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PRESUPUESTO 2019
El gobierno de la provincia de Buenos Aires empieza a diagramar su 2019 en materia de gestión y empieza
a delinear el borrador para el Presupuesto del año próximo. Así es que calculan 100 mil millones de deuda
y además cerca de 20 mil millones de pesos en obra pública, lo que implica unos 10 mil millones de pesos
menos en relación a los años anteriores. LetraP
CONSERVACION DEL SUELO
La Cámara de Diputados llevó adelante una Mesa de Diálogo para desarrollar la iniciativa sobre las diferentes
problemáticas relacionada con el uso y conservación de los suelos en la Provincia, mediante el trabajo en
conjunto con miembros de la Comisión de Asuntos Agrarios y el Ministerio de Agroindustria. Diputados
INTERPELACION RITONDO
El bloque de Unidad Ciudadana - PJ con el acompañamiento del espacio Convicción Peronista presentó
un proyecto para solicitarle al Ejecutivo provincial que habilita la presencia del ministro de Seguridad de la
Provincia, Cristian Ritondo, para que brinde explicaciones sobre el accionar de la policía bonaerense en la
manifestación de los trabajadores del Astillero Río Santiago.
En este pedido de interpelación el peronismo pretende que “en forma personal, verbal y con la urgencia que
el asunto requiere, brinde las respuestas e informe si existió orden de represión policial contra los trabajadores del Astillero Río Santiago y las manifestantes. En caso afirmativo, quien o quienes la han emitido,
indicando datos filiatorios y jerarquía y que indicaciones expresas, contenía dicha orden. ProvinciaNoticias
DiputadosBsAs
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Seguimientos de Proyectos de Leyes
Seguimientos de Proyectos de Leyes
LEY DE TURF
La nueva ley de turf que impulsa el Ejecutivo provincial encabezado por María Eugenia Vidal se frenó al
llegar a la Cámara de Diputados bonaerense, donde Cambiemos no tiene el número suficiente para aprobar
la quita de subsidios, por lo que el oficiaslismo decidió postergar su tratamiento.
Este mediodía se reunirán representantes de la industria Hípica de la provincia con el Presidente de la
Cámara Baja, Manuel Mosca, y los presidentes de los distintos bloques políticos para “oficializar” este freno
al proyecto al menos hasta que se discuta el próximo presupuesto. ProvinciaNoticias
MODIFICACION LEY ELECTORAL - DESDOBLAMIENTO DE ELECCIONES
El peronismo y el Frente Renovador tienen intenciones el año que viene de desdoblar las elecciones en
los municipios bonaerenses. Aunque saben que la empresa es difícil, plasmaron la eventual chance en un
proyecto de ley que fogonean cada vez que pueden. Cambiemos, encuestas en mano, se niega de manera
rotunda. No hay elección nacional separada de la provincial. Claro, la iniciativa debe pasar por la Legislatura
bonaerense y superar el escollo que a la oposición le significa la Cámara alta, donde el oficialismo es mayoría.
En Diputados, en tanto, de la mano de acuerdos con diversos sectores del PJ, se las ingenia. LaTecla
MANIOBRA DE HEIMLICH
La ley recientemente sancionada en la Legislatura bonaerense que impone a los restaurantes exhibir carteles
que expliquen cómo proceder cuando algún comensal sufre un atragantamiento -es decir, aplicar la llamada
“Maniobra de Heimlich”- revaloriza la necesidad de que la población se encuentre capacitada para enfrentar
distintos tipos de emergencias de índole médica, en lo que debería ser un programa digno de ser fortalecido
y extendido, ya que se trata de un valioso recurso más que permite salvar vidas. ElDia
“TERRAZAS VERDES”
En la reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja bonaerense se aprobó un proyecto
de ley presentado por la diputada Rosío Antinori, para implementar los denominados “Techos o terrazas
verdes” en los edificios públicos dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de permitir
el crecimiento de vegetación en esas zonas y lograr efectos positivos para el medio ambiente. Diputados
GrupoLaProvincia DiputadosBsAs
DECLARACIONES JURADAS
Los legisladores provinciales tienen tiempo hasta el 31 de agosto para presentar sus declaraciones juradas.
