invite a los representantes de la empresa Metrovías 
a las comisiones de Transporte y de Obras Públicas de esta Legislatura, 
independientemente de cómo sigan los debates institucionales respecto de los subtes. 
Tenemos una posición tomada y nos preocupa que el Poder Ejecutivo de la Ciudad esté 
reteniendo los depósitos de los subsidios que realiza la Nación, sin transferir ese dinero 
para el pago de sueldo de los trabajadores. Además, nos preocupa que el Gobierno de la 
Ciudad no haya recibido los vagones de subte que compró el Poder Ejecutivo Nacional, 
pero mucho más nos inquieta que nadie se haga cargo ni se sienten a discutir las paritarias 
con los trabajadores. Mientras se debaten los otros temas, le pido al oficialismo que citemos 
a Metrovías para tener un diálogo acerca de la situación de la empresa, la prestación del 
servicio y el pago a los trabajadores.  
 

Sobre fallo de la corte Suprema de Justicia de la Nación en 
materia de política habitacional y sobre cuestión de privilegio 

 
Sra. Sánchez Andía.- Pido la palabra. 

Señor presidente, voy a ser breve.  
En realidad, en este período de manifestaciones previas, quiero hacer alusión a un 

fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el caso particular de una madre y 
su hija discapacitada en situación de calle.  

Se trata de un fallo que, a muchos de los que militamos la necesidad de mejorar 
políticas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires, nos da una esperanza para que, por 
lo menos, se revierta el camino que ha decidido tomar en ese sentido Mauricio Macri. 
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Quiero hacer alusión a un punto al que se refería este fallo, que es el Principio de 
Progresividad de las políticas sociales.  

En realidad, hoy no quiero repetir los números a los que algunos diputados solemos 
referirnos sobre la disminución del presupuesto para políticas sociales, a la disminución de 
presupuesto –puntualmente, para el Instituto de la Vivienda– o a la subejecución 
presupuestaria que se produce año tras año. Me parece que, frente a lo que ha planteado el 
diputado Nenna hoy, quedaría fuera de la realidad de lo que es el trabajo en esta Legislatura 
en materia habitacional.  

En los últimos dos años, con muchísimo esfuerzo, los diputados y las diputadas de 
esta Legislatura hemos logrado un diálogo directo con los funcionarios de primer rango del 
Instituto de la Vivienda y de las unidades que trabajan la materia habitacional, que son 
muchas. Desde ese lugar, de diálogo directo, hemos podido canalizar la posibilidad de que 
los vecinos tengan una palabra directa en ese sentido.  

Cerrar la puerta del Instituto de la Vivienda a un diputado o a una diputada significa, 
justamente, caer ya no en la regresión de la inversión en política habitacional; ya no en la 
regresión en la creación de nuevos programas para solucionar el déficit habitacional. Cerrar 
la puerta del Instituto de la Vivienda o de cualquier otro organismo de la Ciudad a un 
diputado o a una diputada significa, hoy, ser absolutamente regresivos en camino a una 
buena metodología de trabajo para crear políticas de Estado para esta Ciudad. Me parece 
que, en este sentido, tenemos que tener un llamado de atención.  

Con muy buen tino, la presidenta de la Comisión de Vivienda, Lidia Saya, el lunes 
de esta semana planteaba que los diputados enviemos una nota al conjunto de la Comisión 
de Vivienda para anticipar nuestra presencia o la de nuestros asesores en comisiones y 
mesas de trabajo en las que ya estábamos participando los diputados que éramos miembros 
de esta comisión en los años anteriores. Digo “con buen tino” porque, justamente, esa carta 
anticipatoria de la presencia de los diputados o de los asesores marca, justamente, el 
consenso de todos los bloques de esta Legislatura para seguir con esta metodología de 
trabajo, para poder, por ejemplo, trabajar con los vecinos de la Villa 26 en la posibilidad de 
una reubicación por tantos años postergadas. 

Pero cuando, por ejemplo, un diputado no puede entrar a una reunión en la que ha 
sido anticipada su presencia, me pregunto si estamos retrocediendo tanto en esta 
Legislatura como para que ni siquiera los diputados del oficialismo nos abran una puerta; o 
nos la cierre un funcionario.  

Simplemente, quiero exhortar a todos, los diputados y las diputadas del oficialismo, 
para que puedan seguir este camino que habíamos trazado conjuntamente, como lo 
habíamos hecho y con el que se habían logrado muchísimas cosas. 

Tengo entendido que otros temas también acordados tuvieron algunos escollos en 
las últimas semanas, pero espero que hoy tal vez se puedan superar.  

Hoy realmente no podría hablar del Principio de Progresividad en las políticas 
sociales y hacer referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia 
de política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires por el caso de una persona en 
situación de calle sin asistencia, porque era estar profundamente fuera de la realidad de lo 
que está pasando.  
 No seamos regresivos justamente en una metodología exitosa que hemos logrado; 
no seamos regresivos en la posibilidad de seguir construyendo políticas de Estado.  
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Les pido a los funcionarios y a los nuevos funcionarios de importantes organismos, 
como el Instituto de la Vivienda, que no nos cierren las puertas a quienes, desde hace 
mucho tiempo, venimos trabajando, porque como gestión no lo han hecho en los últimos 
años. (Aplausos).  
 
Sr. Presidente (Gullo).- Tiene la palabra la diputada María América González.  
 
Sra. González.- Señor presidente, ya ha sido expresado lo que quería decir.  
 
Sr. Presidente (Gullo).- Tiene la palabra el diputado García.  
 

Sobre el aumento del ABL (Continuación) 
 
Sr. García.- Señor presidente, en función de lo que venía escuchando en la diversidad de 
manifestaciones, muy escuetamente voy a decir algo respecto de algunos de los temas que 
se señalaron.  
 Con relación a lo que planteaba la diputada preopinante respecto del ABL, debemos 
tener presente los compromisos y las charlas que ya se han mantenido; es decir, entre los 
presidentes de bloque y diputados de esta Casa. Con lo cual, no creo que ningún diputado 
del oficialismo, en esta instancia deba ratificar un nuevo compromiso. En todo caso, le 
pediría a esa diputada preopinante que ratifique ese eventual acuerdo y la asistencia a un 
funcionario de la Comisión de Presupuesto, que sería su autoridad natural, y que es su 
presidente de bloque.  

No estamos para ser escribanos de los acuerdos. En todo caso, estamos para 
reconocer y validar esos acuerdos. En ese sentido, no corresponde que asumamos ese 
compromiso cuando ya ha sido validado y charlado con las autoridades de todos y cada uno 
de los bloques.  

 

Sobre la situación de Subterráneos de Buenos Aires 
(Continuación) 

 
Sr. García.-Por otra parte, con relación al tema de subterráneos, vuelvo con la misma idea 
de que no hay que olvidarse de lo sancionado por esta Legislatura, así como también las 
recientes manifestaciones que fueron objeto de declaración y que, en definitiva, implican un 
pronunciamiento expreso por parte de esta Casa, más cuando se arguye el derecho de los 
trabajadores.  
 Me parece que no es el momento de llevar agua para el molino de nadie, sino de 
tomar el toro por las astas y hacerse cargo del problema. Esto implica hacerlo en la real 
envergadura que tiene ese tema. 
 Por otro lado, todos sabemos la expresión política de este recinto de cuál es el 
inconveniente, y no me parece que se pueda colocar a los trabajadores como excusa para 
reconocer pronunciamientos expresos de esta Casa.  
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 En este sentido, en el que se han manifestado sobre un eventual traspaso,  
obviamente corresponderá tratarlo en su instancia y, en función de cómo se avance, deberá 
pasar por esta Legislatura.  
 Recuerdo, como lo ha señalado uno de los delegados de los trabajadores de 
subterráneos, que la empresa Metrovías ya ha solicitado reiteradamente la citación expresa 
a paritarias y es el Ministerio de Trabajo de la Nación el que no ha convocado esa fecha, 
arguyendo que ese caso ha sido dirimido. Es nada más para hacer esa aclaración.  
 

Sobre la cuestión de privilegio 
 
Sr. García.-Con relación a lo que señalaba otra diputada preopinante con respecto a la 
preocupación –no sé cómo lo señaló– de qué tan bajo puede llegar a caer esta Legislatura 
frente a la real preocupación de que no se reconozca el carácter de diputado de un colega 
nuestro, la verdad es que nosotros estamos preocupados por esa cuestión. Queremos saber 
de qué se trata. Le hemos dado, ni más ni menos, el trámite que corresponde. Hemos 
decidido que no fuera de tratamiento preferencial en esta instancia y en este momento, pero 
lo que no es menos cierto es que, como se ha hecho en este y en otros casos, lo que se ha 
previsto es la intervención de la comisión respectiva, es decir, la Junta de Interpretación y 
Reglamento. Me parece que esa es la instancia oportuna para dirimirlo y, sin duda, contará 
con nuestro apoyo para resolverlo y pronunciarse con relación a lo que haga falta en este 
sentido.  
 

ASUNTOS CONSIDERADOS 

Despachos acordados para su tratamiento sin discusión  

Despachos de Resolución o Declaración, sin disidencias ni observaciones, acordados 
para su aprobación 

 
Sr. Presidente (Gullo).- Corresponde considerar los despachos acordados para su 
tratamiento sin discusión. Se informa que serán puestos a consideración, incorporando las 
modificaciones formales que obran en las bancas.  

 
-Insertar modificaciones formales. 

 
Sr. Presidente (Gullo).- La Presidencia le recuerda al Cuerpo que en este segmento de 
tratamiento de despachos sin discusión y en el correspondiente a las tablas sin discursos las 
diputadas y diputados que lo deseen pueden acercar a la Dirección de Taquígrafos sus 
discursos para ser insertados en la versión taquigráfica, sin necesidad de mocionar en tal 
sentido. 
 

- Ocupa la Presidencia, el Vicepresidente Primero, diputado 
Cristian Ritondo. 



VT 8 - Pág. 26 LEGISLATURA 26 de abril  de 2012 
 * Texto debates - Pendiente de observaciones y corrección* 
 
 
Sr. De Andreis.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, quiero adelantar la abstención del bloque del PRO en el Despacho 
26. 
 
Sra. Cerruti.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, también para adelantar la abstención del bloque Nuevo Encuentro 
respecto del Despacho 22. 
 
Sr. Cabandié.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, quiero adelantar que vamos a abstenernos en el Despacho 22 y en 
el 8, del segmento B2. 
 
Sr. Gentili.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, para manifestar la abstención del bloque Proyecto Sur en el 
Despacho 22. 
 
Sr. Ibarra.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, en el mismo sentido, quiero señalar que el bloque del Frente 
Progresista y Popular se va a abstener en el Despacho 22. 
 
Sr. Palmeyro.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, también nos vamos a abstener en el Despacho 22. 
 
Sra. Montes.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, quiero adelantar que el bloque Base para la Unión se va a abstener 
en el Despacho 26. 
 
Sr. Bodart.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, quiero que se registre mi abstención en el Despacho 8 del 
segmento B2. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Queda constancia de las abstenciones planteadas. 
 

Informes sobre la puesta en marcha del Programa “Jugá 
Limpio” 

 
- Insertar despacho 3. 

 

Modificación del inciso b, del artículo 5.6.1 del Código de 
Tránsito y Transporte 

 
- Insertar despacho 5. 
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Informes sobre el siniestro ocurrido en el Hospital 
Oftalmológico “Santa Lucia” 

 
- Insertar despacho 6. 

