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1 · Prólogo de Funcionarios
Bruno Screnci Silva
Ministro de Gobierno

Es un hecho recurrente que la Ciudad de Buenos Aires se ponga a la vanguardia en diversos
órdenes. No sorprende, la creatividad y la innovación han sido y continúan siendo capacidades sobresalientes en esta gran ciudad. Un
claro ejemplo son las industrias culturales, en
las que Buenos Aires se destaca por su música,
danza, diseño y otras tantas expresiones.
Otro ejemplo de su vanguardismo, quizá menos
difundido, pero de radical importancia, es su institucionalidad democrática. La Constitución de la
Ciudad Autónoma es moderna y de avanzada, y
fiel a este perfil innovador, Buenos Aires es pionera en materia de derecho de acceso a la información
pública. Dispone de una legislación que consagra
este derecho como derecho humano y obliga al Estado a regirse por el principio de transparencia activa.
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A fin de garantizar el ejercicio efectivo de este derecho fundamental, a partir de la transparencia, el
diálogo plural y la cercanía con los vecinos, desde
el Gobierno de la Ciudad venimos trabajando en
la construcción de una institucionalidad estatal
diligente en la publicidad de sus actos y la rendición de cuentas, incluyendo la constitución del
Órgano Garante de Acceso a la Información y la
designación de su máxima autoridad.
El Anuario Legislativo, al divulgar de forma completa, veraz y oportuna la labor del Poder Legislativo
local, es una materialización del principio de transparencia activa. Transitar de una dinámica estatal
reactiva a una proactiva en la divulgación de información es toda una innovación cultural que ratifica
el vanguardismo de la Ciudad de Buenos Aires.
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Hernán Charosky
Subsecretario de Reforma Política
y Asuntos Legislativos

La división de poderes es el mecanismo que la democracia republicana se impone a sí misma como
reaseguro contra el abuso de prerrogativas por
parte de alguno de ellos. Por lo tanto, una relación
tripartita de mutuo control se hace necesaria. Ese
vínculo es, aunque relevante, un nivel mínimo: una
coordinación mayor es deseable porque mejora la
gestión del Estado a nivel general.
Un ejemplo de esto último es la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. En el esquema
que propone la Constitución de la CABA, el primero
llega al poder con el voto de la mayoría de los ciudadanos, mientras que el segundo incluye también
representantes de fuerzas minoritarias.
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Por lo tanto, es necesario que la relación entre ellos
sea óptima no solo para hacer más eficiente la gestión del Estado, sino también para que eso redunde
en rendición de cuentas del primero ante el segundo.
Fortalecer ese proceso incluyendo a la ciudadanía en él es uno de los objetivos centrales de la
Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos. Este anuario sistematiza y hace pública
información referente a la actividad legislativa de
2017. De ese modo, da cuenta de la relación signada por el diálogo constructivo e institucional que
ambos poderes mantuvieron durante ese período.

Sebastián La Rosa
Director General de Asuntos Legislativos

Otro año legislativo más pasó y, por equivalencia, otro año más en el que la Dirección General
Asuntos Legislativos ocupó su tarea en fortalecer
el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

y el reflejo de lo que fue el 2017 a nivel legislativo;
que de por sí fue signado por un proceso electoral
de medio término que, aun así, no significó una merma en las sesiones y el trabajo parlamentario.

Como resultado del trabajo de seguimiento integral que hace la Dirección de lo que ocurre
en la Legislatura y su correlato en las distintas
áreas del Gobierno de la Ciudad, nuevamente
ponemos a disposición el Anuario Legislativo,
en este caso, del período 2017.

El anuario sigue destacándose por su contenido,
tanto cuantitativo como cualitativo, de datos abiertos y de rendición de cuentas. Una herramienta
por demás útil para investigadores y para la misma
ciudadanía interesada que demanda un gobierno
abierto y una fluida relación entre poderes, objetivos
que procura esta Dirección en su cotidiana labor.

En él, encontrarán un interesante y práctico trabajo académico de recopilación y análisis de información, datos de color, entrevistas a legisladores

Anuario Legislativo 2017

13

14

2 · Introducción

Con el objetivo de brindar información acerca
de la actividad legislativa del año 2017 es que
presentamos la quinta edición del Anuario Legislativo que realiza la Dirección General Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Anuario Legislativo constituye una herramienta
informativa y de consulta (tanto cualitativa como
cuantitativa), que podrá utilizarse de guía para conocer de manera práctica y organizada las actividades realizadas durante el año 2017 por la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires, junto con las intervenciones de cada área del Poder Ejecutivo. Contiene información precisa de la cantidad de proyectos presentados y sancionados con indicación, en
cada caso, sobre la autoría, así como también los
bloques que participaron.
Asimismo, es un instrumento que facilita la transparencia, en el sentido que permite a los ciudadanos el ejercicio del derecho y el acceso a la
información poniendo en conocimiento las actividades desarrolladas por sus representantes en el
marco de las facultades conferidas.
La Dirección General Asuntos Legislativos (DGALE)
es el organismo encargado de ser el nexo entre
Anuario Legislativo 2017

el Poder Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad
(LCABA). Es por ello que la Dirección realiza el
seguimiento de todos los proyectos ingresados en la Legislatura; una vez analizados, se
informa a los ministerios que corresponda según la temática. Una vez sancionados, realiza
el control y observancia de los plazos correspondientes.
Por otro lado, la DGALE brinda capacitación legislativa a estudiantes y graduados universitarios.
Esto se hace a través del programa BA Legisla y
del curso BA FOAP (Formación en Asesoría Parlamentaria), que se realiza con la colaboración
del ILCP (Instituto Legislativo de Capacitación
Permanente). Durante 2017, contaron un total de
más de 400 participantes provenientes de diversas entidades educativas como la Universidad
de Buenos Aires (UBA), Universidad de Belgrano
(UB), Universidad Católica Argentina (UCA), Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Universidad del Salvador (USAL), Universidad Abierta Interamericana (UAI) y Universidad Torcuato Di
Tella (UTDT) entre otras. El pasado año, además,
se sumó al BA FOAP a la nómina de cursos ofrecidos por el ISC (Instituto Superior de la Carrera),
destinados a los empleados del GCBA.
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Modalidad de trabajo
Al tener una visión integral de la agenda legislativa, nuestros esfuerzos están dirigidos a optimizar
la calidad y el tiempo del proceso de recopilación, sistematización y difusión de la información,
ya que entendemos que es fundamental para loContamos con un equipo de profesionales capa- grar una comunicación fluida con todas las áreas
citados, que demuestran su calidad a través de la intervinientes quienes tendrán la posibilidad de
elaboración de una serie de informes que luego brindar respuestas claras y precisas.
son dirigidos a distintas áreas del Poder Ejecutivo.
Una parte importante de nuestro trabajo se desarrolla en el ámbito de la Legislatura, donde nuestro
equipo de trabajo tiene presencia permanente lo que
permite manejar gran caudal de información.

Estructura del Anuario
El presente trabajo consta de 10 capítulos:
Los primeros están dirigidos a la composición
del cuerpo legislativo, a través de gráficos ilustrativos que demuestran la integración de los
bloques e interbloques, incluyendo consideraciones constitucionales y reglamentarias acerca
del funcionamiento de la misma.
En los capítulos siguientes, se exponen cifras estadísticas respecto de la actividad legislativa propiamente dicha, allí se detallan los expedientes
ingresados discriminados por tipo de proyecto,
autoría, comisiones legislativas intervinientes y
dependencia del poder ejecutivo.
A continuación, se presentan datos de las sesiones realizadas a lo largo del año y de los proyectos sancionados. Presentamos un análisis descriptivo del contenido y el proceso parlamentario de
un conjunto de leyes, que implicaron un alto nivel de
debate público o que fueron relevantes en términos
políticos e institucionales, a nuestro criterio.
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Luego, se mencionarán los funcionarios del Poder
Ejecutivo que asistieron a las diversas comisiones
y en relación a qué proyecto o cuestión participaron. Posteriormente, se indicarán los diferentes
reconocimientos efectuados por los diputados a
numerosos sitios culturales e históricos y distintas
personalidades de la Ciudad.
Por último, el lector encontrará entrevistas realizadas a legisladores de las diferentes fuerzas políticas que darán cuenta del trabajo realizado durante el año. Luego, se dará lugar al testimonio
de alumnos participantes de las actividades de
Capacitación Legislativa que brinda la DGALE.
Cabe destacar que toda la información aquí
presentada es de elaboración propia y ha sido
recolectada y procesada por nuestro equipo de
trabajo a lo largo del año 2017. Rogamos citar la
fuente en caso de ser utilizada.

3 · La Legislatura

La Legislatura encarna el Poder Legislativo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, mejor
dicho, su función legislativa. Está compuesta
por 60 diputados, o legisladores, que conforman una única cámara, y son elegidos a través
del voto directo y duran en su cargo cuatro
años. A diferencia del Congreso de la Nación,
en el caso de ser reelectos, deben esperar un
período de cuatro años para volver a ocupar
una banca, haciendo de la alternancia y la renovación una práctica institucionalizada.

agendas de trabajo. A pesar de no estar contemplados en el Reglamento Interno, los usos y costumbres de la actividad parlamentaria han consolidado su conformación, y lo han convertido en un
actor a veces fundamental de la arena legislativa.

