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PRESUPUESTO LEGISLATURA
Las legislaturas provinciales constituyen reductos inexpugnables y millonarios, de los que sacan tajada Oficialistas y opositores por igual. Lejos de agitar las banderas de reducir el gasto público, mantienen en alza
sus presupuestos. Estos datos surgen de un informe que elaboró la Fundación Libertad sobre la base de los
presupuestos provinciales de 2018. En el tercer lugar figura la Legislatura de Buenos Aires: con un presupuesto anual de $6828 millones (el más alto del país), cada uno de sus 138 miembros insume $49,4 millones
anuales, poco más de $4 millones por mes. Semejante gasto obedece, en parte, a las prerrogativas que tienen los legisladores: cada uno de ellos cuenta, de base, con cerca de medio millón de pesos mensuales para
contratar asesores, una cifra que puede llegar hasta casi $800.000 en caso de que presidan comisiones o
integren varias vocalías al mismo tiempo. A fines del año pasado, el gobierno de María Eugenia Vidal anunció
que avanzaría en 2018 en un recorte del gasto político en la Legislatura bonaerense para ahorrar un total de
$2500 millones. Sin embargo, según se desprende de la ejecución presupuestaria, el ahorro sería menor, de
$1900 millones. "El presupuesto de la Legislatura bonaerense equivale a casi cinco veces lo que se prevé
gastar en el Ministerio de la Producción ($1430 millones) o 57 veces lo asignado al Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación ($118 millones). También este monto equivale al 64 % de lo presupuestado para la
Dirección de Vialidad". LaNación
DECLARACION VIOLENCIA EN MOVILIZACION ARS
Matías Ranzini, diputado provincial y presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara, presentó un
proyecto de declaración “por los hechos violentos que sucedieron en la ciudad de La Plata” durante una protesta de trabajadores del Astillero Río Santiago. Le pidió al Poder Judicial bonaerense que identifique quienes
hicieron destrozos y reclamó “los obligue” a reparar económicamente "los daños ocasionados". GrupoLaProvincia
INTERPELACION MINISTRO DE SEGURIDAD
Los bloques de diputados provinciales kirchneristas junto con el del Frente de Izquierda y los Trabajadores
(FIT), Guillermo Kane, exigirán explicaciones formales de parte del ministro de Seguridad por la represión.
Impulsarán una interpelación. LetraP DiputadosBsAs
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RESCISION CONTRATOS OBRA PUBLICA - CORRUPCION
Un diputado provincial massista (Pablo Garate) presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo bonaerense la inmediata rescisión de pleno derecho de los contratos de Obra Pública provincial que se encuentren en
ejecución y cuyo contratista se hubiere acogido judicialmente a la figura de “arrepentido”, admitiendo haber
dado u ofrecido dinero o cualquier dádiva a funcionarios públicos.
La iniciativa tiene por objetivo fundamental reforzar los mecanismos de transparencia, impidiendo que la Provincia celebre contratos con personas físicas o jurídicas que hubieren admitido en sede penal ser autores o
partícipes de delitos, en el marco de los regímenes de procedimiento penal conocidos como "el arrepentido"y
de "responsabilidad penal empresarial". Parlamentario Infoban
“USINA HIDRAULICA DEL PUERTO LA PLATA”
El diputado provincial de Cambiemos, Diego Rovella, busca recuperar el edificio de la Usina Hidráulica del
Puerto La Plata para declararlo como Monumento Histórico Arquitectónico y Cultural de la Provincia. El proyecto presentado prevé que la Provincia pueda coordinar con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y
con otros organismos nacionales y provinciales, las tareas de conservación del inmueble. DiputadosBsAs
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LEY DE TURF
La nueva ley de turf promovida por el gobierno de María Eugenia Vidal se frenó en la Cámara de Diputados
bonaerense, donde Cambiemos no tiene el número suficiente para aprobar la quita de subsidios. El proyecto
es resistido por todos los bloques opositores y por referentes de la actividad, debido a que elimina subsidios
por más de $1000 millones anuales. El texto, aprobado en la Cámara alta en julio pasado, ya tomó estado
parlamentario en la Cámara de Diputados. Pero no será llevado a votación al recinto. LaNación
MANIOBRA DE HEIMLICH
La Cámara de Diputados de la Provincia convirtió en ley un proyecto para difundir la maniobra de Heimlich
en bares y restaurantes. La iniciativa, impulsada por la diputada Alejandra Lordén, apunta a que todos los
locales gastronómicos de la Provincia cuenten con carteles para indicar como se debe proceder en casos
así. ElDia
REGISTRO DE GRUPOS DE RUNNING SEGUROS
Con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, la Comisión de
Turismo y Deporte, encabezada por su titular, el diputado Marcos Di Palma, se trasladó a Mar del Plata y sesionó en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Durante la sesión de la comisión, obtuvo dictamen
favorable la iniciativa que crea el Registro de Grupos de Running Seguros que, entre los puntos más destacados del proyecto, prioriza que los coordinadores acrediten título o certificado habilitante, conocimientos
de RCP certificados y la contratación de un servicio médico ambulatorio con cobertura para todo el grupo.