 

Informes sobre las obras de refuncionalización del Hospital 
Infanto Juvenil Carolina Tobar García 

 
- Insertar despacho 7. 

 

Informes sobre planes de vigilancia y custodia en los distintos 
establecimientos educativos 

 
- Insertar despacho 12. 

 

Aceptación del veto parcial de la Ley 4110 sobre el régimen 
de asignaciones familiares 

 
- Insertar despacho 14. 

 

Acuerdo tripartito global con el Ente Autárquico Teatro Colón  
 

- Insertar despacho 22. 
 

Preocupación por asesinato de jóvenes militantes del Frente 
Popular Darío Santillán 

 
- Insertar despacho 23. 

 

Repudio a las agresiones de la hinchada del Club Atlético 
Chacarita Juniors hacia miembros del Club Atlético Atlanta 

 
- Insertar despacho 24. 
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Preocupación por los casos de gatillo fácil registrados en la 
Ciudad 

 
- Insertar despacho 25. 

 

Declaración de interés por el portal de Internet 
“SentidoG.com" 

 
- Insertar despacho 26. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se van a votar a mano alzada en una sola votación los 
despachos enunciados, teniendo en cuenta las abstenciones enunciadas por las diputadas y 
diputados. 
 Se vota. 
 

- Se votan y aprueban en general y en particular. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Quedan aprobadas las normas contenidas en los despachos 
enunciados. 
 

-Insertar textos definitivos. 
 

Despachos de ley sin disidencias ni observaciones acordados para su tratamiento sin 
debate 

Leyes cuya aprobación requiere mayoría simple 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Corresponde considerar los despachos de ley sin disidencias ni 
observaciones acordados para su tratamiento sin debate.  
 
Sr. Secretario (Pérez).- Leyes cuya aprobación requiere mayoría simple. 

Establecer en el ámbito de la Ciudad la "Semana de Lucha 
contra la Contaminación Auditiva".  

 
- Insertar despacho 2/12 

 

Modificación del Código de Tránsito y Transporte sobre la 
prestación del servicio de taxi de conductor no autorizado 

 
- Insertar Despacho 4/12 
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Condonación de deuda de ABL al inmueble sito en 
Billinghurst 132, PB "A"  

 
- Insertar Despacho 17/12 

 

Homologación de condonación de deuda por gravamen 
inmobiliario otorgada por el Poder Ejecutivo 

 
- Insertar Despacho 18/12. 

 

Condonación de deuda por ABL del inmueble sito en Arias 
3668 

 
- Insertar Despacho 19/12. 

 

Declaración como personalidad destacada a la Sra. Karen 
Marón 

 
- Insertar Despacho 20/12. 

 
Sr. Ibarra.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, quiero hacer una precisión que ya se había conversado. 
 En el Despacho 20 solicito que se agregue “de la cultura y del periodismo”. 
Entonces, el texto quedaría redactado de la siguiente manera: “Personalidad destacada en el 
ámbito de la cultura y del periodismo”. 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará. 

 

Instituir el 3 de mayo como "Día de la Libertad de Prensa" en 
el ámbito de la Ciudad 

 
- Insertar Despacho 21/12. 

 

Declaración como personalidad destacada al abogado Octavio 
Carsen 

 
- Insertar despacho 27/12. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- Vamos a realizar una sola votación en general y en particular. 
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 Se va a votar a través del sistema electrónico. 
 Se vota. 

 
- Se registran los siguientes votos positivos: Alegre, Amor, 
Basteiro, Bergel, Bergman, Bisutti, Bodart, Cabandié, Campos, 
Camps, Cerruti, de Andreis, Ferraro, Form, Frigerio, García 
Tuñón, García, Gentili, González Gass, González, Gullo, 
Herrero, Ibarra, Lipovetzky, Lubertino, Martínez Barrios, 
Montes, Morales Gorleri, Naddeo, Neira, Nenna, Ocampo, 
Palmeyro, Polledo, Presman, Presti, Quattromano, Quintana, 
Rachid, Raffo, Rebot, Ritondo, Romeo, Rueda, Sánchez Andía, 
Sánchez, Saya, Seijo, Selser, Spalla, Varela y Zago. 

 
- Se registra la siguiente abstención: Acevedo. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- El resultado de la votación es el siguiente: 52 votos por la 
afirmativa y una abstención. El diputado Acevedo cambia su abstención por voto positivo.  
 Por 53 votos por la afirmativa, quedan sancionadas las leyes. 

 
- Insertar textos definitivos.  

 

Leyes cuya aprobación requiere 31 votos 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Corresponde considerar las leyes cuya aprobación requiere 31 
votos.  
 
Sr. Secretario (Pérez).- Se trata de leyes de segunda lectura. 
 

Autorización de obras de ampliación en la Embajada de 
Canadá* 

 
- Insertar Despacho 8/12 

 

Catalogación con nivel de protección "Estructural" del Cine 
Teatro Ópera 

 
 -Insertar Despacho 9/12. 

 

Catalogación con nivel de protección "Cautelar" del inmueble 
sito en Carlos Calvo 2721  

 

                                                
* El despacho se vota por separado. 
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 -Insertar Despacho 10/12. 
 

Catalogación con nivel de protección "Estructural" del 
inmueble sito en avenida doctor Ricardo Balbín 4131  

 
- Insertar Despacho 11/12. 

 

Catalogación con nivel de protección "Cautelar" del inmueble 
sito en Juramento 1903 

 
-Insertar Despacho 16/12. 

 
Sra. Naddeo.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, quiero dejar constancia de la abstención de nuestro bloque al 
Despacho 8/12. 
 
Sr. Sánchez.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, en igual sentido que la diputada Naddeo, quiero dejar constancia 
de la abstención de mi bloque al Despacho 8/12. 
 
Sr. Cabandié.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, en el mismo sentido, nuestro bloque se va a abstener en el 
Despacho 8/12. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se trata de una autorización de obras de ampliación en la 
Embajada de Canadá. 
 
Sr. Bodart.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, en el mismo sentido, quiero dejar asentada mi abstención al 
Despacho 8/12. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Yo le pregunto al bloque oficialista porque, como ustedes saben, 
se trata de un pedido de la Cancillería. 
 
Sra. Spalla.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, reafirmo lo que usted acaba de decir. Se trata de un pedido que la 
Cancillería elevó al Poder Ejecutivo, y de allí surge el origen del pedido de esta ley. 
 
Sr. Cabandié.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, es evidente que no queremos causar un conflicto diplomático. 
(Risas). Pero quiero señalar que nunca obtuvimos la papeleta. 
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Sr. Presidente (Ritondo).- Yo no tengo por qué contestarle por lo que le pido a la diputada 
Spalla que lo aclare, ya que es presidenta de la comisión.  
 
Sra. Spalla.- Figura en el expediente, diputado, y fue despachado por la comisión por 
mayoría. Todo está a su disposición, aunque no pertenezcan a la comisión.  Esto figura en 
el expediente. Si quiere, lo busco en este momento y se lo traigo. 
 

- Manifestaciones en las bancas. 
 
Sr. Bodart.- Pido la palabra. 

 Señor presidente, a lo mejor, el expediente lo tiene la Barrick Gold. Tal vez, ellos se 
lo puedan alcanzar a los compañeros del oficialismo nacional. (Risas). 
 
Sr. Campos.- Pido la palabra.  
 Señor presidente, quiero refrescar la memoria. Yo era integrante de esa comisión 
hasta el año pasado. Allí se firmó el despacho. Puedo dar una breve reseña sobre el tema. 

Se trata de 70 metros cuadrados. La embajada, como corresponde, pidió permiso. La 
ley comprende hoy a las embajadas. Antiguamente las embajadas estaban exentas de pedir 
este tipo de autorizaciones por ley. Hubo una ley de esta propia Legislatura que determinó 
que las embajadas tuvieran que pedir autorización para cumplir reglamentariamente,  así 
como también lo hacían los sectores privados o públicos. Eso dio lugar a la presentación del 
expediente que yo vi. Se trata de una ampliación de solamente 70 metros cuadrados en la 
parte posterior de la embajada, arriba de un espacio que tienen ellos.  
 El expediente fue despachado y firmado por algunos representantes de bloques que 
ahora están votando en contra. 
 Yo no veo impedimento para este tipo de expedientes. No tiene nada escondido. 
Estamos hablando de 70 metros cuadrados en un inmueble y es un pedido de una embajada. 
Creo que es viable la construcción. 
 
Sra. González.- Pido la palabra.  
 Señor presidente, en nombre de mi bloque, Buenos Aires para Todos, quiero dejar 
constancia de nuestra abstención respecto de este tema. 
 

- Manifestaciones en las bancas. 
 
Sra. González.- Y ya que estoy en uso de la palabra, quiero hacer una moción… 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- La verdad, no entiendo cómo hay gente que firma el despacho y 
que, después, se abstiene o vota en contra. 
 

- Manifestaciones en las bancas. 
 
Sra. González.- Para aclarar un poco este tema, quiero pedir… 
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Sr. Presidente (Ritondo).- Justamente, propongo hacer un cuarto intermedio de cinco 
minutos en las bancas… 
 

- Manifestaciones en las bancas. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Vamos a hacer una cosa: vamos a votar este tema solo. Vamos a 
sacarlo del paquete.  
 Les recuerdo de qué se trata: la Comisión de Planeamiento, con un despacho de 
mayoría y sin observaciones, en segunda lectura, hace lugar a un pedido de la Cancillería 
del Gobierno Nacional a la Ciudad de Buenos Aires por el que solicita autorización para 
construir 70 metros cuadrados en la Embajada de Canadá. 
 

- Manifestaciones en las bancas. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Vamos a votar en primer lugar el Despacho 8/12, en general y 
en particular. 

Se trata de una ley en segunda lectura. Expediente 1116-J-10. Tiene dos artículos. 
 Se vota. 
 

- Se registran los siguientes votos positivos: Acevedo, Basteiro, 
Bergel, Bergman, Bisutti, Campos, Camps, Cerruti, de Andreis, 
Form, Frigerio, Garayalde, García, García Tuñón, Gentili, 
González Gass, González, Herrero, Lipovetzky, Martínez 
Barrios, Montes, Morales Gorleri, Neira, Ocampo, Pagani, 
Palmeyro, Polledo, Presman, Presti, Cuattromano, Quintana, 
Raffo, Rebot, Ritondo, Romeo, Rueda, Sánchez, Saya, Seijo, 
Selser, Spalla, Varela y Zago 

 
- Se registran las siguientes abstenciones: Alegre, Amor, 
Bodart, Cabandié, Ferraro, Gullo, Ibarra, Lubertino, Naddeo, 
Nenna, Rachid, Rinaldi y Sánchez Andía. 

 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- El resultado de la votación es el siguiente: 43 votos positivos y 
13 abstenciones. 
 Aclaro que el diputado Fernando Sánchez cambia su voto de positivo a abstención. 
 Queda aprobada la ley. 
 A continuación, corresponde votar en conjunto los despachos 9, 10, 11 y 16. 

Se realizará una sola votación en general y en particular, por medio del sistema 
electrónico. 

Se vota. 
 