Atendiendo cuestiones administrativas, de personal, presupuestarias y manejo de expedientes
e información, la Legislatura cuenta con tres Secretarias: Parlamentaria, Administrativa, y de Coordinación. Éstas asisten a la Vicepresidencia 1ra y
ocupan un rol fundamental en el manejo cotidiano
Según estipula el Art. 103° del “Reglamento Inter- de la Casa, al igual que en el enlace parlamentario
no de la Legislatura”, los diputados y diputadas que lleva adelante con la DGALE.
pueden organizarse en bloques parlamentarios
de acuerdo con sus afinidades políticas. La constitución formal de los mismos rige a partir de la
comunicación a la Presidencia de la Legislatura,
mediante una nota que indique cuestiones tales
como su denominación, integrantes y autorida- Para un análisis de la composición legislativa 2017
des. Estas últimas tendrán prerrogativas a la hora resulta fundamental lo dicho anteriormente sobre los
de, por ejemplo, hacer uso de la palabra o partici- bloques parlamentarios, cuya enumeración permite
par de la Comisión de Labor Parlamentaria.
apreciar cuestiones relativas a la fragmentación partidaria y a la dinámica parlamentaria. La Legislatura
Además de los bloques, existe la posibilidad de finalizó el año con un total de 16 bloques/monobloconformar interbloques, los cuales aglutinan di- ques, manteniendo algunas de las rupturas produciversos bloques a partir de intereses políticos y das en 2016, año que arrojó un total de 14 bloques.

Composición legislativa

Anuario Legislativo 2017
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El Bloque PRO (28) retuvo la primera minoría,
mientras que el Bloque Frente Para la Victoria
(8) mantuvo la segunda y el Bloque SUMA+ (6) la
tercera. Los pesos relativos se reflejaron nuevamente en las autoridades de la Casa, en donde el
posicionamiento de las tres vicepresidencias se
correspondió con las tres principales fuerzas.

El FIT-PO y el PTS-FIT funcionaron como un Interbloque hasta finales de 2016, en donde un
acuerdo de alternancia electoral dentro del FIT
llevó a la renuncia del entonces diputado Patricio Del Corro (PTS-FIT) y a que asumiera la
diputada Laura Marrone (FIT-IS), quien ocupó la
banca y finalizó el mandato original.

En cantidad de diputados, siguen en la lista el
Bloque Peronista (3), el cual mantuvo el Interbloque Peronista en conjunto con el Monobloque
Sindical Peronista, y los Bloques Partido Socialista (2), Coalición Cívica (2) y Confianza Pública
(2). Este último sufrió una ruptura a mediados de
año, cuando el diputado Marcelo Depierro decidió abandonar el bloque y conformar un bloque
unipersonal denominado Mejor Ciudad, sumándose a su vez al Interbloque ECO, del cual forma
parte SUMA+ y Partido Socialista.

Hasta comienzos del año parlamentario 2017, el
Bloque funcionó de manera unificada. Sin embargo,
a lo largo del año el funcionamiento fue nuevamente diferenciado, pudiéndose distinguir dos bloques
con dinámica de Interbloque entre ambos.

Por último, se encuentran los Monobloques Autodeterminación y Libertad, Bien Común, Frente
Renovador, Corriente Nacional de la Militancia,
Partido Socialista Auténtico, Frente de Izquierda
y de los Trabajadores (FIT-PO) y Partido de los
Trabajadores Socialistas (PTS-FIT).

A pesar de tener diferentes motivaciones, esta
ruptura y la del diputado Depierro representan la
variación entre 2016 y 2017.
Nuevamente, ninguna de las fuerzas pudo consolidar una mayoría que le permitiese obtener el
quórum necesario para sesionar y la posibilidad
de aprobar aquellas iniciativas que requieren mayorías especiales, según dicta la Constitución de
la Ciudad en su Art. 81° y 82°. La manera en que
esta composición se reflejó en las votaciones es
explicada en el capítulo de Sesiones.

Conformación 2017

Fuente: elaboración propia sobre datos de la D.G. de Asuntos Legislativos y la Legislatura de la C.A.B.A.
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Una aclaración a realizar, es que las elecciones
del 22 de Octubre arrojaron, lógicamente, una
nueva composición legislativa de cara al 2018, a
pesar de que la jura de los diputados electos se
haya realizado en Diciembre de 2017. Los resultados electorales se tradujeron en la inmediata
conjunción de los Bloques PRO, Coalición Cívica y
Confianza Pública, en el futuro Bloque Vamos Juntos, alcanzando así, y por primera vez, la mayoría. El peronismo retuvo la cantidad de diputados
pero modificó su distribución, puesto que el Bloque Peronista sumó un edil. Además, se conformó
el Interbloque Unidad Ciudadana, entre el Bloque Peronista y el Bloque Unidad Ciudadana, los

cuales se habían distanciado en 2017. Una última
observación es la drástica reducción de bloques
parlamentarios, y en particular, de monobloques,
que pasaron de nueve a tres: Frente de Izquierda
y de los Trabajadores, GEN y Mejor Ciudad.
De tal manera, presentamos de manera prospectiva lo que será la Legislatura 2018, la cual tendrá
una peculiaridad: será el escenario de menor fragmentación desde la primera Legislatura, en 1997.

Conformación 2018

Fuente: elaboración propia sobre datos de la D.G. de Asuntos Legislativos y la Legislatura de la C.A.B.A.
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4 · Expedientes

En los siguientes apartados del Anuario, presentaremos algunos análisis y posibles interpretaciones
sobre los datos cuantitativos que resultan del año
parlamentario 2017. Los guiaremos por un recorrido
que propone observar la cantidad de expedientes
ingresados a la Legislatura, distinguir cantidades según su tipo, su trabajo en comisiones, su autoría por
bloques legislativos y hasta su referencia para con las
reparticiones del Poder Ejecutivo. Partiendo desde lo
más general a lo particular, comenzaremos analizando la cantidad de expedientes ingresados en 2017 y
culminaremos esta sección con la visualización de la
cantidad de proyectos de ley y resolución según la
repartición del PE al que hacen referencia.

El 2017 tuvo la particularidad habitual de ser un
año electoral de medio término, por lo que inevitablemente la agenda de los actores políticos fue
afectada entre los meses de agosto y octubre del
año en cuestión. Dicho cambio de agenda provoca
un corrimiento de la actividad parlamentaria por
parte de los diputados/as, para avocarse a la campaña electoral. Un factor similar hemos señalado
en ediciones anteriores sobre los expedientes ingresados en 2015, año de elecciones ejecutivas
y legislativas. En este último caso la cantidad de
meses afectados a la agenda electoral fue mayor
debido a que las elecciones locales fueron separadas de las nacionales.

Así como en los números generales, los proyectos de declaración, resolución y de ley expresaron
una disminución en su número respecto de 2016.
Los proyectos de declaración alcanzaron a ser
1368 (15.97% menos que 2016); los de resolución
llegaron a 862 (13.45% menos que 2016); y los
de ley alcanzaron a ser 634 (37.48% menos que
en 2016) siendo este tipo de proyectos el que
tuvo una disminución más pronunciada respecto
del año anterior. Otro factor a señalar es que
Durante el año 2017, se registraron el ingreso de en 2016 los proyectos de ley llegaron a ser más
3235 expedientes a la Legislatura. Esto represen- que los de resolución, ambos lejos del número
ta una disminución del 18.84% respecto del 2016. alcanzado por las declaraciones.
Cabe mencionar que al hablar de expedientes
ingresados no se entiende con ello que se hayan sancionado o sometidos a debate. Sobre
las sanciones alcanzadas por el recinto trabajaremos en la sección siguiente.

Ingresados según tipo

Anuario Legislativo 2017
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Este 2017, los proyectos de resolución superaron a los
de ley. De acuerdo a nuestra interpretación, esta disminución en el número de proyectos de ley está directamente relacionada con gran parte del incremento en
el número de proyectos de declaración. Esto sucede
de este modo luego de la sanción e implementación
de la Ley 5792 en marzo de 2017, que establece a los
nombramientos de “Personalidad Destacada” bajo el
procedimiento administrativo de declaración. Anteriormente a esta sanción, estos nombramientos sucedían
mediante la aprobación de leyes.

(Consideraciones), cuestiones propias del funcionamiento de la Legislatura (Interno), intervenciones
remitidas por diversos organismos (Actuaciones).
En el caso de las actuaciones, aclaramos que este
número suele estar compuesto por expedientes
que ingresan con esta categoría para luego transformarse en resoluciones o leyes durante su tratamiento en la Legislatura; debido a que el Poder
Ejecutivo y la Procuración General no tienen la potestad de presentar proyectos de resolución, por
ser estos competencia del Poder Legislativo.

La suma de expedientes se complementa con 188
Consideraciones, 169 Actuaciones y 14 Internos. Estos tres tipos presentaron un incremento en su cantidad, al contrario de la tendencia expresada anteriormente. Vale mencionar que estos tres últimos
tipos de expedientes mencionados corresponden a
presentaciones a cargo de particulares y escuelas

Por ende, recurren a presentar expedientes con el
formato de actuaciones, que luego son considerados como resoluciones. El caso que ilustra ello
es el de los convenios interjurisdiccionales que el
Poder Ejecutivo debe poner en consideración de
la Legislatura, según norma constitucional.