ANDigital GrupoLaProvincia
FONDO DE PROMOCION DE CLUBES DE BARRIO
La Comisión de Turismo y Deporte dio dictamen favorable al proyecto de ley que crea el fondo de promoción
de clubes de barrio y de pueblo, cuya autora es la diputada y vicepresidenta del cuerpo legislativo, Marisol
Merquel. ANDigital
REQUISITOS DECLARACION CAPITAL PROVINCIAL
Se aprobó una propuesta del diputado Marcos Di Palma, que establece nuevos requisitos para declarar a
una ciudad “Capital provincial”. Se trata de los casos en los que se busca destacar a una localidad por sus
cualidades culturales, productivas, industriales o turísticas. ANDigital
PROHIBICION REELECCION INDEFINIDA COLEGIOS PROFESIONALES
La Comisión de Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales de Diputados, que preside el massista
Ricardo Lissalde, dio despacho favorable a un proyecto para terminar con las reelecciones indefinidas en
estas instituciones.
El texto presentado en abril de este año establece que “en ningún caso los mandatos podrán superar los
cuatro años y podrán ser reelectos por un nuevo período”. La iniciativa tiene como eje “el principio de alternancia como base de la democracia”. DiputadosBsAs
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MANIOBRA DE HEIMLICH
Alejandra Lorden (Dip. Prov. Cambiemos): “Nos parece muy importante que la comunidad aprenda la maniobra de Heimlich porque hemos tenido casos de gente que murió por atragantamientos con comida en lugares
públicos en medio de personas que se le quedaron mirando porque no sabían qué hacer”. ElDia
Alejandra Lorden (Dip. Prov. Cambiemos): "Colocar carteles explicativos en lugares de concurrencia masiva
como transporte público de pasajeros, estaciones de servicio, cines, establecimientos educativos y lugares
de recreación, así como brindar capacitaciones, permitirá a otras personas actuar en consecuencia y evitar
daños severos o hasta la muerte de otro. A cualquiera nos puede tocar vivir una situación cercana o hasta
sufrirla nosotros mismos y agradeceremos conocer la Maniobra de Heimlich o que alguien al lado nuestro la
conozca. Es una Ley es simple y de bajo impacto económico pero salva vidas". GrupoLaProvincia
LEY DE TURF
Florencia Saintout (Dip. Prov. UC FpV): "Vamos a rechazar este proyecto porque sabemos del impacto tremendo que va a tener sobre el trabajo. En Diputados, si la oposición se pone de acuerdo, un proyecto no
pasa. Nuestro compromiso es trabajar con todos los bloques de la oposición para que no pase". LaNación
Carlos Urquiaga (Dip. Prov. PJ Unidad y Renovación): "Nunca vamos a acompañar la pérdida de empleos".
LaNación
Matías Lanusse (Presidente de Lotería y Casinos): "Es decisión de la gobernadora quitar todos los subsidios
y subvenciones a todas las actividades que no sean salud, educación y seguridad. No es una decisión nueva.
Se anunció en 2017 y comenzó a implementarse de forma gradual. Buscamos ir a una merma del subsidio
de unos $1000 millones por año y dar otras herramientas a la actividad hípica para que recauden recursos
genuinos". LaNación
REGISTRO DE GRUPOS DE RUNNING SEGUROS
Maximiliano Abad (Dip. Prov. Cambiemos): “Se viene trabajando hace bastante tiempo en la posibilidad de
crear grupos seguros en la actividad de running, esto privilegia tres ejes centrales que son la salud, el turismo
y el mobiliario urbano, estamos felices que esta propuesta se haya tratado y aprobado”. ANDigital GrupoLaProvincia
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