- Se registran los siguientes votos positivos: Acevedo, Alegre, 
Amor, Basteiro, Bergel, Bergman, Bisutti, Bodart, Cabandié, 
Campos, Camps, Cerruti, de Andreis, Ferraro, Form, Frigerio, 
Garayalde, García Tuñón, García, Gentili, González Gass, 
González, Gullo, Herrero, Ibarra, Lipovetzky, Lubertino, 
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Martínez Barrios, Montes, Morales Gorleri, Naddeo, Neira, 
Nenna, Ocampo, Pagani, Palmeyro, Polledo, Presman, Presti, 
Quattromano, Quintana, Rachid, Raffo, Rebot, Rinaldi, 
Ritondo, Romeo, Rueda, Sánchez Andía, Sánchez, Saya, Seijo, 
Selser, Spalla, Varela y Zago. 

 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- El resultado de la votación es el siguiente: se registraron 56 
votos positivos. 
 Quedan sancionadas las leyes. 
 

Mociones sobre tablas acordadas sin discursos 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- De acuerdo con el Plan de Labor, corresponde considerar las 
mociones sobre tablas acordadas sin discursos. Se informa que serán puestas en 
consideración incorporando las modificaciones formales que obran en las bancas. 

 
- Insertar modificaciones formales. 

 
Sr. de Andreis.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, adelanto que desde nuestro bloque no vamos a apoyar la 
habilitación de las tablas número 2, 5 y 62. 
 En cuanto a la número 2, desde mi bloque –tengo entendido que otros bloques 
también– queremos incluir preguntas. Por lo tanto, sugerimos que el expediente vuelva a la 
comisión. Lo mismo ocurre con la tabla número 5. 
 Con respecto a la tabla número 62, tal como adelanté en el día de ayer en la reunión 
de la Comisión de Labor Parlamentaria, creemos que no corresponde que la Legislatura 
declare el beneplácito por el programa en cuestión. 

Más allá de que estemos todos de acuerdo con el funcionamiento del programa –
como todos los programas, sobre todo en materia social, funciona muy bien en la gestión 
del Gobierno de la Ciudad–, creemos que no corresponde que la Legislatura genere una 
declaración para expresar su beneplácito por un trabajo que se realiza en el propio Gobierno 
de la Ciudad.  
 
Sra. Cerruti.- Pido la palabra.  

Señor presidente, antes de habilitar el tratamiento sobre tablas, solicito una 
precisión. En el texto que obra en las bancas de la tabla 26 se le sigue dando un plazo de 
treinta días al Poder Ejecutivo para responder… 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- Hay que modificarlo. Ayer, en la reunión de Labor 
Parlamentaria, acordamos que lo que corresponda al Ministerio de Desarrollo Social y a los 
UGIS debe hacerse en el término de los siete días, lo cual significa que antes del jueves que 
viene tiene que estar.  
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Sra. Cerruti.- Está claro que ese es el acuerdo al que se llegó, pero no es lo que dice el 
texto. Solicito que se corrija.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Exactamente. Se corregirá por Secretaría.  
 
Sr. Sánchez.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, quiero hacer una pregunta para ver si nos podemos entender, 
porque creo que en las últimas sesiones no nos entendimos y por eso las sesiones 
fracasaron.  
 La tabla 2 es un pedido de informes respecto de si el Gobierno de la Ciudad está 
llevando adelante las acciones necesarias para el cobro efectivo de los impuestos locales a 
los explotadores del juego –sobre todo determinadas explotaciones– según lo que ordena el 
propio interés de la Ciudad de Buenos Aires y un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. Por lo tanto, todos deberíamos estar muy interesados en que quienes tengan 
posibilidad y estén obligados a pagar, así lo hagan, como lo hacen muchos vecinos con los 
aumentos incluidos.  
 Es la tercera sesión en la que esta tabla está incluida en el Plan de Labor; no se pidió 
ayer. Repito: es la tercera semana consecutiva que está en el Plan de Labor. Digo esto 
porque la reunión que los presidentes de bloque tenemos con usted se llama “reunión de 
acuerdo” y no de “desacuerdo”. Si en las tres reuniones de trabajo anteriores dijimos que 
íbamos a aprobar este proyecto y si el bloque del PRO, presidido por el diputado De 
Andreis –a quien imagino que le interesa que la Ciudad de Buenos Aires cobre el ABL o 
cualquier otro impuesto a la explotación del juego en la ciudad, sobre todo a Cristóbal 
López, porque de él estoy hablando– quiere cobrar impuestos, me imagino que tendrán 
muchas preguntas para hacer que las podríamos haber incluido hace tres semanas. Yo las 
hubiera aceptado con todo gusto. Me resulta una chicana la labor parlamentaria y la palabra 
“acuerdo”.  
 Solicito que esta tabla se vote por separado y por sistema.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- No hay ningún problema. Vamos a votarla por separado.  
 
Sr. Ibarra.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, adelanto nuestra abstención en la tabla 38.  
 
Sr. Cabandié.- Pido la palabra. 
 Para ordenar la discusión, le pregunto lo siguiente, señor presidente: ¿ya fue votada 
la habilitación del segmento sobre tablas? 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- No. 
 
Sr. Cabandié.- Cuando se habilite ese segmento, quiero adelantar nuestras abstenciones y 
votos negativos. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Gracias, diputado Cabandié. Se leerán por Secretaría, menos los 
tres que se plantearon, que los vamos a votar por separado.  
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1.- Repudio al desalojo a la comunidad mapuche en Río 
Negro  

 
 - Insertar Exp. 662-D-12 

 

3.- Repudio a los ataques sufridos por Daniel Zamudio el 
pasado 6 de marzo 

 
- Insertar Exp. 333-D-12, 669-D-12 y 694-D-12. 

 
 
Sr. Secretario (Pérez).- Se vota el texto del Expediente 669. 

 

4.- Beneplácito por la sanción de la ley que elimina la figura 
del "Avenimiento" del Código Penal de la Nación  

 
- Insertar Exp. 636-D-12. 

 

6.- Aniversario del natalicio del compositor Enrique Santos 
Discépolo 

 
- Insertar Exp. 637-D-12 

 

7. Colocación de placa por el primer aniversario del 
fallecimiento del artista plástico Luis Fernando Benedit 

 
Expediente  603-D-12 

 

8.- Pesar por el fallecimiento de dos agentes de la Policía 
Metropolitana 

 
Expedientes 654-D-12, 663-D12 y 668-D-12 y texto 
consensuado. 

 
Sr. Secretario (Pérez).- Se vota el texto consensuado que obra en las bancas. 
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9.- Conmemoración del 50º aniversario del derrocamiento del 
Presidente Arturo Frondizi  

 
Expedientes 656-D-12 y 672-D-12 

 
Sr. Secretario (Pérez).- Se vota el texto consensuado. 
 

10.-  Declaración como  huésped de honor al padre Ángel 
García Rodríguez 

 
Expediente 607-D-12 (Despacho) 

 
Sr. Secretario (Pérez).- El expediente cuenta con dictamen de la Comisión de Políticas de 
Promoción e Integración Social. 

 

11.- Declaración de interés por el "Día Mundial de la Salud"  
 

Expediente 626-D-12 
 

12.- Declaración de interés por la exposición "El humor 
grafico de Pepe Angona", ex combatiente de Malvinas"  

 
Expediente 576-D-12 

 

13.- Autorización para uso del Hall de Honor para muestra 
fotográfica sobre los derechos de los animales 

 
Despacho 43 

 
Expediente 315-D-12 

 

14.- Adhesión al “Día Mundial del Clima” 
 

Expediente 655-D-12 
 

15.- Declaración de interés por la "Conferencia internacional 
hacia Río por Veinte, visión política de los trabajadores sobre 

el desarrollo" 
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Expediente 671-D-12 
 

16.- Declaración de interés por la campaña "Río por Vos" 
 

Expediente 673 -D-12 
 
 

17.- Declaración como  huésped de honor al  escritor Daniel 
Pennac 

 
Expediente 678 -D-12 

 

18.- Beneplácito por el aniversario del Centro Cultural de la 
Cooperación "Floreal Gorini" 

 
Expediente 563-D-12 

 

19.- Declaración de interés por las actividades del "Día 
internacional de la voz" 

 
Expediente 713-D-12 

 

20.- Pesar por el fallecimiento de Dr. Eduardo Luis Duhalde 
 
Expedientes 737-D-12, 748-D-12, 754-D-12, 760-D-12 y 762-
D-12 y texto consensuado. 

 
 

Sr. Secretario (Pérez).- Se vota el texto consensuado que obra en las bancas. 
 

21.- Declaración de interés por la exposición "Claridad, la 
vanguardia en lucha" 

 
Expediente 548-D-12 

 

22.-Repudio ante la masacre perpetrada por el régimen Sirio 
 

Expediente 786-D-12 
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23.- Repudio a los hechos acontecidos en el alzamiento 
carapintada 

 
Expediente 809-D-12 

 

25.- Pesar por las víctimas y damnificados causados por el 
temporal  

 
Expediente 768-D-12 y 804-D-12 

 

26.- Informes sobre hechos acaecidos a raíz del temporal  
 

Expedientes  769-D-12, 776-D-12, 817-D-12 y 819-D-12 y 
texto consensuado. 

 
Sr. Secretario (Pérez).- Se vota el texto consensuado que obra en las bancas. 

 

27.- Colocación de placa homenaje al club Social y Deportivo 
Crespo Júnior  

 
Expediente 900-D-12 

 
 

28.- Declaración de interés por la octava exposición y 
conferencia de mercado "Fitness"  

 
Expediente 792-D-12 (Despacho) 

 
Sr. Secretario (Pérez).- Cuenta con dictamen de la Comisión de Turismo. 
 

29.- Homenaje a Claudia Pía Baudracco y colocación de placa 
en la plaza Carlos Jáuregui  

 
Expediente 891-D-12 

 

30.- Informes sobre inauguración de la plaza delimitada por 
eje de las calles Conde, Concepción Arenal, general Enrique 

Martínez y Dorrego 
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Expediente 857-D-12. 
 

Sr. Secretario (Pérez).- Se vota como resolución. 
 

31.- Informes sobre reducción de custodia y seguridad en "El 
Corralón de Floresta" y el ex centro clandestino "El Olimpo"  

 
Expediente 872-D-12 y texto consensuado. 

 
Sr. Secretario (Pérez).- Cuenta con texto consensuado. 
 
Sra. Naddeo.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: solicito que se agregue en la tabla 31, que ahora estamos votando, 
el expediente 967 de este año, porque se consensuó un texto referente a un pedido de 
informes referido a la reducción de la custodia y la seguridad en el ex Corralón de Floresta 
y en el ex centro clandestino “El Olimpo”.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará, diputada. 
 

32.- Informes sobre obras realizadas en el cine "El Plata" 
 

Expediente 919-D-12 
 

33.- Conmemoración del 47º aniversario del fallecimiento de 
Alfredo Palacios.  

 
Expediente 807-D-12 

 

34.- Declaración como huésped de honor a la Sra. María Do 
Ceo 

 
Expediente 902-D-12 

 

35.- Declaración de interés por la obra de la artista plástica 
Milada Voldan de Mac Gaul  

 
 

Expediente 159-D-12(Despacho 42) 
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36.- Autorización del uso del Hall de Honor para muestra 
fotográfica sobre la Guerra de Malvinas  

 
Expediente 810-D-12 

 

37.- Pesar por el fallecimiento del actor Mario Sapag. 
 

Expediente 877-D-12 
 

38.- Preocupación por el proyecto de ley sobre transferencia 
de depósitos judiciales del Banco Ciudad al Banco Nación.  