Este total está integrado por 60 expedientes cuyo texto corresponde a Resoluciones presentadas por el Poder Ejecutivo. Ver explicación en el último
párrafo.
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Cantidad ingresados por mes

Dichos recesos usualmente se toman como momentos oportunos para reorganizar agenda y proTal como lo anticipamos, la agenda política no es yectar los momentos posteriores del año, por lo
uniforme a lo largo del año. Por ende, considera- cual parece lógico que la intensidad en la activimos útil analizar la cantidad de expedientes ingre- dad sea alta pasados estos recesos.
sados en Legislatura mes a mes y marcar, en cierta
El año 2017 demostró un ritmo en la actividad
manera, el “pulso” de la actividad parlamentaria.
administrativa similar a lo descripto anteriormenSin dejar de lado sus particularidades, el año 2017 te. Sin embargo, cabe señalar que los meses de
presenta una tendencia similar a la de los años agosto y septiembre no alcanzaron incrementos
anteriores en el ritmo de la tarea legislativa. Dicho abruptos en el ingreso de expedientes, en comritmo se caracteriza, año tras año, por un número paración a años previos. Se debe, probablemenelevado expresado en los meses de marzo y agos- te, a que las PASO impusieron una agenda poto, seguido por un descenso continuo en los meses lítica circunstancialmente separada de la labor
de julio y diciembre respectivamente. Esto marca parlamentaria. Ello habría provocado que luego
una división del año legislativo en dos etapas. Lo- del receso de julio, los meses de agosto y sepque determina la tendencias inevitablemente es la tiembre no conllevaran un corte repentino de la
presencia de los recesos en la actividad parlamen- tendencia decreciente, a pesar de que haya intaria: entre los meses de enero y marzo y durante crementado un poco el alza respecto de julio.
las últimas dos semanas de julio.

Anuario Legislativo 2017
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Tipos de expedientes ingresados por mes
Observando la tabla y el gráfico que se ofrecen a
continuación, podemos llegar a percibir que los
tres tipos de expedientes mantienen tendencias
diferentes con ascensos y descensos en meses
diferentes. Los proyectos de declaración presentan a lo largo del año un desempeño similar
a la curva general, respetando los picos de ascenso y descenso (esto mismo ocurrió durante
2016). La cantidad de proyectos de resolución
dan forma a una curva decreciente desde marzo a diciembre, sin demarcaciones abruptas.

Los proyectos de ley presentan una forma distinta en su forma respecto de la tendencia general. Si bien respeta una tendencia decreciente en su curva, los momentos que presenta un
incremento considerable son durante los meses
de julio y noviembre. Estos son los momentos
previos a los recesos mencionados. Por lo tanto
podemos interpretar que los diputados y los actores con iniciativa legislativa apuntan su agenda al tratamiento de proyectos de ley como
prioridad antes de los recesos de actividad.

Cantidad de expedientes por bloque
La cantidad de expedientes presentados por bloque
representaría, desde el aspecto cuantitativo, de qué
manera trabajan los distintos bloques legislativos.
Debemos tener en cuenta, sin embargo, que algunos de estos se consolidaron en distintos momentos
del año. Por lo tanto, los números que pertenecen
a algunos bloques pueden no representar su labor
anual . Otro factor a señalar es que este conteo incluye no solamente a los bloques, sino también otras
categorías que representan a otros actores con capacidad de iniciativa legislativa: Poder Ejecutivo, Comunas, Defensoría del Pueblo y o tros; ninguno de
los actores mencionados anteriormente.
24

De manera similar al año anterior, durante 2017
los bloques PRO, SUMA+ y FPV concentraron el
53.54% de la totalidad de expedientes presentados. Tal como se aprecia en los gráficos siguientes,
el Bloque PRO encabeza con el 21.30%, seguido de
SUMA+ con el 16.69% y el FPV con 15.55%. Para profundizar el análisis sobre la labor de los bloques
legislativos, en el apartado siguiente agregaremos
en el conteo una diferenciación según el tipo de
expedientes que estos presentan.

Podemos mencionar dos bloques que ilustran este comentario: Mejor Ciudad, creado el 29/06/2017 como desprendimiento del Bloque Confianza Pública; y el GEN, producto del cambio legislativo y consolidado en la Sesión extraordinaria del 22/12/2017,
ya culminado el periodo ordinario de sesiones y trabajo de comisiones.

Anuario Legislativo 2017

25

Tipos de expedientes presentados por bloque
En los cuadros siguientes se expresa la suma
de expedientes presentados por cada bloque.
Se incluyeron todos los tipos de expedientes a
excepción de las consideraciones, por tratarse
expedientes presentados por particulares. Para
facilitar la lectura comparada, uno de los datos
expresa el número de expedientes, mientras que
el otro expresa los porcentajes que representan.

26

Al analizarlos, vemos, por ejemplo, que el bloque que
mayor cantidad de proyectos de ley presentó fue
SUMA+ con 125. Le siguen los Bloques PRO y FPV, con
96 y 76 proyectos de ley respectivamente. Sin embargo, al analizar los porcentajes llegamos a caracterizar
que el bloque que mayor proporción de proyectos de
ley presentó fue CC-ARI: un 43% de su total.

Cantidad de pedidos de informe por bloque
El pedido de informes es un recurso del Poder Legislativo para apelar y solicitar al Poder Ejecutivo
información referida a su gestión administrativa.
Estos expedientes se canalizan mediante los proyectos de resolución, ya que no se tratan de proyectos de alcance normativo (Ley) ni representan
una expresión de opinión (Declaración).
Anuario Legislativo 2017

Durante 2017, se presentaron 626 pedidos de
informes a la Legislatura. Es necesario aclarar
nuevamente que esto no significa que se hayan
sometido a debate, a lo que podemos agregar
que muchos de estos expedientes pueden mantener una relación de tema entre sí. Hecha esta
aclaración, en este apartado nos dedicaremos
27

a mostrar qué bloques dedicaron su labor a los Quienes hicieron uso de este recurso fueron por
amplia mayoría los Bloques SUMA+, alcanzando
pedidos de informes en particular.
el 31.79% del total, y el FPV, llegando a sumar
Independientemente de las cifras de cada uno, el 26.04%. En 2017 ambos bloques llegaron a
observamos en primera medida que todos los concentrar el 57.83%. Durante 2016 ya habían
bloques, a excepción del PRO, han presentado registrado una tendencia similar alcanzando a
concentrar el 52% del total.
pedidos de informes sobre alguna temática.
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Expedientes por comisión
Estipulado por el Reglamento Interno de la Legislatura, esta mantiene el funcionamiento de 24 comisiones permanentes y dos juntas. Por medio de
estos espacios, se realiza el tratamiento primario
de los expedientes y se emiten los despachos
para su consideración en el recinto. Participan
de éstos un mínimo de 7 Diputados y un máximo
de 23, cuya composición de fuerzas políticas se
establece según la proporcionalidad del recinto.
Una vez ingresados los expedientes que describimos en las secciones anteriores, es la Secretaría
Parlamentaria la encargada de asignar los giros a
dichos expedientes para que estos lleguen a discutirse en las comisiones. Esta misma Secretaría puede remitir un expediente a una o más comisiones de
acuerdo a la temática y al contenido de cada proyecto. De esta manera, y en caso de ser requeridos, se
obtienen análisis y revisiones más profundas.

Para lograr un análisis sobre los expedientes
legislativos desde la perspectiva de la labor en
comisiones, proponemos considerar una contabilización de estos según el giro asignado por
la Secretaría Parlamentaria. De tal manera, obtendremos un dato aproximado sobre el caudal
de expedientes que son asignados a cada comisión. Ante la posibilidad de giros múltiples en
algunos expedientes, únicamente contabilizaremos el giro que asigna la comisión de cabecera.
Luego, se incluye una categoría denominada “sin
comisión”, asignada a los expedientes cuyo tratamiento fue sobre tablas (*) en el recinto antes
de haber sido girado a alguna comisión.

En el cuadro que ofrecemos a continuación, se
puede observar que las comisiones de Cultura,
Educación y Salud encabezan la lista con más
expedientes asignados para su tratamiento (527,
335 y 194 respectivamente). Para los años 2015 y
Las comisiones pueden acordar, eventualmente, 2016 estas tres comisiones también lideraron este
el tratamiento en conjunto para determinados listado en proporciones similares. La categoría
proyectos y configurar un debate en simultáneo. “sin comisión” alcanzó el número considerable de
425 y se ubica, así, en términos cuantitativos, por
debajo de la líder Comisión de Cultura.

(*)El tratamiento sobre tablas es un procedimiento para poner en consideración un expediente legislativo en el recinto de sesiones sin que este
atra(viese y/o complete el proceso de tratamiento en comisiones. Sería un tratamiento espontáneo del proyecto en cuestión que puede ocurrir con
o sin acuerdo entre los bloques.
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Expedientes según repartición administrativa del Poder Ejecutivo
Todos los expedientes ingresados en la Legislatura afectan según su temática no solo a las comisiones que los discuten, sino que también tienen
un impacto en las diferentes reparticiones admi30

nistrativas del Poder Ejecutivo (Ministerios, Secretarías, Entes Autárquicos, etc.), según las temáticas que abordan dichas unidades administrativas.
Proponemos a continuación sumar una perspec-

tiva que nos permita observar qué reparticiones
del Poder Ejecutivo se ven afectadas por los expedientes ingresados y en qué proporción. Se
diferenciaran aquellas unidades ejecutivas que
tengan rango ministerial, y que por lo tanto tengan
una cartera administrativa propia.
Con el criterio adoptado, se diferencian 18 reparticiones. Los Ministerios de Cultura, Justicia y Se-
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guridad y Educación tienen el mayor caudal de
expedientes relacionados a su actividad. Podemos
observar, entonces, que la actividad parlamentaria
completa gran parte de su agenda en redactar proyectos relacionados con lo que le compete a estos
ministerios. Durante los años 2015 y 2016, esta tendencia se repitió en proporciones similares.
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Expedientes por comisión
En el cuadro que ofrecemos en este apartado, proponemos caracterizar de manera más precisa qué
tipos de proyectos se encuentran vinculados con
las reparticiones del Poder Ejecutivo. Con estos datos, excluyendo las consideraciones y expedientes
internos, podremos apreciar si predomina por parte
de la Legislatura una postura legislativa, de control o
declarativa sobre lo que compete a cada ministerio.
Ofreceremos tres breves ejemplos de posibles
lecturas de este cuadro. Si bien acordamos, en
el apartado anterior, que los tres ministerios que
poseen más expedientes vinculados son los de
Cultura, Justicia y Seguridad y Educación, se des-
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taca que el ministerio con más proyectos de ley
vinculados a su temática es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. En el mismo sentido,
podemos señalar que el Ministerio de Educación
es el que posee más proyectos de resolución
vinculados a su labor (estos pueden ser pedidos
de informe, actos conmemorativos, colocación
de placas, etc.). Como último ejemplo, podemos
destacar que el Ministerio de Cultura es el que
más cantidad de proyectos de declaración acumula. Estos ejemplos nos permiten nuevamente
realizar una rápido análisis sobre qué tipo de rol
adopta la Legislatura respecto a cada ámbito de
la administración y las políticas públicas.