Apenas 34 de los 92 integrantes de la Cámara baja cumplieron con su deber. En la Cámara alta, todavía no
debutó nadie. LaTecla DiputadosBsAs
EXPROPIACION TIGRE LEY 14711
El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en su despacho a 15 familias de Benavidez que podrían ser
desalojadas, a causa del incumplimiento de la Ley de Expropiación provincial N° 14.711. El jefe comunal
comunicó que enviará un pedido formal a la gobernadora Vidal sobre la situación de los vecinos que llevan
30 años viviendo en los terrenos. La ley fue votada en el año 2015 y que durante estos tres años la provincia
se negó a ejecutarla, “para que estas familias puedan vivir tranquilas y en paz”, enfatizó Zamora. Infoban
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Textuales
Textuales
MODIFICACION LEY ELECTORAL - DESDOBLAMIENTO DE ELECCIONES
Eduardo Schiavo (Sen. Prov. Cambiemos): "Es sabido que el que va colgado de la boleta ganadora ya cuenta
con un hándicap y eso muchas veces va en detrimento de buenos candidatos. Es una buena medida pero no
alcanza porque también hay que discutir la composición de la representación en las secciones electorales.
Esto que se está hablando en el plano de los intendentes también se podría repetir en el ámbito de los
concejales en pos de tener mayor representatividad. El sistema actual atenta contra la proliferación de nuevos
candidatos y es importante además plantearse una reforma que implique que los concejales sean electos
por localidades". GrupoLaProvincia
Pablo Garate (Dip. Prov. FR): “Este proyecto busca la autonomía de los municipios, por lo menos la autonomía
política para empezar a debatir el resto de la autonomía que tienen que empezar a recuperar, porque en los
últimos tiempos se le han dado muchas responsabilidades y pocos recursos. La otra circunstancia es que
incorpora por primera vez el voto de boleta única electrónica, y además de eso, también incorpora la boleta
única por categoría. Es decir, por primera vez en algunos municipios de la Provincia se podría votar a un
intendente de un partido político y a concejales de diferentes partidos políticos, cosa que hoy la famosa
boleta sabana no permite". LaTecla
Daltón Jauregui (Sen. Prov. Cambiemos): "Desdoblar las elecciones municipales me parece una locura por
una cuestión presupuestaria. Habría que preguntarles a los intendentes si ellos tendrían fondos propios para
realizar una elección. Si la cuestión presupuestaria sale de la Provincia, es irrealizable. El dinero del Estado
no es del Estado ni del Gobierno, me parece muy demagogo tocar un tema que es irrealizable". LaTecla
EXPROPIACION PARA RESERVORIO DE AGUA
Juan Pablo Allan (Sen. Prov. Cambiemos): “Falta la otra media sanción de Diputados que estimamos no
vamos a tener inconvenientes porque todas las fuerzas políticas nos acompañaron, entendieron que era
algo muy necesario para nuestra querida ciudad. Luego de eso, efectivamente viene el precio que debe
pagar, en este caso la Municipalidad de La Plata. Voy a aclararlo, el municipio se hace cargo del costo de
la expropiación, esto fue una decisión del intendente y figura en el expediente. El mismo funcionará como
tal solamente en momentos de desborde del arroyo Regimiento, en el mientras tanto va a ser un espacio
público, de uso público que seguramente va a tener todo el formato de una plaza. RealPolitik
AUTONOMIA DE LOS HORNOS
Juan Pablo Allan (Sen. Prov. Cambiemos): “La iniciativa tiene que pasar por Asuntos Municipales de Diputados y Senadores; hay varios proyectos en toda la provincia en el mismo sentido, uno es la división de La
Matanza en cuatro; hay experiencias positivas, otras no tanto. Cuando nos llegue a la comisión de Asuntos
Municipales haremos ese examen pero me parece que hay que ser muy prudentes, sobre todo en un momento donde los recursos presupuestarios son escasos y estamos tratando de, en la medida de lo posible,
ir ahorrando en cada uno de los sectores para poder destinarlos a las urgencias o a lo más necesario dentro
de los gastos que tiene cada estado”. RealPolitik
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