 
Expedientes 826-D-12, 835-D-12 y 950-D-12 y texto que obra 
en las bancas 

 
Sr. Secretario (Pérez).- Se vota el texto que obra en las bancas. 
 

39.- Colocación de placa en la plaza Shoá en homenaje a 
víctimas argentinas del holocausto 

  
Expediente 818-D-12 

 

40.- Repudio contra atentados sufridos por dirigentes de la 
asociación docente unidos de Catamarca.  

 
Expediente 805-D-12 

 

41.- Declaración de interés por  la “38ª Feria Internacional del 
libro de Buenos Aires” 

 
 

Expediente 153-D-12(Despacho 41) 
 

42.- Declaración de interés y autorizar uso del Hall de Honor 
para muestra de fotos denominada "Vidas Robadas. Sueños en 

marcha".  
 

Expedientes 470-D-12 y 879-D-12(Despacho) y texto 
consensuado. 
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Sr. Secretario (Pérez).- Se vota con dictamen de la Comisión de Cultura. Se vota el texto 
unificado que obra en las bancas. 
 

43.- Repudio por el libro "Disposición final, la confesión de 
Videla sobre los desaparecidos"  

 
Expediente 876-D-12 y 928-D-12 

 
Sr. Secretario (Pérez).- Se vota el texto del expediente 928. 
 

44.- Declaración como huésped de honor al músico 
venezolano Hernán Gamboa.  

 
Expediente 785-D-12 

 

45.- Conmemoración del "Día mundial de la Tierra"  
 

Expediente 922-D-12 
 

46.- Declaración como sitio de interés cultural al café San 
Bernardo 

 
Expediente 253-D-12 (Despacho 39) 

 

47. Beneplácito por el 123º aniversario del barrio de 
Mataderos 

 
Expediente 859-D-12 

 

48.- Beneplácito por el 110º aniversario de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes en Argentina 

 
Expediente 999-D-12 

 

49.- Declaración de interés por la jornada sobre el "Día 
nacional de la donación de órganos"  

 
Expediente 733-D-12 
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50.- Homenaje por aniversario del hundimiento del Crucero 
A.R.A. General Belgrano.  

 
Expediente 905-D-12 

 

51.- Beneplácito por aniversario de la primera huelga general 
organizado al proceso cívico-militar.  

 
Expediente 745-D-12 y texto consensuado. 

 
Sr. Secretario (Pérez).- Se vota el texto consensuado que obra en las bancas. 

 

52.- Informes sobre inmueble ubicado en avenida Pedro de 
Mendoza Nº 2983  

 
Expediente 968-D-12 

 

53.- Adhesión a actos de conmemoración por el nacimiento de 
María Eva Duarte de Perón.  

 
Expedientes 984-D-12, 996-D-12 y 1023-D-12 y texto 
consensuado. 

 
Sr. Secretario (Pérez).- Se vota el texto consensuado que obra en las bancas. 
 

54.- Adhesión a los actos del 1º de Mayo.  
 

Expediente 1010-D-12 
 

55.- Conmemoración del "Día internacional del trabajador"  
 

Exp. 1011-D-12 y 1030. 
 

Sr. Secretario (Pérez).- Se vota el expediente 1011. 
 

56.- Autorización  del uso del Hall de Honor para muestra 
fotográfica sobre Eva Perón de las 62 organizaciones.  

 
Expediente 997-D-12 
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57.- Beneplácito por el 109º aniversario del barrio Parque 
Chacabuco 

 
Expediente 978-D-12 

 

58.- Declaración de interés por las actividades del calendario 
Scout 2011-2012 y su campamento 2012. 

 
Expediente 387-D-12 

 

59.- Colocación de placa homenaje al padre Mugica en la 
calle Gelly y Obes Nº 2230  

 
Expediente 40-D-12 y texto consensuado. 

 
Sr. Secretario (Pérez).- Se vota el texto consensuado que obra en las bancas. 

 

60.- Declaración de interés por el video " Somos nosotros por 
una escuela media".  

 
Expediente 1024-D-12 

 

61.- Conmemoración del  aniversario de la instalación de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

 
Expediente 949-D-12 

 

63.- Informes sobre escuela primaria Nº 10 D. E. 13º y jardín 
de infantes perteneciente al parque Avellaneda. 

 
Expediente 974-D-12 

  

64.- Preocupación por despidos de trabajadores de la empresa 
Indumentaria Argentina S.A. 

 
Expediente 916-D-12 y texto consensuado. 

 
Sr. Secretario (Pérez).- Se vota el texto consensuado que obra en las bancas. 
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65.-Conmemoración por  aniversario de la ronda que realizan  
las Madres de Plaza de Mayo.  

 
Expediente 1034-D-12 

 

66.- Colocación de placa homenaje al Colegio Nacional Nº 6 
"Manuel Belgrano"  

 
Expediente 1007-D-12 

 

67.- Beneplácito al cumplirse 100 años de la creación del 
Colegio Nacional Nº 6 "Manuel Belgrano”.  

 
Expediente 1008-D-12 

 
Sr. Presidente (Ritondo).-Primero habilitamos todas las tablas. Si alguien quiere oponerse 
o manifestar su abstención, puede hacerlo después. 

Las que se leyeron por Secretaría son las que habilitamos. Si alguna de ellas alguien 
quiere que no se habiliten que pida la palabra ahora y luego la habilitamos. Si se habilita 
todo y después se vota a favor o en contra, eso es otra cosa.  
 

- Murmullos en la Sala. 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputada Alegre, votamos y después incorporamos su pedido. 
 
Sr. de Andreis.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: el diputado preopinante Sánchez hizo referencia a cuestiones que 
tienen que ver con nuestro bloque y por eso solicité hablar, pero no quise interrumpir al 
Secretario Parlamentario cuando leía las tablas.  
 Me interesa que la Ciudad pueda cobrar todos los impuestos que corresponden, así 
como también que se defienda la autonomía en temas que están en disputa con el Gobierno 
Nacional como, por ejemplo, en el del subte –nos gustaría que en lugar de abstenerse en ese 
tipo de declaraciones también nos acompañen– y en el del Banco Ciudad. 

Con relación a este pedido de informes, más allá de que está desde hace tres 
semanas, en la reunión de Labor de ayer empezamos a discutir a partir de la tabla 49. Lo 
único que proponemos es que vaya a la comisión para ganar preguntas, porque este pedido 
de informes está principalmente enfocado a lo que hace o no el Gobierno de la Ciudad 
respecto del tema de Ingresos Brutos. Pero todos sabemos que la problemática del juego 
incluye muchas otras áreas, y esto es lo que queremos incluir en dicho pedido.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar el tratamiento sobre tablas. Se requiere el voto de 
los dos tercios de las diputadas y los diputados presentes.  
 

- Se vota y resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Ritondo).- Queda habilitado el tratamiento sobre tablas. 
 
Sr. Cabandié.- Pido la palabra.  
 Señor presidente, vamos a abstenernos en la tablas número: 1, 10, 22 y 58; y vamos 
a votar negativamente las tablas 38 y 40.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará, señor diputado.   
 
Sra. García Tuñón.- Pido la palabra.  
 Señor presidente, particularmente, me abstengo en la tabla 10, mientras que mi 
bloque se abstiene en las tablas 28, 58 y 71. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará, señora diputada.   
 
Sr. Raffo.- Pido la palabra.  
 Señor presidente, en nombre de mi bloque manifiesto el voto en contra a la tabla 10.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará, señor diputado.   
   
Sra. Rachid.- Pido la palabra.  
 Señor presidente, manifiesto mi abstención en la tabla 48.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará, señora diputada.   
 
Sr. Bergel.- Pido la palabra.  
 Señor presidente, adelanto mi abstención en las tablas 9 y 16.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará, señor diputado.   
 
Sra. Cerruti.- Pido la palabra.  
 Señor presidente, adelanto la abstención del bloque Nuevo Encuentro en las tablas 
22, 38, 40 y 58. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará, señora diputada.   
 
Sra. Montes.- Pido la palabra.  
 Señor presidente, adelanto el voto negativo en la tabla 5 porque, si mal no recuerdo, 
en la comisión habíamos quedado que seguía en la reunión de asesores.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputada: la Tabla N° 5 quedó para ser tratada individualmente. 
 
Sr. Palmeyro.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, quiero dejar constancia de mi abstención en la votación de las 
tablas números 1 y 22, y de mi voto negativo en las tablas números 38 y 40. 
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Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará, diputado. 
 
Sr. Bodart.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, adelanto mi abstención en la votación en las siguientes tablas: 9, 
10, 20, 28, 48, 53 y 58. Además, quiero aclarar que apoyo el texto de la declaración que 
figura en la Tabla N° 23, pero quiero dejar expresado que de ninguna manera acompaño los 
fundamentos. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputado: quédese tranquilo, porque los fundamentos no se 
votan. 
 
Sr. Bodart.- Pero son lamentables y quería manifestarlo. 
 
 Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará, diputado. 
 
Sr. Ferraro.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, quiero adelantar mi abstención en la votación de las tablas 
números 28 y 58. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará, diputado. 
 
Sr. Sánchez.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, quiero dejar asentada mi abstención en la votación de la Tabla N° 
10. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará, diputado. 
 
Sr. Ibarra.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, como lo había manifestado con antelación a este segmento, reitero 
que nuestro bloque se abstendrá de la votación de la Tabla N° 38. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará, diputado. 
 
Sr. Cabandié.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, no voy a referirme a este segmento, pero hay algo que merece ser 
remarcado. No sé si será porque la gente de televisión se acostumbró a que no haya 
sesiones, porque en la pantalla en lugar de decir "sesión ordinaria" dice "sesión 
extraordinaria". (Risas). 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se corregirá, diputado. Es que algunos diputados, como usted, 
son extraordinarios. (Risas). 
 
Sr. Presman.- Pido la palabra. 
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 Señor presidente, solicito que quede constancia de nuestra abstención en la Tabla N° 
28. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Así se hará, diputado. 
 
Sr. Bergman.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, solicito que desde Secretaría Parlamentaria me informen quiénes 
se abstuvieron en la Tabla N° 22. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Puede pedir la versión taquigráfica y ver los resultados. 
 
Sr. Bergman.- Muchas gracias, señor presidente. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Las abstenciones no alteran los resultados y puede buscarlos en 
la versión taquigráfica. 
 
Sra. Sánchez Andía.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, simplemente, quiero agradecer al Cuerpo la aprobación de la 
Tabla N° 67, ya que soy egresada del Colegio Manuel Belgrano. También agradezco a la 
diputada Morales Gorleri, quien impulsó este proyecto de declaración de beneplácito por 
los cien años del colegio. Muchísimas gracias en nombre de la comunidad educativa, de los 
egresados y de todos los jóvenes que hoy se educan en este colegio público. (Aplausos).  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- En consideración. 

Vamos a realizar una sola votación en general y en particular, con el planteo de la 
diputada Naddeo. 
 Se vota. 
 

- Se votan y aprueban en general y en particular.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Quedan aprobadas las normas contenidas en los expedientes 
enunciados. 
 

- Insertar partes resolutivas. 
 

2.- Pedido de informes sobre el Casino Flotante 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Corresponde considerar la Tabla N° 2, que había sido separada. 
 