Proyectos de ley por bloque y ministerio
Al decir que el Poder Legislativo puede asumir
diferentes roles (legislativo, de control y/o declarativo), no es menor recordar que dichos roles
son, en parte, propuestas de los bloques parlamentarios, de las alianzas políticas que cada uno
representa. En este apartado, podemos observar
cómo es asumido el rol legislativo por parte de
los actores con iniciativa parlamentaria, con la
misma modalidad, pero midiendo hacia qué reparticiones del Poder Ejecutivo están dirigidas
sus iniciativas. Por ende, proponemos observar
la distribución de los proyectos de ley vinculados a cada repartición del Ejecutivo, pero diferenciando la procedencia de dichos expedientes
de acuerdo al bloque legislativo.
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Las filas del cuadro ordenan descendentemente
los actores con iniciativa parlamentaria según criterio alfabético. Las columnas se posicionan de
izquierda a derecha en orden descendente de
acuerdo a la totalidad de proyectos de ley adjudicados a cada repartición (Desarrollo Urbano y Transporte con 105, Ambiente y Espacio
Público con 68, y así sucesivamente).
En un apartado anterior se había identificado a los
Bloques SUMA+, PRO y FPV como aquellos que
más expedientes habían ingresado a la Legislatura. En este caso también corresponde dicha
relación de jerarquía numérica. En el caso de
SUMA+, sus proyectos se orientaron mayoritariamente a Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público y Salud (en ese orden).
33

El Bloque PRO, por su lado, se orientó mayoritaria- El FPV se orientó hacia Cultura, Educación y Demente a proyectos relacionados a Cultura, Desarro- sarrollo Urbano (en ese orden).
llo Urbano, y Justicia y Seguridad (en ese orden).
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Pedidos de Informe por Bloque y Ministerio
En línea con los modos de presentación del apartado anterior, exponemos aquí los datos correspondientes a los pedidos de informe presentados
por bloque, ordenados según la dependencia del
Poder Ejecutivo al cual hacen referencia temática,
es decir, la repartición que en teoría debería contestarlos en caso de ser aprobados por el recinto.
Existen algunos pedidos de informe cuyas respuestas no pueden ser elaboradas por un único
ministerio o repartición. Por lo cual el expediente en respuesta al pedido de informes puede ser
trabajado en conjunto por varias dependencias
del PE. En este apartado, siguiendo la lógica que
adoptamos con los giros de las comisiones, contabilizaremos únicamente los expedientes según
el ministerio/repartición “cabecera” asignado por
el expediente y/o el circuito de trabajo.

Los ministerios que cosechan mayor número de
pedidos de informe son Educación (141), Justicia
y Seguridad (91), Desarrollo Urbano y Transporte
(75) y Jefatura de Gabinete (72). En este caso,
los bloques que acumularon más proyectos de
pedidos de informe fueron SUMA+, FPV y Bloque Peronista. De ellos se observa que SUMA+
y el FPV orientaron la mayoría de estos proyectos hacia Educación (59 y 40 respectivamente),
mientras que el Bloque Peronista presentó una
distribución más repartida entre Jefatura de
Gabinete y Educación (15 y 10 respectivamente).

Las filas mencionan los bloques y actores con iniciativa parlamentaria ordenados alfabéticamente. Las columnas siguen un orden descendente de izquierda a
derecha en función de los totales de cada repartición.

Anuario Legislativo 2017

35

36

Anuario Legislativo 2017

37

38

5 · Sesiones

En este segmento, se analizarán las sanciones y
aprobaciones que se dan en el marco del punto cúlmine del procedimiento parlamentario: la
sesión. Sin embargo, es más preciso hablar de
sesiones, puesto que existen diferenciaciones
respecto del momento del año en el que ocurren
y las cuestiones puestas en consideración en el
temario, o Plan de Labor. Dichas diferenciaciones
se encuentran presentes en la Constitución de la
Ciudad y en el Reglamento Interno de la Legislatura.

según dicta la Ley N° 2506, cuyo procedimiento se
encuentra previsto a partir del Art. 286° del Reglamento Interno. Por último, encontramos las sesiones preparatorias, en las cuales se recibe, en años
electorales, a los diputados electos a los fines de
presentar diplomas, efectuar juramento y elegir
las autoridades legislativas.
El año 2017 fue escenario de un total 37 sesiones,
de las cuales 30 fueron ordinarias, 2 informativas, 3
especiales, 1 extraordinaria y 1 preparatoria. El número total representa una leve baja respecto del año
anterior, lo que puede explicarse a partir del calendario electoral (Primarias y Generales), que dilató el normal
desenvolvimiento de la actividad. Dicha baja fue de 9%,
pasando de 41 sesiones en 2016 a las 37 presentes.

Cuando nos referimos a las sesiones que acontecen desde el 1 de marzo al 15 de diciembre, nos
estamos refiriendo a las sesiones ordinarias, según estipula el Art. 74° de la Constitución de la
Ciudad. Ahora bien, aquellas sesiones que ocurran
por fuera de este período, en una ventana que va
del 16 de diciembre al último día de febrero, serán
denominadas extraordinarias, según se lee en el
Art. 66° y en el Art. 74 del Reglamento Interno.

Sanciones y aprobaciones

Otro tipo de sesiones, distinguidas no por el momento en el que ocurren sino por los temas tratados,
son las sesiones especiales, las cuales cuentan con
convocatoria y temario específicos. Dentro de estas
sesiones se enmarcan las denominadas sesiones informativas del Jefe de Gabinete de Ministros, quien
asiste dos veces por año a la Legislatura para informar sobre la marcha del Plan General de Gobierno,

Las 37 sesiones del 2017 arrojaron un total de 1447
proyectos sancionados y aprobados. Recordamos
que la sanción se corresponde únicamente a las leyes, mientras que la aprobación hace referencia a los
proyectos restantes (declaraciones, resoluciones y
leyes de aprobación inicial (LAI). Asimismo, la Constitución de la Ciudad, principalmente en sus artículos
81° y 82°, junto al Reglamento Interno de la Legisla-
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tura estipulan las mayorías necesarias para la sanción espera de su sanción definitiva, según estipula el
o aprobación de proyectos, pudiendo ser esta simple, procedimiento de Doble Lectura.
absoluta, o calificada (dos tercios del cuerpo).
El número de cada uno de los proyectos sancionados y
El número total de sanciones se desagrega en 158 aprobados refleja una caída respecto del año anterior,
leyes, 441 resoluciones, 817 declaraciones y 31 le- lo que implica una reducción del 22%, atribuible nuevayes de aprobación inicial (LAI); estas últimas, a la mente al calendario electoral que interrumpió el normal
transcurso de la actividad parlamentaria.

Sanciones por mes
A partir de este análisis, es posible distinguir aquellos meses en los cuales la actividad parlamentaria
-medida en cantidad de proyectos sancionados y
aprobados- fue más o menos prolífica. El mes de
junio fue, sin dudas, el de mayor productividad, lo
cual puede interpretarse como una anticipación al
receso legislativo del mes de julio y a las PASO de
agosto, hechos que indefectiblemente posponen
el tratamiento de los proyectos.
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Por otro lado, el pico de actividad de noviembre y la
-mayor- cantidad de leyes sancionadas en diciembre
permiten vislumbrar la premura que suele acompañar el fin de año, potenciado por la particular intermitencia parlamentaria del 2017. Los meses de menor
actividad fueron julio y octubre, coincidentes con el
receso legislativo y las elecciones, respectivamente.

Tipos de proyectos sancionados por mes
Esta distinción permite apreciar que las declaraciones representan la mayor proporción de proyectos aprobados mensualmente, encontrando en
junio su punto máximo. En cuanto a las resoluciones, junio y noviembre se alzan como los meses
con más aprobaciones, aglutinando en esos dos
meses el 42% de las resoluciones aprobadas. Por
su parte, el grueso de las leyes fue sancionado
en noviembre y diciembre: el 44% del total.

Si dividiéramos el año en dos, en los periodos marzo-julio y agosto-diciembre, encontraríamos algunas
peculiaridades. Salvo por las declaraciones (423), la
segunda mitad fue más productiva en todo tipo de
proyecto. Más aún, en esta última mitad se sancionaron 101 leyes, mientras que en la primera solo 57. Lo
mismo ocurre con las LAI: obteniendo 10 aprobaciones en el periodo marzo-julio, y 21 en el subsiguiente,
lo cual representa el 70% del total de aprobaciones.