Sr. Raffo.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: en principio, nuestro bloque entiende que esta Legislatura, cuanto 
más informada esté, mejor. Si además, el argumento que se da para no apoyar esta tabla es 
que hay otras preguntas por hacer –siempre habrá otras preguntas para hacer– y vamos a 
apoyar todas las preguntas adicionales que se presenten en el futuro sobre el 
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funcionamiento del Gobierno, porque tiene que ser transparente. Pero no se entiende por 
qué hay más preguntas para hacer. Está claro que siempre habrá más preguntas para hacer. 
Por lo tanto, esta moción sobre tabla no la queremos votar. 
 Nosotros defendemos el patrimonio de la ciudad y así hemos votado.  
Vino el presidente del Banco Ciudad preocupado y le hemos expresado nuestra opinión en 
el sentido de adelantar un criterio que defendemos en todos los niveles. También 
defendemos el impuesto al juego. Sé que el señor Cristóbal López es muy importante; que 
el juego es importante, y que los casinos flotantes también lo son, porque manejan mucho 
dinero, pero esta Legislatura tiene que estar informada. Tenemos que estar informados. Por 
lo tanto, le pido al bloque mayoritario… 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputado Raffo: el diputado Rebot le solicita una interrupción. 
¿Se la concede? 
 
Sr. Raffo.- Sí, cómo no, señor presidente. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor Rebot. 
 
Sr. Rebot.- Señor presidente: en realidad, sin ánimo de polemizar, si bien de este tema 
podemos hablar un largo rato, tenemos que recordar que estamos en el segmento de 
mociones sobre tablas sin discursos; con lo cual, desnaturaliza el segmento más allá de las 
razones que usted tenga y que podamos tener nosotros. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Por esa razón, vamos a votar… 
 
Sr. Raffo.- Permítame terminar, señor presidente. 
 Termino diciendo que así como nos piden el apoyo para defender los recursos de la 
ciudad, sean coherentes y defendamos los recursos de la ciudad también en el juego. Por 
eso le pido al bloque que recapacite. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputado: lea el pedido de informes a ver si eso no es defender.  

Se va a votar por medio del sistema electrónico la habilitación de la Tabla Nº 2, tal 
como lo solicitó el diputado Sánchez.  
 

- Se registran los siguientes votos positivos: Alegre, Amor, 
Basteiro, Bergel, Bisutti, Bodart, Cabandié, Camps, Cerruti, 
Ferraro, Form, García Tuñón, Gentili, González Gass, 
González, Gullo, Ibarra, Lubertino, Montes, Naddeo, Neira, 
Nenna, Rachid, Raffo, Rinaldi, Romeo, Sánchez Andía, 
Sánchez y Selser. 

 
- Se registran los siguientes votos negativos: Acevedo, 
Bergman, Campos, de Andreis, Frigerio, Garayalde, García, 
Herrero, Lipovetzky, Martínez Barrios, Morales Gorleri, 
Ocampo, Pagani, Palmeyro, Polledo, Presman, Presti, 
Quattromano, Quintana, Rebot, Ritondo, Rueda, Saya, Seijo, 
Spalla, Varela y Zago. 
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Sr. Presidente (Ritondo).- El resultado de la votación es el siguiente: 29 votos positivos, 
27 votos negativos y ninguna abstención. El resultado de la votación para habilitación de la 
Tabla Nº 2 ha sido negativo. 
 

5.- Informes sobre la competencia de TC 2000 callejero 
 
Sr. Presidente (Ritondo).-Ahora, se va a votar la habilitación de la Tabla Nº 5. ¿También 
quieren que sea por sistema o a mano alzada? 
 

- Manifestaciones en la Sala. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- La votación se hará a mano alzada.  
 

- Se vota y resulta negativa. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- El resultado de la votación ha sido negativo. No queda 
habilitado el tratamiento de la moción sobre Tabla Nº 5. 
 

62.- Reconocimiento al trabajo de profesionales del Programa 
Atención Comunitaria 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- Vamos  a votar, ahora,  la habilitación de la Tabla Nº 62. 
 

- Se vota y resulta negativa. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- El resultado de la votación ha sido negativo. No queda 
habilitado el tratamiento de la moción sobre Tabla Nº 62. 
 

Incorporación de tablas a pedido de diputados 
 

Acto en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora 

 
Sra. Alegre.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, quiero incorporar a este segmento el expediente 1039-D-2012, 
referente a la realización de un acto en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora por parte de esta Legislatura, con motivo de cumplirse los 35 años de su 
fundación.  
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Alteración del Orden del Día 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar la alteración del Orden del Día. Se requiere el voto 
de los dos tercios de los diputados y las diputadas presentes. 
 

- Se vota y resulta afirmativa. 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Queda alterado el Orden del Día.  
 Se va a votar si se trata sobre tablas. Se requiere el voto de los  dos tercios de los 
diputados y las diputadas  presentes.  
 

- Se vota y resulta afirmativa.   
 -Insertar exp. 1039-D-2012 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.  
 En consideración. 
 Se va a votar en general y en particular. 
 

-Sin observación, se vota y aprueba en general y en particular. 
 

Sr. Presidente (Ritondo).- Queda sancionada la resolución. 
 

-Insertar parte resolutiva. 
 
Sra. Naddeo.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: la verdad es que no entendemos qué pasó con la tabla 62 y lo que 
pasa en Salud Mental respecto del Programa de Atención Comunitaria. Esto era un gesto 
absolutamente de convivencia democrática lo que tiene que ver con la valoración que hace 
la Legislatura.  

La verdad es que el diputado de Andreis debería haberlo planteado ayer. Creo que 
tienen un problema fuerte de comunicación con la directora general de Salud Mental, 
porque no es así y nuestro bloque había entendido que este tema iba a tratarse. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputada Naddeo: le solicita una interrupción el diputado de 
Andreis. ¿Se la concede? 
 
Sra. Naddeo.- Sí, señor presidente.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Para una interrupción, tiene la palabra el diputado de Andreis.  
 
Sr. de Andreis.- Señor presidente: en primer lugar, este segmento es sin discurso, como 
dijo mi compañero Rebot.  
 En segundo lugar, tiene al lado a su presidente de bloque quien le puede aclarar que 
en el día de ayer yo ya lo había adelantado en el Plan de Labor, cuando el diputado Gentili 
lo planteó; a él también le dije lo mismo: no corresponde que esta Legislatura declare el 
beneplácito por ninguno de los programas. Esto es obligación del Gobierno llevarlo 
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adelante y de la mejor manera posible, como lo hace en todas las áreas sociales a nuestro 
entender.  

La diputada se lo puede consultar al diputado Gentili, que lo tiene atrás, o a 
cualquier otro presidente de bloque; esto lo planteé ayer, así no incurre en un error 
diciéndome que tengo un problema de comunicación, más allá de que también lo dije 
cuando me opuse en el día de hoy a la habilitación de la tabla.  

En definitiva, estamos todos de acuerdo en que el programa es excelente y que viene 
realizándose de la mejor manera, pero no corresponde declarar el beneplácito por parte de 
esta Legislatura. Por esa razón, no habilitamos la tabla.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Continúa en el uso de la palabra la diputada Naddeo.  
 
Sra. Naddeo.- Señor presidente: si el programa es excelente y hay acuerdo, no se entiende 
por qué hay una negativa por parte del bloque del PRO a darle un respaldo sabiendo que 
hay una crisis profunda y que la Dirección de Salud Mental está anunciando, en todas 
partes, que se va a trasladar el programa y que se van a destituir a las coordinadoras, así 
como también se va a reemplazar… 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputada Naddeo: le puedo dar la palabra, pero se va a hacer 
interminable porque este es un segmento sin discurso.  
 Quiero aclarar que a los integrantes de ese programa los he atendido yo como 
Vicepresidente y también lo ha hecho la diputada Polledo. La verdad es que lo que está 
instalado es otra cosa; es decir, hay modificaciones en su conducción.  
 Entonces, ayer el bloque del PRO adelantó que no iba a tratarse. Yo la entiendo,  
diputada, pero este segmento es sin discurso. Le permití que se expresara, pero me parece 
que no vamos a hacer una discusión de esto. 
 
Sra. Naddeo.- Queda claro cuál es la postura del bloque del PRO.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Por haber sido aludido, tiene la palabra el diputado Ibarra.  
 
Sr. Ibarra.- Señor presidente, voy a ser muy breve.  
 Efectivamente, ayer se había planteado este cuestionamiento, pero también se dijo 
de buscar una redacción que pudiera sortear esa dificultad, de la misma manera que en su 
momento se hizo respecto del trabajo del SAME, que también se había objetado y no se 
podía realizar. Sin embargo, se hizo una redacción reconociendo el trabajo del SAME.  

En ese sentido, se iba a trabajar, pero veo que no se llegó a una conclusión y se 
prefirió eliminar la tabla. Por eso la presentación y las manifestaciones de la diputada 
Naddeo.  
 
Sr. Selser.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, en el mismo sentido, ratifico lo que dijo el diputado Ibarra.  

Esta mañana la diputada González Gass le acercó al diputado de Andreis el proyecto 
y, de acuerdo con lo que me manifiesta, hubo consenso respecto de su redacción. 
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 De cualquier manera, me parece que se trata de un plan que tiene una gran 
importancia y de una situación conflictiva e irregular en donde se pretende cambiar la 
conducción de personas que vienen trabajando desde hace muchísimos años, lo cual no es 
correcto; a pesar de que el diputado del PRO diga otra cosa, es un agravio a la carrera.  

No obstante todo eso, le pido al presidente del bloque del PRO que hagamos un 
cuarto intermedio para consensuar un texto, en función de lo que se planteó ayer y esta 
mañana con el diputado de Andreis. Me parece que sería desagradable para quienes 
trabajan en ese proyecto desde hace veintisiete años que esta Legislatura lo rechace. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- La verdad es que en este momento no está en discusión este 
tema porque estamos en el segmento de las tablas, que se aceptan o no. Le permití a la 
diputada Naddeo que se manifieste, apartándome del Reglamento. 
 
Sr. Selser.- No estoy hablando del tema en sí mismo, sino del procedimiento que se acordó 
ayer en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Lo que se acordó ayer fue otra cosa; se trató de consensuar. El 
que propuso no sacarlo fui yo desde esta vicepresidencia, pero ayer se resolvió que el tema 
quedara afuera. 
 He recibido al personal y conseguí que se mantuviera en el Orden del Día para ver si 
lográbamos un texto consensuado. Pero no se ha llegado a consensuar un texto. El tema 
debería haber quedado afuera ayer, pero fue al revés. 
 
Sr. de Andreis.- Pido la palabra. 

Señor presidente, es verdad que me acercaron una propuesta, pero eso no quiere 
decir que hayamos llegado a ningún consenso. Además, el planteo que hicimos ayer en 
razón del pedido del vicepresidente primero en función de que él había recibido a la gente 
del programa –se trata de un programa que todos apoyamos– fue que pensábamos que 
debíamos hacer un esfuerzo para ver si encontrábamos alguna redacción. El problema de 
fondo es que nosotros consideramos, como lo he dicho siempre en esta Legislatura, que no 
corresponde que esta Casa declare el beneplácito o de interés las actividades realizadas por 
el propio Gobierno. Desde ese lugar no llegamos a un acuerdo, a un texto consensuado, más 
allá de que es verdad que me lo acercaron. Pero que me lo hayan acercado no quiere decir 
que se haya consensuado. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- Hay varios diputados que quieren hacer uso de la palabra. La 
diputada Naddeo ya habló, por una cuestión de respeto deberíamos darles lugar a otros 
diputados.  
 
Sr. Gentili.- Fui mencionado. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- No debe haber debate en este segmento. Tenemos que seguir 
con los demás temas. (Aplausos).  
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Hace quince días que el tema está siendo tratado en la comisión, presidida por la 
oposición. Creo que puede resolver en quince días para ser aprobado. Pido que se cite la 
comisión y se siga trabajando. 
 Voy a darles la palabra a los diputados Alejandro García y Gentili, que fue aludido.  
 
Sr. García.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, me quiero abstraer en este caso de la discusión. Entiendo su ánimo 
conciliador y que sigamos llevando adelante esta sesión en buenos términos, tal como lo 
estamos haciendo, pero quiero pedirle que nos atengamos al Reglamento y al Plan de 
Labor. Entiendo su buena voluntad y la posibilidad de llegar a un consenso, pero quiero 
señalar que el presidente de nuestro bloque, el diputado de Andreis, ya dejó fijada su 
posición que, por cierto, es la de todos los diputados de este bloque. 
 De manera que le pido en forma expresa que cumplamos ni más ni menos que con el 
Plan de Labor y con el Reglamento. Respecto de este tema, a partir del pronunciamiento 
expreso de nuestro bloque en el sentido de que el tema no ha sido habilitado, y que ha 
caducado su tratamiento, por favor, le pido que sigamos con la sesión.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Muchas gracias y cumpliré con el Reglamento.  
 

Declaración por el estado de conflicto entre el personal del 
INTI y su nueva conducción 

 
Sr. Bergel.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, solicito la incorporación de una tabla. Se trata del Expediente 
1035-D-12, referido a un proyecto de declaración. 
 No sé si debo leerlo ahora o en su momento.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Léalo ahora, diputado. 
 
Sr. Bergel.- Dice lo siguiente: "La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
expresa su preocupación por el estado de conflicto prolongado entre el personal del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, y la nueva conducción del mismo a partir 
del 10 de Diciembre de 2011, que se traduce en la parálisis parcial del mismo, la 
desarticulación de varias líneas de investigación y extensión, especialmente las 
relacionadas con la transferencia de tecnología a la economía social, y la incertidumbre 
laboral y salarial de cientos de científicos y técnicos que prestan sus servicios a la 
comunidad desde esa prestigiosa institución". 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- En primer lugar, se debe poner a consideración el tratamiento 
sobre tablas. 
 Se va a votar si se trata sobre tablas. Se requiere el voto de los dos tercios de las 
diputadas y diputados presentes. 

 
- Se vota y resulta afirmativa. 



6ª Sesión Ordinaria LEGISLATURA VT 8 - Pág. 55 
 * Texto debates - Pendiente de observaciones y corrección* 
 

- Insertar Expediente 1035 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- En consideración. 

Se va a votar en general y en particular. 
 

- Sin observación, se vota y aprueba en general y en particular. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Queda aprobada la declaración. 
 

- Insertar parte dispositiva. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Tiene la palabra el diputado Gentili que anteriormente había ido 
aludido, pero vuelve con el tema. 
 
Sr. Gentili.- Gracias por su gentileza tardía, señor presidente. 
 Solo quiero ratificar la cronología de los hechos. 
 

- Murmullos en la Sala. 
 
Sr. Gentili.- ¡Esperen, porque estoy ratificando! 
 La confusión se debió quizás a que nosotros recibimos en nuestras bancas, como 
tabla 62, un texto consensuado. Tal vez de allí se produjo la confusión, ya que pensamos 
que había un acuerdo porque, repito, en nuestras bancas, nosotros tenemos un texto 
consensuado sobre el tema de las "PAC".  

Solo pedí la palabra para aclarar cómo fue la evolución. Como el diputado de 
Andreis me involucró en sus dichos aclaro y corroboro que se había quedado en que si 
había un texto consensuado se votaba por él. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputado: ya quedamos en que no fue, y se terminó el tema. 
 
Sra. Neira.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: solicito la incorporación del Despacho 44/12. Se trata de una 
declaración que dice lo siguiente: "La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
declara de interés cultural y social las actividades de la Juegoteca de San Telmo, realizada 
por la Asociación Civil Creactivar, Redes Comunitarias, que destina sus actividades a 
niños, niñas y adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad". 
 Este despacho fue firmado por diputados de todos los bloques en la Comisión de 
Cultura. Simplemente, quiero señalar que recién me comunicaron que se va a realizar una 
actividad este fin de semana, por lo que sería bueno que se apruebe en el día de hoy 
incorporándola como tabla. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar si se trata sobre tablas. Se requiere el voto de los 
dos tercios de las diputadas y diputados presentes. 
 

- Se vota y resulta negativa.  
- Manifestaciones en las bancas. 
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Sr. Presidente (Ritondo).- No se habilita el tratamiento sobre tablas. 
 

Declaración de interés por el evento Tipos Latinos 2012 - 
Quinta Bienal de Tipografía Latinoamericana 

 
Sr. Palmeyro.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: quiero solicitar que se trate sobre tablas el Expediente 589, que es 
un proyecto de declaración. Paso a leerlo: “Declárese de interés cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el evento Tipos Latinos 2012, Quinta Bienal de Tipografía 
Latinoamericana”. Este evento tiene que ver con la divulgación y el desarrollo del arte de la 
tipografía en general. Se lleva a cabo en el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Es 
gratuito y comienza el 5 de mayo. Es por eso que solicito que se trate sobre tablas. 
 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar si se trata sobre tablas. 
 Se requiere el voto de los dos tercios de los diputados y las diputadas presentes. 
 

- Se vota y resulta afirmativa. 
- Insertar Expediente 589-D-12 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- En consideración. 
 Se va a votar en general y en particular. 
 

- Sin observación se vota y aprueba en general y  en particular. 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Queda aprobada la declaración. 
 

- Insertar parte dispositiva. 
 
Sr. Cabandié.- Pido la palabra.  
 Señor presidente: voy a insistir con algo que manifesté ayer en la Comisión de 
Labor Parlamentaria. Dado que hay un acuerdo entre el bloque del Proyecto Sur y el 
oficialismo, como se aprecia en la declaración del INTI, tema tan importante, quiero 
reflotar una idea brillante del diputado Bergel: que en las próximas sesiones legislemos 
sentados en el piso. Esa fue una brillante idea del diputado Bergel. Se le ocurrió el otro día 
y quiero reflotarla para ver si la podemos implementar. Como ustedes tienen acuerdo y 
tienen mayoría, quizás podamos votarlo sobre tablas y empezar a probarlo. (Risas). 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Para mí, es incómodo. Tal vez, si fuera a comer sushi, podría 
ser. Pero prefiero estar sentado acá. (Risas). 
 
Sr. Selser.- Pido la palabra. 
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Señor presidente, quiero manifestar una situación de preocupación que revela una 
actitud autoritaria en esta Legislatura. Mi parlamentario, el señor Horacio Pérez Carrasco, 
quien habitualmente me acompaña, fue desalojado de la Sala sencillamente porque hoy fue 
testigo en una denuncia que presentamos nosotros en un caso de agresión a un militante de 
nuestro partido.  
 Le voy a pedir por favor, señor Vicepresidente Primero que le pida a Seguridad que 
permita pasar al señor Horacio Pérez Carrasco a la Sala, tal como lo viene haciendo desde 
hace dos años. Seguridad no manda en este recinto. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- ¿Se trata del secretario parlamentario de su bloque? 
 
Sr. Selser.- No, es parte… 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Entonces, le voy a decir algo: ¿sabe cuál es el exceso? Que los 
únicos que están autorizados por Reglamento a entrar al recinto son los secretarios 
parlamentarios.  
 

- Manifestaciones en las bancas. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Lo que hemos hecho durante muchísimo tiempo. Y a los 
primeros que se sacó fue a los del PRO.  
 

- Manifestaciones en las bancas. 
 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Vamos a hacer una cosa: a partir de hoy, a pedido del bloque de 
Proyecto Sur, queda un solo secretario parlamentario, como dice el Reglamento. Vamos a 
aplicar el Reglamento. 
 

- Manifestaciones en las bancas.  
  
Sr. Selser.- ¡No es así! ¡Eso es una arbitrariedad! No pedí que se generalizara; 
sencillamente, dije que el responsable de seguridad que está ahí, ha sacado al secretario 
parlamentario en una actitud que no corresponde. ¡Y usted tiene que tomar medidas! 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Sí, y por eso pido a todos los que no sean secretarios 
parlamentarios que se retiren.  
 
Sr. Selser.- ¡Tuve que tomar medidas para evitar ese grado de discriminación! 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Mire: la primera actitud autoritaria es gritar. 
 
Sr. Selser.- Si se permite el ingreso de público en la Legislatura, no es posible que no 
pueda entrar un secretario parlamentario que lo viene haciendo desde hace dos años. ¡Y que 
no pueda ingresar porque a ese señor se le ocurre, y porque ha sido testigo en una causa! ¡Si 
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usted sigue manejando la Legislatura así, esto se va a convertir en una actitud dictatorial 
por parte suya! 
 

- Manifestaciones en la barra.  
 
Sr. Selser.- Ya hemos notado el otro día la actitud de la Vicejefa de Gobierno, que 
ninguneó a todos los diputados de la oposición. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Si hubo una actitud autoritaria, ha sido la suya, recién; se ha 
puesto de pie a gritar, siendo que tiene un micrófono para que lo escuche todo el mundo.  
(Aplausos). 
  
 
Sr. Selser.- No andaba el micrófono. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Cuando hablo yo, se cierra el micrófono.  Por lo menos, sea 
sincero. Su micrófono está abierto y el único que ha tenido una actitud autoritaria es usted. 
 
Sr. Selser.- Vamos a acudir a la Justicia, señor presidente. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Muy bien. Para eso es legislador: para ir a la Justicia. 
Muchísimas gracias. Siga haciendo política así. 
 

Cuestión de privilegio 
 
Sr. Raffo.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Le daré la palabra, diputado, pero primero debo pedir como 
autoridad de la Casa que solamente se queden en el recinto los que son funcionarios de la 
Casa y los secretarios parlamentarios. Voy a cumplir con el Reglamento. No le echo la 
culpa al diputado Selser, sino que le pido disculpas. 
 Reitero: voy a cumplir con el Reglamento. Deben quedar dos secretarios 
parlamentarios por bloque, que son los que hacen la pre-labor. Pido a los demás que vayan 
a donde tienen que ir. 
 Tiene la palabra el diputado Raffo. 
 
Sr. Raffo.- Señor presidente: quiero plantear que esto agravia los privilegios de todos y 
cada uno de los legisladores. 

Lo que agravia los privilegios es el trato discriminatorio. Las medidas que tome la 
presidencia deben ser igualitarias. Entiendo que todos los diputados tienen el derecho de 
contar con su secretario parlamentario en la sesión para que lo ayude, lo asista y le alcance 
materiales, papeles o lo que fuera. Tomar la decisión de excluir a uno es discriminatorio, y 
eso es lo que ha sucedido con el diputado Selser.  
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 Por mi parte, me siento agraviado. Por consiguiente, entiendo que se han agraviado 
los privilegios de los diputados en general, con la discriminación del asesor parlamentario 
del diputado Selser. 
 
Sr. Quattromano.- ¡No tiene razón! ¡Ni Selser ni él tienen razón! Me gustaría saber dónde 
estaban los dos cuando tuvimos problemas en la Legislatura. ¿Dónde estaban? Lo único que 
hacen es protestar sobre cuestiones en las que no tienen razón. ¡Hay un Reglamento! 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Primero, invito a que se retiren del recinto los que no son 
secretarios parlamentarios de bloque. 