Leyes sancionadas según año de ingreso
Para referirnos a este segmento, es preciso repasar el
concepto de caducidad, plasmado en el Art. 161° bis
del Reglamento Interno de la Legislatura. El concepto
hace referencia al plazo de vigencia que poseen los
proyectos una vez que son presentados. En el caso de
las leyes, estas cuentan con dos años parlamentarios
(febrero-diciembre), mientras que las resoluciones y
declaraciones poseen solo un año parlamentario. En
el caso de contar con un despacho, se extiende por
un año dicho plazo y, de tratarse de una LAI, el plazo
Anuario Legislativo 2017

también se extiende a partir de su aprobación inicial.
Vale aclarar que, cuando hay recambio legislativo, los
despachos -y no los expedientes- caen; las comisiones
quedan vacías a la espera de una nueva composición.
Esto permite que en el 2017 se hayan aprobado proyectos de ley ingresados en años anteriores, cuyo
plazo de caducidad aún no estaba vencido. Del
total de 158 leyes, 2% fueron presentadas en 2015,
37% en 2016 y un 60% en 2017.
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Leyes sancionadas por bloque parlamentario

Este aspecto del análisis permite apreciar cuestiones
propias del juego democrático y el poder de agenda
del Poder Ejecutivo, en relación a la fragmentación
partidaria. Se hace referencia, entonces, a las leyes sancionadas según el bloque parlamentario
al que pertenece su autor, Incluyendo, por supuesto, al Poder Ejecutivo. Además, la categoría
“Otros” incluye a Particulares (P), Defensoría del
Pueblo (F) y Escuelas (E), entre otros.

Como último ejemplo, podemos mencionar la Ley
5874, de modificación del contrato de comodato al
Club Atlanta, cuyo expediente fue redactado en conjunto entre oficialismo (cabecera) y oposición. La dinámica del intercambio político parlamentario hace
que las autorías de los proyectos vayan mutando a lo
largo del año. Incluso algunos números expresados
sobre los bloques, entre las categorías de oficialismo
y oposición, pueden variar en función de los cambios
en los acuerdos políticos. Por ello, hay que considerar
Ahora bien, entre el Bloque PRO y el Poder Ejecutivo, las múltiples interpretaciones que cada uno puede
el oficialismo alcanza el 67,72% de las leyes sanciona- realizar sobre los números que aquí expresamos.
das, hecho que resalta los consensos alcanzados al
considerar que el Bloque PRO no tuvo mayoría, por lo De los bloques parlamentarios, es el del PRO el que
cual aquellas leyes que requerían mayoría absoluta o se alza con el mayor número de leyes sancionadas
calificada contaron necesariamente con votos de la (46), seguido por la CC ARI y el FPV, con 10 cada uno,
oposición. Los bloques opositores alcanzan entonces pero con una gran diferencia en la cantidad de legislaun 30.38% de las leyes sancionadas.
dores que componen los bloques (2 y 8, respectivamente). Siguen en la lista los bloques de SUMA+ (9), Partido
Como dato adicional a estos números, debemos se- Socialista (6), Bloque Peronista (3), Frente Renovador y
ñalar el hecho de que el Poder Ejecutivo y el oficia- Partido Socialista Auténtico (2), y Autodeterminación y
lismo han aportado expedientes para la redacción Libertad, Bien Común y Confianza Pública (1).
de despachos de ley cuyas autorías se le atribuye a
Diputados de la oposición. Casos ilustrativos son el Por su parte, el Poder Ejecutivo encabeza la lista, con
de la Ley 5859 “de alquileres”, del Diputado Adrián 61 leyes sancionadas, en lo que fue un año parlaCamps del PSA, al que se le sumó un expediente de mentario colmado de iniciativas del Jefe de Gola Diputada Lía Rueda del oficialismo; la Ley 5885 de bierno. A pesar de no contar con mayoría, una gran
régimen de concesión de los subterráneos, atribui- parte de las leyes presentadas por el Ejecutivo fueda su autoría al Diputado Fernando Vilardo de AyL ron sancionadas, hecho que podría analizarse, en
(aunque el texto de dicha Ley le corresponde a otro parte, por la fragmentación partidaria, es decir la
expediente, presentado por el Poder Ejecutivo).
cantidad de bloques y los consensos de fondo por
encima de las formas, entre otras cuestiones.
42
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Leyes sancionadas según dependencia del Poder Ejecutivo
Este apartado toma las 158 leyes sancionadas y
las distingue por área interviniente, a partir de la
tramitación que inicia la DGALE, una vez que recibe la notificación de aprobaciones y sanciones
por parte de la Legislatura, considerando únicamente el primer giro (o aquella que interviene en
primer lugar) y recordando que una ley puede
impactar en más de una dependencia.

y Transporte y el Ministerio de Hacienda, al igual
que en 2016. A partir del cuarto lugar, se da un
cambio respecto del año pasado.

El lugar que en 2016 ocupó el Ministerio de Salud
es actualmente ocupado por Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; el Ministerio de
Salud queda relegado en la lista. El Ministerio de
Educación escaló una posición respecto del año
Al igual que en el período 2014-2016, es el Mi- pasado, mientras que el Ministerio de Justicia y
nisterio de Cultura el área que encabeza la lista, Seguridad lo hizo dos posiciones.
seguido por el Ministerio de Desarrollo Urbano
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6 · Leyes destacadas

Convenios Urbanísticos - Paseo del Bajo

Ley 5796 /

El Paseo del Bajo es un corredor vial de 7,1 kilómetros, que conectará las autopistas Illia y Buenos
Aires-La Plata. Estará ubicado entre las arterias
Alicia Moreau de Justo y las Avenidas Huergo y
Madero. Tendrá cuatro carriles exclusivos para
camiones y micros de larga distancia, lo que permitirá circular más rápido hasta los accesos directos al Puerto y a la Terminal de Retiro. Dicha
obra mejorará la fluidez del tránsito de autos, colectivos y camiones, lo que se traduce en mayor
orden y seguridad vial en toda la zona. Será financiada con fondos propios de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de Nación y, en un porcentaje
mayor, por un préstamo internacional del Banco
de Desarrollo de América Latina de la CAF.

Apruébase el Convenio Urbanístico suscripto
entre el PE de la CABA., la Administración de
Bienes del Estado y el Ministerio de Transporte
de la Nación.

Las normas que mencionaremos en relación al
Paseo del Bajo son la Ley 5796 y la Ley 5797. La
primera representa un cambio de zonificación de
un polígono de Puerto Madero para su futuro uso
estratégico y el segundo constituye las reformas en
el Código de Planeamiento Urbano necesarias para
disponer la conexión del Puerto y la AU. Bs As-La
Plata con la AU. Illia, denominándolo Paseo del Bajo.
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La Ley 5796, originada por iniciativa del Poder
Ejecutivo, por tratarse de una reforma al Código
de Planeamiento Urbano, requirió un proceso de
doble lectura que se inició en diciembre de 2016
y culminó con su aprobación en marzo de 2017.
En el proyecto, se observa la particularidad de
que el Estado Nacional es un actor interesado, al
ser propietario de los predios mencionados. La
modalidad de estos proyectos consiste en modificar la catalogación de un predio en el Código
de Planeamiento Urbano para proceder luego
al destino estratégico pensado por Nación. Los
predios en cuestión son los denominados Catalinas Norte II, cuyo polígono se delimita por la
Av. Antártida Argentina, San Martín, Av. Eduardo
Madero y la calle Cecilia Grierson. Se pretende
compatibilizar los usos de este sector de la Ciudad con la implementación del Paseo del Bajo
como obra principal de conectividad urbana.
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Para cumplir los objetivos planteados, este polígono requiere una reestructuración integral: por
obsolescencia de algunos de sus sectores o elementos (como el acceso al puerto), por afectación
a obras trascendentes de interés público y por sus
particulares condiciones de deterioro en los aspectos físico y económico social (parrilla ferroviaria). Modificando estas condiciones, se pretende
para la Comuna la consolidación del Área Central como
centro metropolitano y como nodo de intercambio a escala urbana, metropolitana, regional y nacional.

Ley 5800 /
“Manzana 66”.

Manzana 66 es un predio ubicado en Av. Belgrano
esq. Av. Jujuy, de la Comuna 3. Esta fue una de las
primeras leyes sancionadas en 2017, luego de que
su tratamiento haya avanzado en noviembre de
2016. Por iniciativa vecinal y comunal, se expresó la
necesidad de transformar este predio en un nuevo
espacio verde destinado al uso público, educativo
y deportivo. Los vecinos entendían que aquel lugar
representaba la última alternativa de incorporar esLey 5797 /
pacio verde público a su barrio. El Poder Ejecutivo
y todos los bloques legislativos colaboraron para
Normas Urbanísticas para desarrollar un
entender esta necesidad y discutir la manera de
Corredor Vial para conectar el Puerto y la
hacerla posible. Diputados, vecinos, organizacioAU. Bs. As. La Plata con la AU. Illia.
nes civiles y funcionarios del PE formaron parte
de un proceso participativo que tuvo varias insEsta Ley le da denominación final de “Parque Lineal - Patancias convocadas para expresar propuestas y
seo del Bajo” a todos los predios afectados por la coneopiniones sobre las alternativas, a fin de hacer
xión del Puerto de Buenos Aires y la AU. Bs As-La Plata
viable el proyecto pensado por los vecinos.
con la AU. Illia, es decir los que atraviesan las avenidas
Ingeniero Huergo, Madero y Alicia Moreau de Justo; enEl resultado final debía contemplar tanto la detre la Av. San Juan y la terminal de Retiro.
manda vecinal como la situación del empresario
propietario del predio, quién encontraba afectaLa traza comenzará al sur de la Ciudad, en el empalme
da su inversión. Este camino rico en participación
con las Autopistas 25 de Mayo y Ricardo Balbín (Buenos
culminó con un proceso legislativo de doble lecAires-La Plata), desde donde partirán ramas de vinculatura que contempló la permuta del predio de Balción. Estos viaductos irán descendiendo hasta alcanzar
vanera por un polígono perteneciente al GCBA, en
el terreno, aproximadamente a la altura de Carlos Calvo,
las inmediaciones del Puente Saavedra. De esta
donde la traza comenzará a enterrarse para transformarmanera, se evitó desembolsar sumas de dinero
se en trinchera, destinada a la circulación del tránsito de
del Estado para compensar la quita del terreno al
vehículos pesados, manteniendo los carriles de vehícuantiguo propietario de Manzana 66.
los livianos a nivel. También se instalarán cruces transversales que facilitarán la circulación entre Microcentro y
Puerto Madero, a través de las calles Estados Unidos-Independencia, Belgrano - Moreno, Perón - Corrientes - Lavalle, y Córdoba-Viamonte. Toda esta nueva trama será
fusionada con 60.000 m2 de nuevo espacio verde para
la circulación peatonal y recreación al aire libre.
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Ley 5875 /