Se va a votar si se le otorga carácter preferente a la cuestión de privilegio planteada 
por el diputado Raffo. Se requiere el voto de los dos tercios de los diputados y diputadas 
presentes. 
 

- Se vota y resulta negativa. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- La votación ha resultado negativa. El tema pasa a la Junta de 
Interpretación y Reglamento. 
 Reitero el pedido en el sentido de que se retiren los que no son secretarios 
parlamentarios. Lo lamento, pero a partir de hoy se pondrá en práctica la decisión que tomó 
el Cuerpo. 
 La verdad es que hasta el momento hemos tratado siempre de permitir que 
estuvieran presentes los funcionarios de la Legislatura y que pudiera entrar más de uno por 
bloque. 

Pero ahora, hasta que no se retiren, no vamos a continuar con la sesión. (Aplausos).  
 
Sr. Rebot.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: podríamos continuar con la sesión si algunos colegas se tomaran 
el trabajo de leer por lo menos una vez el Reglamento antes de que cumplan cuatro años de 
mandato.  
 La presencia de los colaboradores no es un derecho de los diputados ni de los 
colaboradores, sino que es algo que, si bien es beneficioso, se lo tienen que ganar siendo 
respetuosos. No conozco las circunstancias del caso al que hizo referencia el diputado 
Selser, ni tampoco me parece apropiado que algún diputado nos grite y hable de 
discriminación por hacer cumplir el Reglamento. Si el diputado tiene pruebas de sus dichos 
respecto de que ha sido por una relación –vaya saber de dónde la saca– que tiene que ver 
con la actividad judicial, yo mismo lo acompaño y si quiere lo llevo en mi auto.  
 No podemos hacer este papelón porque, en definitiva, con la decisión de sacar a los 
colaboradores lo que está haciendo el señor presidente es cumplir con el Reglamento, amén 
de evitarles presenciar este bochornoso espectáculo, cosa que no podemos hacer nosotros 
porque tenemos que quedarnos.  
 Atengámonos al Reglamento. Si alguien quiere agregar tablas, que lo haga al final. 
Hagamos respetar el Plan de Labor. No es apropiado agregar tablas en el recinto, sean 
buenas o malas, porque es una discusión de Labor Parlamentaria. De lo contrario, es 
imposible trabajar. Si cada uno de nosotros propone agregados y todos tenemos la idea de 
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hacerlos, no vamos a poder sesionar. Tratemos de guardar el orden de la sesión y 
respetarnos mutuamente y, si es posible, terminemos el Orden del Día.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Continuamos con el orden de la sesión.  
 

Mociones sobre tablas acordadas sin discurso (Continuación) 

68.- Declaración como personalidad destacada al jugador de 
balonmano Gonzalo Matías Carou 

 
- Insertar Exp. 696-D-12. 

 

69.- Declaración como personalidad destacada a la señora 
Viviam Perrone 

 
- Insertar Exp. 1003-D-12. 

 

70.- Modificación de la ley 1208, Asignaciones Familiares 
 

- Insertar Exp. 869-D-12. 
 

71.- Modificación del Artículo 1º de la Ley 4129, Préstamo 
Obras de Arte 

 
- Insertar Exp. 979-D-12. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar si se tratan sobre tablas.  
 Se requiere el voto de los dos tercios de los diputados y las diputadas presentes. 
 

- Se vota y resulta afirmativa. 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Queda habilitado el tratamiento sobre tablas. 

 En consideración.  
 Vamos a hacer una sola votación en general y en particular.  
 
Sr. Raffo.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: solicito que quede constancia de que nuestro bloque no votó la 
habilitación de la tabla 71. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Ya quedó claro, diputado. Las demás manos se levantaron y la 
suya no.  
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 Se va a votar… 
 
Sr. Gentili.- ¿Qué vamos a votar? ¿La habilitación o las leyes? 
 
Sr. García.- Ya se habilitó el tratamiento sobre tablas.  
 
Sra. Naddeo.- Hay que separarlas. No se puede votar todo junto.  
 
Sra. Lubertino.- Señor presidente: ¿nos puede decir qué vamos a votar? 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Por Secretaría se leerán nuevamente los números de los 
expedientes que se van a votar. 
 
Sr. Secretario (Pérez).- Las tablas que fueron habilitadas son las que están en el Plan de 
Labor como proyectos de ley: Expediente 696, por el que se declara personalidad destacada 
del deporte al jugador Gonzalo Carou; Expediente 1003, proyecto de ley, declarar 
personalidad destacada de los derechos humanos a la señora Vivian Perrone, presidente de 
la Asociación Madres del dolor; Expediente 869, modificación de la Ley 1208 de 
Asignaciones Familiares, que anteriormente se aceptó un veto; Expediente 979, modificase 
el Artículo 1º de la Ley 4129, préstamos obras de arte.”  
 
Sr. Raffo.- Pido la palabra. 

Señor presidente: en la pantalla dice que estamos votando el Expediente 6000 y acá 
no hay ningún Expediente 6000. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Porque está unificado. Ya vamos a mejorar el sistema. Lamento 
que esto no sea tan perfecto como usted. Usted no se dio cuenta de eso cuando estuvo el 
año pasado sentado acá arriba. Ahora se da cuenta porque está abajo. Parece que a ustedes 
les gusta ser autoridades pero después no ejercerla. 
 Vamos a votar todos los expedientes habilitados, menos el último dado que el 
diputado Ibarra pidió que se vote por separado. La tabla 71, que es la última, la votamos por 
separado. Votamos las otras tres, que tienen acuerdo. 
 Se va a votar por medio del sistema electrónico en general y en particular. 
 Se vota. 
 

- Se registran los siguientes votos positivos: Acevedo, Alegre, 
Amor, Bergman, Bisutti, Bodart, Cabandié, Campos, Cerruti, de 
Andreis, Ferraro, Form, Frigerio, Garayalde, García Tuñón, 
García, Gentili, González Gass, González, Gullo, Herrero, 
Ibarra, Lipovetzky, Lubertino, Martínez Barrios, Montes, 
Morales Gorleri, Naddeo, Neira, Nenna, Ocampo, Pagani, 
Palmeyro, Polledo, Presman, Presti, Quattromano, Quintana, 
Rachid, Raffo, Rebot, Rinaldi, Ritondo, Romeo, Rueda, 
Sánchez Andía, Sánchez, Saya, Seijo, Selser, Spalla, Varela y 
Zago. 

 



VT 8 - Pág. 62 LEGISLATURA 26 de abril  de 2012 
 * Texto debates - Pendiente de observaciones y corrección* 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Sobre 53 votos emitidos, se han registrado 53 votos positivos.  
 Quedan aprobadas las leyes. 
 

- Insertar partes resolutivas. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar la tabla 71 por medio del sistema electrónico, en 
general y en particular. 
 Se vota.  

 
 
- Se registran los siguientes votos positivos: Acevedo, Alegre, 
Amor, Bergman, Bisutti, Bodart, Cabandié, Campos, Cerruti, de 
Andreis, Form, Frigerio, Garayalde, García, Gullo, Herrero, 
Lipovetzky, Lubertino, Martínez Barrios, Montes, Morales 
Gorleri, Nenna, Ocampo, Pagani, Palmeyro, Polledo, Presman, 
Presti, Quattromano, Quintana, Rachid, Rebot, Ritondo, 
Romeo, Rueda, Saya, Seijo, Spalla, Varela y Zago. 

 
- Se registran los siguientes votos negativos: Basteiro, García 
Tuñón, González, Ibarra, Naddeo, Neira y Rinaldi. 

 
- Se registran las siguientes abstenciones: Ferraro, Gentili, 
González Gass, Raffo, Sánchez Andía, Sánchez y Selser. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- El resultado de la votación es el siguiente: sobre 54 votos 
emitidos, se han registrado 40 afirmativos, 7 negativos y 7 abstenciones. 
 Queda aprobada la ley. 
 

-Insertar parte resolutiva. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Silencio, por favor.  
 
Sr. de Andreis.- Pido la palabra.  
 Señor presidente: le recuerdo que la tabla 72 ya fue votada cuando se propuso la 
alteración del Orden del Día. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Sí, señor diputado. Gracias.  
 

73.- Modificación de las leyes 7 y 1903 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Corresponde considerar el Despacho 38. 
 

- Murmullos en la Sala. 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputados: por favor, hagan silencio. 
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Sr. Gentili.- Pido la palabra.  
 Señor presidente: estamos de acuerdo con este despacho y por eso lo firmamos, pero 
no nos parece bien que un tema de esta envergadura se trate sobre tablas antes de que 
venzan los plazos legales de tratamiento de los despachos.  

Realmente, no es una buena señal que cuestiones de ampliación de la Justicia se 
voten sobre tablas, sin perjuicio de que si los demás bloques la habilitan, votaremos el 
despacho positivamente. Reitero: no queremos dar nuestro consentimiento en la 
habilitación de la tabla, así que el bloque Proyecto Sur se va a abstener, 
independientemente de cómo votemos si se logra tratar.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar el tratamiento sobre tablas. Se requiere el voto de 
los dos tercios de las diputadas y los diputados presentes.  
 

- Se vota y resulta afirmativa. 
- Insertar Despacho 38.  
 

Sr. Presidente (Ritondo).- Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.  
 

- Murmullos en la Sala. 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Diputada: mientras usted discutía, se votó el tratamiento sobre 
tablas. Si quiere que se vuelva a votar, solicite la reconsideración.  
 Se va votar en general.  
 

- Se registran los siguientes votos positivos: Acevedo, Alegre, 
Amor, Basteiro, Bergman, Bisutti, Cabandié, Campos, Cerruti, 
de Andreis, Form, Frigerio, Garayalde, García Tuñón, García, 
Gentili, González Gass, González, Gullo, Herrero, Ibarra, 
Lipovetzky, Lubertino, Martínez Barrios, Montes, Morales 
Gorleri, Naddeo, Neira, Nenna, Ocampo, Pagani, Palmeyro, 
Polledo, Presman, Presti, Quattromano, Quintana, Rachid, 
Raffo, Rebot, Ritondo, Romeo, Rueda, Saya, Seijo, Selser, 
Spalla, Varela y Zago. 

 
- Se registran las siguientes abstenciones: Bodart, Ferraro, 
Rinaldi, Sánchez Andía y Sánchez. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- El resultado de la votación es el siguiente: 49 votos positivos y 
5 abstenciones.  
 Queda aprobado en general.  
 En consideración en particular.  
 
Sr. Ocampo.- Pido la palabra.  
 Señor presidente: como seguramente va a someter a votación todos los artículos de 
la ley, quiero agregar una cláusula transitoria que pasaré a leer, para que mis colegas estén 
al tanto. Dice así: “Cláusula Transitoria.- El Consejo de la Magistratura podrá mantener la 
vigencia de las órdenes de mérito definitivas que confeccione para todos los concursos en 
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trámite destinadas a cubrir las vacantes que se produzcan para igual cargo, instancia y fuero 
por el plazo de dos años a partir de su publicación”.  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se van a votar todos los artículos, a través del sistema 
electrónico, con el agregado solicitado por el diputado Ocampo.  
 Se vota. 
 