obras de infraestructura ferroviaria, incluida entre
ellas, las de viaductos de las líneas ferroviarias Mitre y San Martín que se realicen en la Ciudad. Por
Estación Colegiales.
ende, el 100% de los fondos serían destinados a
Denominación y creación de la unidad cultural y de obras de infraestructura.
gestión “Parque Cultural Estación Colegiales”.
Esta iniciativa tuvo un proceso de debate con Convenios urbanísticos - “Red de Expresos
varios expedientes involucrados, cuyas propuestas Regionales”
otorgaban distintos destinos a los predios ferroviarios
linderos a la estación Colegiales del FFCC Gral. Mitre. Sobre la RER: es un proyecto de conectividad urbana que propone enlazar las diversas líneas feEstas propuestas se discutieron permanentemente rroviarias existentes en el área metropolitana que
a lo largo del proceso de doble lectura del proyec- no se vinculan entre sí. De este modo, se posibito de ley. El punto en común de los tres recaía en el lita la eliminación de los trasbordos para quienes
hecho de que los predios eran considerados inuti- tienen como destino el área central de la Región
lizables para el público por su deterioro, su aban- Metropolitana de Buenos Aires o desean viajar
dono y por la gran barrera que representa para la de periferia a periferia. Otro factor es la mejora
transitabilidad del barrio. El texto final de la Ley de la accesibilidad y la reducción de los tiempos
concluyó en contemplar un convenio con el Estado de viaje para los usuarios. Se toma como premiNacional para reservar un polígono con destino a sa de diseño la extensión del recorrido de los
la operación ferroviaria de pasajeros en el marco servicios de las líneas Roca, Sarmiento y Belgrade los proyectos de la “Red de Expresos Regiona- no Sur, que actualmente terminan su recorrido
les”. El compromiso de este convenio implica un en las estaciones Constitución, Once y Buenos
cambio en la zonificación del predio que incluye Aires, respectivamente, para enlazarse con las
los inmuebles del Estado Nacional ubicados entre líneas San Martín, Mitre y Belgrano Norte.
las calles Virrey Avilés, Vidal, Moldes y Av. Federico
Lacroze para la enajenación de los inmuebles y la Tal como lo adelantamos en la presentación del
posterior aplicación de los fondos obtenidos.
proyecto de reforma de la Estación Colegiales,
la RER involucra varios proyectos de ley y conveLa aplicación de los fondos obtenidos por el lado nios para llegar a alcanzar sus objetivos. A conde la CABA, provenientes de la enajenación de al- tinuación, presentaremos tres de ellos, con sus
gunos de los predios, serán para la realización de objetivos y alcances particulares.
obras de urbanización, construcción de viviendas,
provisión de servicios básicos, mejoramiento de
escuelas y/u hospitales públicos, obras viales y/u
otros proyectos que impliquen un desarrollo socio
ambiental, económico y/o urbano en la Comuna 13.
Sumado al hecho de que los fondos restantes percibidos por el estado Nacional que tuviesen causa
en la rezonificación, serán destinados al pago de
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Ley 5825 /

Ley 5890 /

Decláranse de utilidad pública y sujetos a Exprópiase inmuebles para la construcción
expropiación los inmuebles ubicados en del viaducto ferroviario del FFCC Gral. Mitre.
Rivadavia 1127/33/35/39, Rivadavia 1209/13
Se contempla en este caso la expropiación de
y Rivadavia 1215/17/19.
Con el propósito de garantizar la extensión del
FFCC Sarmiento y su conectividad al RER, el Poder Ejecutivo puso en consideración de la Legislatura el proyecto en Diciembre de 2016, que finalmente alcanzó su sanción en junio de 2017.
Este proyecto establece la expropiación de los inmuebles ubicados en la Av. Rivadavia. Estos servirán para la extensión del Ferrocarril Sarmiento, el
cual su traza subterránea contempla la creación
de 5 nuevas estaciones: Miserere, Central Rivadavia,
Central Av. de Mayo, Puerto Madero y Retiro.
Los beneficios, por ende, serían la garantía de
conectividad de ciertas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires con el centro de la Ciudad
y varios centros de transbordo mediante los diversos medios de transporte (trenes, subterráneos,
corredores, Metrobus, colectivos, combis y sistema de transporte público de bicicletas).
Cabe mencionar que esta extensión del Ferrocarril se suma a la obra de soterramiento que lleva adelante el Gobierno Nacional sobre la línea
Sarmiento. Esto constituirá finalmente la creación
del eslabón fundamental para el arribo directo del
Partido de Moreno a la Estación Retiro y la conexión con una nueva Estación Central de trasbordo
múltiple ubicada debajo de la Av. 9 de Julio.

inmuebles ubicados en las inmediaciones de la
Estación Belgrano C del FFCC Gral. Mitre. Actualmente la zona de Juramento, La Pampa, Monroe
se ve afectada por prolongadas demoras en el
tránsito durante la hora pico producto de la barrera urbana que representa el ferrocarril. Dentro
del plan estratégico de la RER, la construcción de
un viaducto ferroviario lograría dar continuidad a
las calles actualmente cerradas al tránsito como
consecuencia de la traza ferroviaria, a los fines
de incrementar la conectividad en el ámbito de
la CABA, y otorgar mayor seguridad y fluidez al
tránsito. Apoyado normativamente en el Convenio Marco aprobado en 2007 (Ley N° 2818) y en el
Convenio Complementario de 2016, que declaró
de interés estratégico la materialización del viaducto, el proyecto cuenta también con la certificación
de aptitud ambiental requerida por ley.

Ley 5911 /
Modificación del Código de Planeamiento Urbano - parcelas frentistas a la Av. Gral. Paz.
Esta Ley fue impulsada por el Poder Ejecutivo y
el proyecto atravesó un proceso de doble lectura,
para luego alcanzar su sanción definitiva. Enmarcado también en el proyecto RER, consiste en la
modificación de la norma urbanística, a pedido de
la Agencia de Administración de Bienes del Estado, sobre una serie de predios de su dominio.

Los predios se ubican en distintos puntos de la Ciudad: Av. General Paz 12.196 (Comuna 9); Pico 4255 (Comuna 12); Av. Ortiz de Ocampo entre las vías
de los ferrocarriles ex General San Martín y ex General Mitre (Comuna 2); Av. Triunvirato 4750 y Franklin D. Roosevelt 5110 (Comuna 12); y una porción
de las tierras correspondientes a la Terminal Retiro del Ferrocarril, ubicada sobre la Av. Libertador, en la (Comuna 1).
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El objeto final de la operación sería valorizar los
predios y garantizar las operaciones para el financiamiento de obras públicas de infraestructura ferroviaria, entre las que se incluyen viaductos de las líneas
Mitre y San Martín dentro de los límites de la CABA.
El texto inicial del proyecto ponía en consideración la rezonificación de cinco predios de dominio
del Estado Nacional, 3 ferroviarios (ubicados en
Retiro, Palermo y Villa Urquiza) y 2 pertenecientes a Vialidad Nacional . Sin embargo, durante el
debate del proyecto, se dio lugar a importantes
modificaciones que acordaron quitar uno de los
predios en pos de dilucidar algunas cuestiones
antes de seguir con el tratamiento. Los actores
mencionados anteriormente tuvieron la oportunidad de expresar su opinión y necesidades, que
fueron escuchadas por aquellos que los representan en el ámbito Ejecutivo y Legislativo.

parte del Estado, debido a que asumió los compromisos internacionales de protección hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes y, en los casos
de femicidios, dicha protección no fue cumplida.

Ley 5935 /
Acéptase la transferencia de la competencia
para entender en los delitos previstos en los
artículos 1° y 2° de la Ley 26.702 a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Con el objetivo de contribuir a la autonomía y el
fortalecimiento del sistema federal argentino y dar
cumplimiento a lo establecido por el art. 129 de la
Constitución Nacional, que asegura a la Ciudad de
Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo,
es que a través de la Ley 5935 el Gobierno de la
Ciudad aceptó la transferencia de las competencias para entender en los delitos previstos en los
art. 1° y 2° de la Ley Nacional 26.702 (Transferencia
de competencias penales y contravencionales de
Ley 5861 /
la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad) que conReparación económica para niñas, niños, templa, entre otros, los siguientes delitos:

adolescentes y jóvenes víctimas colaterales
1) Delitos complementarios de las competencias
de homicidios agravados por el vínculo
transferidas por Leyes 25.752 y 26.357 entre ellas:
(FEMICIDIOS).

lesiones, tenencia, portación y provisión de arLa presente Ley creó un régimen de reparación mas de guerra de uso civil condicional, impedieconómica, equivalente a un haber jubilatorio mí- mento u obstrucción de contacto y penalización
nimo para los niños, niñas adolescentes y jóvenes de actos discriminatorios, etc.
hasta los 21 años, cuando su padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador 2) Delitos contra la administración pública: atentado y resistencia contra la autoridad, cohecho y
o cómplice de delito de femicidio contra su madre.
tráfico de influencias, malversación de caudaEl femicidio es un delito cuyo bien jurídico tutelado les públicos, enriquecimiento ilícito de funciono es solo la vida, sino la igualdad y el derecho humano narios y empleados, etc.
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
3) Delitos contra la fe pública: falsificación de sellos,
Es importante destacar que esta prestación eco- timbres y marcas y falsificación de documentos, etc.
nómica no resulta ser un subsidio, una pensión
o una ayuda, sino una reparación económica por 4) Delitos vinculados a materia de competencia
Anuario Legislativo 2017
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pública local: delitos de los funcionarios públicos Ley 5853 /
contra la libertad individual, delitos contra la libertad de trabajo y asociación, delito contra la seguri- Modificación del Código Contravencional.
dad del tránsito, desarmado de autos sin autoriza- Agravantes en casos de agresión cuando
ción, profilaxis, estupefacientes, etc.
estos se produzcan en perjuicio de los

trabajadores de la educación y de la salud.

Ley 5793 /
Modifícase la Ley 1040 de derecho de la mujer a estar acompañada en el momento del
parto y la internación.

Esta reforma tiene como antecedente la iniciativa tomada por la DG de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires, que se vio plasmada en
la Ley provincial N° 14.898. Como respuesta a diversas situaciones de violencia acaecidas en hospitales y escuelas porteñas, la Diputada Cecilia
De La Torre presentó esta modificación al Código Contravencional. El objetivo de la reforma es
desalentar la violencia en estos ámbitos y eliminar
diferencias entre los derechos de los estudiantes
y trabajadores a un lado u otro de los límites de la
Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

En virtud de lo que establece la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires en los artículos 21 y 22,
donde se garantiza el derecho a la salud y la atención integral del embarazo, parto, puerperio y de la
niñez hasta el primer año de vida, es que en julio
del año 2002 se sancionó la Ley 1040 que estableció el derecho de toda mujer a estar acompañada
por la persona que ella designe en el transcurso
La reforma responde al notable incremento de
del trabajo de parto y al momento del nacimiento,
agresiones y hechos de violencia protagonizacomo así también durante la internación.
dos por padres en perjuicio de los docentes, por
cuestiones derivadas a su función, que afectan
A través de las modificaciones introducidas por
seriamente su seguridad personal y perturban su
la Ley 5793, se amplió el derecho establecido
misión educativa. Una situación similar afrontaextendiendo la obligación a todos los efectores
ban los profesionales de la salud por parte de los
del sistema de salud, ya sea el sector estatal, el
pacientes o de sus acompañantes, situación que
privado o el de la seguridad social.
altera el normal desenvolvimiento de sus tareas.
A los fines de profundizar las obligaciones del Estado y de los sectores del Sistema de Salud, se
propone la obligación de impulsar campañas de
difusión a través de medios de comunicación masiva, como así también la provisión de la difusión
gráfica a los efectores de salud quienes están obligados a exhibirlos en lugares de acceso público.
Además, se incorporaron sanciones para los casos
de incumplimiento en los que se considera como
falta grave sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o
penal que pudiera corresponder el incumplimiento
de las obligaciones emergentes de la presente.
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El Diputado Risau finalizó el tratamiento en el cuerpo
legislativo enfatizando la función de los trabajadores de la educación y de la salud. Apuntó hacia la
sanción hacia los agresores, ya que el Código reformado prevé como primera sanción los trabajos de
utilidad pública, como un mensaje, no un castigo.

.Ley

5945 /

Ley 5823 /

Exención de clases de educación física y
Régimen de inasistencias para alumnas
embarazadas, madres y alumnos padres que licencia especial para estudiantes federados.
cursan en escuelas secundarias de la CABA.
A partir del año 2006, con la promulgación de la
Ley Nacional de Educación N° 26.206, se establece
la obligatoriedad de la Escuela Media. Esto marca
un cambio paradigmático en la política educativa
de nuestro país y la Ley en cuestión viene a facilitar, a través de una herramienta institucional, el
cumplimiento de dicha obligatoriedad. A través de
las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014, se indica que la tasa anual media de natalidad mundial
entre las adolescentes de 15 a 19 años es 49 por
cada 1000. En el país, de los 700 mil nacimientos
anuales, el 16% proviene de madres adolescentes
de entre 15 y 19 años y más de 3.000 son de niñas
de 10 a 13 años. Es necesario que desde el estado
se generen acciones eficaces que contemplen la
realidad de los jóvenes próximos a ser padres.
Esta Ley modifica la Ley 709 del año 2001 y aumenta los plazos para varones de 5 a 30 días, los cuales
pueden ser utilizados en forma discontinua o fraccionada antes o después del nacimiento. A su vez,
en un intento de fomentar la crianza compartida,
lo que redunda en una igualdad de oportunidades
entre varones y mujeres, los varones gozan de la
misma cantidad de ausencias justificadas que las
mujeres: 15 días. Además, se formalizan permisos
especiales para madres y padres, como retirarse
durante el horario de clase o ingresar después de
iniciado el mismo en caso de tener que atender
cuestiones en la salud del menor. A las alumnas
embarazadas se las exime de educación física.
El Diputado Ferraro esgrimió que esta Ley representa un avance, que busca que los alumnos permanezcan en la escuela secundaria, y que la norma amplía derechos porque genera equidad entre
los padres alumnos y las madres alumnas.
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Un importante número de alumnos de los niveles
primario y secundario, que practican disciplinas
deportivas de manera constante, deja de asistir a
la escuela o a la universidad por la imposibilidad
de rendir las materias antes o después de viajar
a alguna competencia, hecho que retrasa y disminuye sus posibilidades de continuar con ambas
actividades de manera simultánea.
Atento a dicha problemática, la Legislatura sancionó la Ley que permite que los alumnos federados, que realicen prácticas físicas de entrenamiento en instituciones deportivas legalmente
reconocidas, puedan solicitar exención de concurrencia a las clases de Educación Física, siempre
y cuando estas se realicen a contra turno. También podrán disponer de una licencia especial
deportiva para la preparación y la participación
en eventos, si acreditan su carácter de federados con la periodicidad correspondiente.

Leyes 5850 y 5851 /
Intervenciones peatonales.
Las Leyes 5850 y 5851 representan un paquete
en respuesta a la falta de atención en peatones
al cruzar calles y avenidas para prevenir riesgos
de accidentes en la vía pública. Debido a esta
problemática generalizada en la Ciudad, las presentes constituyen una herramienta complementaria y necesaria para instar al peatón a prestar
atención en los cruces de mayor circulación de
personas y en cercanías a entidades educativas
en las calles más transitadas.
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En el caso de la Ley 5850, se trata de la instalación Ley 5798 /
de luces LED, en sincronización con los semáforos y
empotradas en la acera sobre la continuación de la Urbanización e integración socio-urbana del
senda peatonal, como herramienta complementaria barrio “Rodrigo Bueno”.
a la señalización luminosa vigente donde se considere necesario, de acuerdo a la seguridad vial.
Dando final a un histórico reclamo de los vecinos
que habitan en el barrio, la sanción de esta Ley
Por medio de la Ley 5851, se introduce a la lista de significó la creación del instrumento legal necedefiniciones generales contenidas en el Anexo A del sario para el desarrollo de soluciones habitacioCódigo de Tránsito y Transporte, la siguiente defini- nales, respetando, protegiendo y promoviendo el
ción: “INTERVENCIONES PEATONALES: Áreas de la derecho a la vivienda digna y a un hábitat adecuacalzada destinadas exclusivamente a la circulación do, según estipulan los estándares internacionapeatonal demarcadas por delineadores flexibles y les en materia de derechos humanos.
pintura reflectiva, pudiendo tener tachas reflectivas,
equipadas eventualmente con mobiliario (macetas Al tratarse de una ley de doble lectura, la urbanizay/o sillas y/o mesas y/o objeto similar)”.
ción de “Rodrigo Bueno” fue permeable a modificaciones entre su aprobación inicial y definitiva. Entre
ellas, la clara estipulación de que un porcentaje de
las obras sea realizado por vecinos del barrio y la
Ley 5944 /
protección de los humedales aledaños como área
Notificación del vencimiento a titulares de las de reserva, lo cual da muestra de las diferentes aristas que debían ser consideradas para abordar la relicencias de conducir.
dacción del texto. Javier Gentilini, autor de uno de
La presente Ley se fundamenta en el derecho de ga- los proyectos, lo calificó de “paradigmático” y celerantizar al ciudadano a encontrarse informado con bró el alto porcentaje de viviendas nuevas que serán
antelación al vencimiento de su licencia de conducir. construidas, el cual alcanza un contundente 50%,
traducido en 530 nuevas unidades.
Se incorpora al Anexo I de la Ley Nº 2148 del
Código de Transito y Transporte, que incluye la El arduo trabajo de las comisiones de Planeamienobligación de la autoridad de aplicación de co- to Urbano, Vivienda, y Presupuesto, sumado a las
municar a los titulares, con una anticipación mí- consideraciones tomadas en la correspondiente
nima de 90 días, el vencimiento de su licencia de Audiencia Pública y al trabajo del Instituto de la Viconducir. La comunicación deberá hacerse por vienda de la Ciudad (IVC), llevaron a que la norma
medio escrito, electrónico, internet y/o mediante fuera sancionada por unanimidad. Asimismo, el Poaplicaciones de los teléfonos celulares. Asimis- der Ejecutivo participó activamente del tratamiento,
mo, se incorpora una prórroga automática para destacándose la presencia, en el marco de una rela renovación de la licencia por mora de la ad- unión informativa, de funcionarios del Ministerio de
ministración para la realización de dicho trámite. Desarrollo Urbano y Transporte con el fin de explicar
las intervenciones a realizar en el barrio.
Esta Ley ayudará a descomprimir la tarea de la
Dirección General de Licencias aportando un
buen servicio a los ciudadanos.
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Ley 5799 /