- Se registran los siguientes votos positivos: Acevedo, Alegre, 
Amor, Bergman, Bisutti, Cabandié, Campos, Camps, Cerruti, 
de Andreis, Form, Frigerio, Garayalde, García, Gentili, 
González Gass, Gullo, Herrero, Ibarra, Lipovetzky, Lubertino, 
Martínez Barrios, Montes, Morales Gorleri, Naddeo, Nenna, 
Ocampo, Pagani, Palmeyro, Polledo, Presman, Presti, 
Quattromano, Quintana, Rachid, Raffo, Rebot, Ritondo, 
Romeo, Rueda, Saya, Seijo, Selser, Spalla, Varela y Zago. 

 
- Se registran los siguientes votos negativos: Basteiro, Ferraro, 
García Tuñón, González, Neira, Sánchez Andía y Sánchez. 

 
- Se registran las siguientes abstenciones: Bodart y Rinaldi. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- El resultado de la votación es el siguiente: 46 votos afirmativos, 
7 votos negativos y 2 abstenciones. 
 Queda sancionada la ley. 
 

- Insertar texto definitivo.  
 

74.- Modificación del artículo 132 del Reglamento de la 
Legislatura 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- Corresponde considerar el Expediente 286-D-2012. 
 
 
Sr. García.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, solicité la palabra en función de lo conversado en la reunión de 
presidentes de bloques y autoridades del día de ayer. En definitiva, hemos logrado el 
acuerdo para la modificación del artículo 132 del Reglamento, que establece la cantidad de 
integrantes que componen cada una de las comisiones permanentes. 
 Señor presidente: ¿paso a leer el proyecto? 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- En primer lugar, vamos a votar la habilitación del tratamiento 
sobre tablas. 
 
Sr. García.- También quiero recordarle al resto de las fuerzas que son necesarios 45 votos. 
Por este motivo mencioné el acuerdo que tuvieron los presidentes de bloque en esa reunión. 
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Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar el apartamiento y el tratamiento sobre tablas, todo 
junto. Se requieren 45 votos y lo voy a realizar por el sistema electrónico. 
 

- Manifestaciones en las bancas. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Me comunica el Secretario Parlamentario –que del tema sabe 
más que yo– que el Reglamento no se puede cambiar si no es a través de un apartamiento, 
porque no se puede realizar sobre tablas. 
 
Sra. Sánchez Andía.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: obviamente, la palabra del Secretario Parlamentario para mí es 
ley, así que continuemos. (Aplausos).  
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar a través del sistema electrónico la modificación al 
Reglamento.  

- Se registran los siguientes votos positivos: Acevedo, Alegre, 
Amor, Basteiro, Bergman, Bisutti, Bodart, Cabandié, Campos, 
Camps, Cerruti, de Andreis, Ferraro, Form, Frigerio, Garayalde, 
García Tuñón, García, Gentili, González Gass, González, Gullo, 
Herrero, Ibarra, Lipovetzky, Lubertino, Martínez Barrios, 
Montes, Morales Gorleri, Naddeo, Neira, Nenna, Ocampo, 
Pagani, Palmeyro, Polledo, Presman, Presti, Quattromano, 
Quintana, Rachid, Raffo, Rebot, Rinaldi, Ritondo, Romeo, 
Rueda, Sánchez Andía, Sánchez, Seijo, Selser, Spalla, Varela y 
Zago. 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- El resultado de la votación es el siguiente: 54 votos positivos. 
Agrega su voto la diputada Lidia Saya. Por lo tanto, el resultado de la votación es de 55 
votos positivos. 
 Queda habilitado el tratamiento de la moción sobre tablas número 74. 
 

-Insertar exp. 286-D-2012 
 

Sr. Presidente (Ritondo).- En consideración. 
 Tiene la palabra el diputado García. 
 
Sr. García.- Señor presidente, es cierto que la palabra del Secretario Parlamentario es ley. 
Yo quería hacer esa aclaración que, como estamos expresamente haciendo una excepción a 
una regla expresa del reglamento, se requiere esa mayoría especial. 
 Paso a leer el proyecto en tratamiento, así queda claro. 
 El proyecto de resolución dice: “Artículo 1°.- Modifícase el artículo 132 del 
Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
quedará redactado de la siguiente manera: ‘Artículo 132: Cantidad de Miembros. Las 
Comisiones Permanentes de Asesoramiento se integran de la siguiente manera: 1) 
Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria se integra con 
veintiuno (21) diputados y diputadas. 2) Asuntos Constitucionales; Obras y Servicios 
Públicos, y Planeamiento Urbano se integran con quince (15) diputados y diputadas. 3) 
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Descentralización y Participación Ciudadana; Vivienda; Justicia; Seguridad; Cultura; 
Educación, Ciencia y Tecnología; Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, y 
Salud se integran con trece (13) diputados y diputadas. 4) Desarrollo Económico, Mercosur 
y Políticas de Empleo y Ecología se integran con once (11) diputados y diputadas. 5) 
Relaciones Interjurisdiccionales; Turismo y Deporte; Legislación General; Legislación del 
Trabajo; Políticas de Promoción e Integración Social; Tránsito y Transporte; Mujer, 
Infancia, Adolescencia y Juventud, y Protección y Uso del Espacio Público se integran con 
nueve (9) diputados y diputadas. 6) Las restantes comisiones se integran con siete (7) 
diputados y diputadas.’ 
 ”Artículo 2°.- Comuníquese.” 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Tiene la palabra la diputada Cerruti. 
 
Sra. Cerruti.- Señor presidente, quiero solicitar una aclaración.  
 ¿El diputado García leyó 15 diputados en el punto 2 o yo le entendí mal? 
 
Sr. García.- En el punto dos leí 15 diputados y diputadas. 
 

Cuarto Intermedio 

Sr. Presidente (Ritondo).- El presidente del bloque del PRO me solicita un cuarto 
intermedio en las bancas. 
 Se va a votar el pedido de cuarto intermedio. 
 

- Se vota y resulta afirmativa. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- El Cuerpo pasa a un breve cuarto intermedio en las bancas. 
 

- Es la hora 19 y 37. 
- A la hora 20 y 21 

 

Reanudación de la sesión 

Sr. Presidente (Ritondo).- Continúa la sesión. 
 ¿Se ha llegado a un acuerdo? 
 
Sr. García.- Pido la palabra. 
 Señor presidente, entiendo que sí. Para que quede claro, si le parece, voy a leer el 
texto. Cualquier cosa, les pido que me corrijan, pero voy a leer fielmente lo que se ha 
acordado. 

"Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 132 del Reglamento Interno de la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que quedará redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 132.- Cantidad de Miembros. Las Comisiones Permanentes de Asesoramiento se 
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integran de la siguiente manera:…". Lo que voy a leer ahora son los incisos que definen la 
cantidad de miembros de cada una de las comisiones. 

"1) Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria se 
integra con veintiún (21) diputados y diputadas. 2) Asuntos Constitucionales, Obras y 
Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Educación, Ciencia y Tecnología se integran 
con quince (15) diputados y diputadas. 3) Descentralización y Participación Ciudadana, 
Vivienda, Justicia, Seguridad, Cultura, Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación 
y Salud se integran con trece (13) diputados y diputadas. 4) Desarrollo Económico, 
Mercosur y Políticas de Empleo y Ecología se integran con once (11) diputados y 
diputadas. 5) Relaciones Interjurisdiccionales, Turismo y Deportes, Legislación General, 
Legislación del Trabajo, Políticas de Promoción e Integración Social, Tránsito y 
Transporte, Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y Protección y Uso del Espacio 
Público se integran con nueve (9) diputados y diputadas. 6) Las restantes comisiones se 
integran con siete (7) diputados y diputadas. Artículo 2º.- Comuníquese, etc.".  

Ése es el texto, señor presidente. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Ya fue habilitado el tratamiento sobre tablas. Por lo tanto, 
vamos a votar. 
 Se va a votar a mano alzada en general y en particular. 
 Se vota. 
 

- Se vota y aprueba en general y en particular. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Queda aprobada la resolución. Hacían falta 31 votos, pero fue 
aprobado por unanimidad. 
 

-Insertar texto definitivo. 
 

75.- Comisiones Especiales de la Legislatura  
 
Sr. García.- Pido la palabra. 
 Señor presidente: la próxima tabla tiene que ver con un proyecto de resolución en el 
que se crean tres comisiones especiales. Creo que el señor Secretario Parlamentario lo 
tiene. Entonces, si le parece, señor presidente, le pido que lo lea. 
 
Sr. Secretario (Pérez).- Expediente 1048, proyecto de resolución. Artículo 1º.- Créase en el 
ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las siguientes comisiones 
especiales: a) "Comisión Especial de Seguimiento de las Actividades, Normas y Programas 
Culturales". b) Comisión Especial de Análisis de la Perspectiva Económica". c) "Comisión 
Especial de Cambio Climático". Artículo 2º.- Las comisiones tendrán las siguientes 
funciones y atribuciones: a) "Comisión Especial de Seguimiento de las Actividades, 
Normas y Programas Culturales": observar y analizar las actividades culturales y artísticas 
organizadas por el Poder Ejecutivo y el desarrollo de la programación de teatros, museos y 
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otras instituciones de la cultura dependientes de la ciudad. Sugerir propuestas legislativas 
tendientes a facilitar una mayor articulación entre las políticas culturales y educativas.  
“b.- ‘Comisión Especial de análisis de la perspectiva económica’: Estudio y seguimiento de 
la situación y perspectiva económica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco 
de la economía nacional y del impacto de la crisis internacional, así como la elaboración de 
propuestas alternativas al respecto. 
c.- ‘Comisión Especial de Cambio Climático’: Análisis y evaluación de los objetivos y 
compromisos emergentes de las cumbres, encuentros y convenciones internacionales en 
materia ambiental y su relación con los gobiernos y agendas locales, y su aplicación en la 
Ciudad de Buenos Aires. Podrá intercambiar información con organismos no 
gubernamentales que se dediquen al estudio de esta temática. 
Artículo 3°.- Las comisiones enumeradas en El artículo 1° de la presente resolución estarán 
integradas por (7) siete miembros, los que serán designados por la Vicepresidencia I de la 
Legislatura, a propuesta de los Presidentes de Bloque, respetando la pluralidad de la 
representación política de la misma. 
Artículo 4°.- Las comisiones especiales podrán realizar seminarios, jornadas y todo tipo de 
actividades a los fines de la presente resolución y elaborarán (2) dos informes anuales en 
base a los estudios realizados. Asimismo, podrán invitar a participar como asesores 
honorarios a personalidades de trayectoria en el ámbito de su competencia. 
Artículo 5°.- Las comisiones especiales se ajustarán en todo lo que no se encuentre 
normado en la presente Resolución, a lo dispuesto por el Reglamento Interno de la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 6°.- Comuníquese, etc. 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Se va a votar si se trata sobre tablas. 
 Se requiere el voto de los dos tercios de los diputados y las diputadas presentes.  
 

- Se vota y resulta afirmativa 
 -Insertar exp. 1048 

 
Sr. Presidente (Ritondo).- En consideración. 
 Se va a votar en general y en particular. 
 

- Sin observación se vota y aprueba en general y en particular. 
  
Sr. Presidente (Ritondo).- Queda aprobada la resolución. 
 

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN 
 
Sr. Presidente (Ritondo).- Sólo me queda decir feliz día del trabajador para todos, 
especialmente, a los trabajadores de la Casa. 
 Como se ha completado el tratamiento de los asuntos acordados, queda levantada la 
sesión. 
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- Es la hora 20 y 27. 
 
 
        Analía Pettinati 
       Directora General de Taquígrafos 