Ley 5887 /

Reurbanización e integración socio-urbana Modificación de la normativa del Distrito U52
del barrio “Playón de Chacarita”.
Barrios Nuevos. “Elefante Blanco”.
Casi 60 años después de la primera ocupación
de los terrenos, en marzo de 2017, se sancionó la
Ley definitiva que garantiza el acceso a la vivienda para las más de mil familias que viven en el barrio “Playón de Chacarita”, en la Comuna 15. Además de la construcción de infraestructura básica
y equipamiento urbano, el proyecto contempla la
mejora de más de 300 viviendas existentes y la
construcción de 700 viviendas nuevas.
Con el propósito de lograr la transferencia de
los terrenos a la Ciudad de Buenos Aires y que
esta jurisdicción lleve adelante la urbanización,
fue necesario trabajar mancomunadamente
con el Gobierno Nacional.
Como resultado, se incorporó al texto original (entre otras cuestiones), que las autoridades de la
Comisión de Vivienda de la Legislatura puedan
formar parte de la Mesa de Gestión Participativa,
reafirmando el rol activo de la Casa en los procesos de urbanización. Al igual que con “Rodrigo
Bueno”, la Ley fue aprobada por unanimidad en
su votación en general y, aunque que pudieron
verse ciertos matices en la votación en particular, estos no opacaron la voluntad congregada
en torno a saldar una deuda histórica.
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Tanto por la dimensión de la obra como por su impacto urbano y bagaje histórico, la sanción de esta
Ley se presenta como uno de los puntos altos en
el año parlamentario de la Legislatura y como uno
de los hitos de gestión del Gobierno de la Ciudad.
La modificación de la normativa prevista en la Ley
permite que se lleve adelante el traslado del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad a los terrenos en cuestión, previa demolición
del frustrado hospital más grande de Latinoamérica, el Elefante Blanco. Con miras a la integración
Norte-Sur de la Ciudad, la presencia de oficinas
públicas es una dinamización de la zona a partir
de la naturaleza de las reparticiones y del caudal
de empleados que pasarán a desarrollar sus funciones en el lugar. Además, estipula la creación
de equipamiento comunitario y espacio verde y
la consecuente revitalización de una de las comunas más postergadas de la Ciudad.
Al proyecto original, se incorporó la posibilidad de
realizar obras de urbanización en “Ciudad Oculta”
- ex Villa 15. De tal manera, se garantiza la participación vecinal en las obras, la cual deberá ser
documentada mediante actas.
A pesar de que la votación arrojó discrepancias
entre fuerzas políticas, principalmente en la provisión de soluciones habitacionales definitivas para
los vecinos lindantes al Elefante Blanco, el trabajo
y la búsqueda de consensos de la Comisión de
Planeamiento Urbano fue reconocido.
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Ley 5912 /
Creación de la unidad ambiental, deportiva,
cultural y de gestión “Catalinas Sur”.
Enmarcado en los Lineamientos y las Acciones
del Plan Urbano Ambiental, el proyecto Catalinas
Sur busca propiciar una serie de políticas urbanas
a fin de incorporar espacio público y mejorar la
conexión de corredores verdes.
A partir de la venta de dos terrenos de propiedad
del Estado Nacional, con el respectivo cambio de
zonificación que permitió la constructividad edilicia, es que el proyecto puede ser llevado adelante, destinando lo recaudado a obras de revalorización dentro de la Comuna 4 y al Paseo del Bajo,
cuestiones que quedaron plasmadas taxativamente en una addenda incorporada al proyecto.

Ley 5940 /
Creación del Centro Deportivo de Tiro de la
CABA.

La importancia de mudar el Tiro Federal a otro
sector aledaño es que en los terrenos que actualmente ocupa se creará el “Parque de la Innovación”, donde funcionará un campus que reunirá
instituciones públicas y privadas destinadas a la
innovación, la enseñanza y la investigación científica aplicada. La decisión de instalar el Parque es
estrategica, ya que en este terreno se generaría
una conexión fluida entre Cuidad Universitaria, la
Escuela ORT y la Universidad Torcuato Di Tella.
El Parque, además, permitirá a la Ciudad estar
conectada con el mundo emprendedor y la industria del conocimiento. Asimismo, en las nuevas instalaciones del Tiro Federal se podrán
desarrollar actividades con el apoyo y el asesoramiento del Gobierno de la Ciudad.

Ley 5859 /
Modifícase el art. 11 inc. 2 de la Ley 2340
Honorarios y comisiones de alquileres.

Esta Ley busca ser un aliciente para todo el gasto incurrido al momento de suscribir un contrato
El 12 de octubre de 2016, obtuvo aprobación inicial la
de locación por parte de quienes serán inquilinos.
creación de este Centro y, un año después, se aprobó
Contó con la participación de varios bloques y el
la ley definitiva. Con la sanción de la norma, se autoriza
impulso del Jefe de Gobierno.
al Poder Ejecutivo a usufructuar los terrenos en la zona
ribereña de Núñez, en favor de la Asociación Civil Tiro
La norma establece varias cuestiones, todas en
Federal Argentino por el término de 75 años. El terreno
beneficio de los inquilinos presentes y futuros.
es ocupado por el Centro Deportivo de Tiro de CABA,
Veamos como lo refleja el texto y cuáles son los
cuyo único destino y objeto es desarrollar actividades
beneficios relevantes a destacar:
deportivas, prácticas de tiro y otras actividades complementarias. Como cargo, la Asociación Civil Tiro FeGastos: Hasta hace poco se trataba de un derederal Argentino debe facilitar las instalaciones deporticho basado en la libertad de las partes, pactando
vas para las escuelas públicas de gestión estatal como
honorarios de los corredores inmobiliarios como
también a las fuerzas de seguridad, otorgar becas
los sujetos intervinientes creyeran debido. Con la
mensuales a chicos de entre 6 y 12 años de las escuelas
sanción de la Ley, el derecho del corredor inmopúblicas de gestión estatal que quieran participar de
biliario al cobro de comisiones persiste pero se
los programas deportivos infantiles y bonificar la matriestablece un tope en los casos de locaciones de
cula de ingreso para los adultos mayores de 65 años.
inmuebles con destino habitacional, en los cua56

les el monto máximo de la comisión a cobrar será
equivalente al 4,15% del valor total del contrato y
dicho monto debe estar a cargo del locador. Un
aspecto a destacar es la prohibición del cobro de
comisiones inmobiliarias y los gastos de gestoría
de informes a los inquilinos, lo que disminuye los
costos iniciales del contrato de alquiler e incrementa
la información sobre los derechos de las partes.

da, el inversor comienza a reclamar el canon correspondiente al trabajo realizado, y tendrá que
cumplir con el objetivo planteado y su cuidado. El
privado, por la tanto, percibe el repago al finalizar
su labor, cuyo valor ya debe estar establecido en
la fila presupuestaria correspondiente del GCBA.
La Ley cristaliza las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
propician incentivos para la inversión privada,
no solo en ese ámbito, sino que también facilita
trabajos regionales entre diferentes ciudades, ya
que al enmarcarse todas las jurisdicciones adheridas a una misma normativa pueden trabajar mediante obras interjurisdiccionales.

Información: brinda una herramienta más de protección para el inquilino; la de obligar la exhibición
de carteles con información en todo ofrecimiento
publicitario respecto del cobro de los honorarios
y el responsable del pago. Continúa la búsqueda de transparencia que ya se ha visto reflejada
en la Modificación de la Ley 104 -de Acceso a la
Información-, entendiendo a la información como El diseño de los contratos tendrá la flexibilidad neinstrumento indispensable de los ciudadanos en cesaria para adaptar su estructura a las exigencias
particulares de cada proyecto y a las de su finanrelación a los derechos que los amparan.
ciamiento, de acuerdo a las mejores prácticas inRol del Instituto de Vivienda de la Ciudad: queda ternacionales existentes en la materia.
a su cargo ejercer el control del cumplimiento de
las leyes locales que regulen aspectos vinculados En la estructuración de proyectos PPP, la contratante
deberá promover la protección y el cuidado ambiena la materia locativa-habitacional.
tal, adoptando las medidas de prevención, mitigación,
sanción o compensación, según el caso, de los
Ley 5916 /
impactos negativos o adversos que eventualmente se darían en al ambiente, conforme la norAdhiérase a la Ley Nacional de contramativa vigente y aplicable a cada proyecto.

tos de participación público privada N°
27.328.

La Legislatura tendrá un papel preponderante,
ya que actuará como organismo autorizante en
En este sentido, el régimen de la Ley de Participaactos de suma relevancia:
ción Público-Privada (PPP) posee características
especiales que lo diferencia de otros contratos
• Cuando la obligaciones de pago puedan ser solpúblicos y permiten al sector público solucionar
ventadas o garantizadas con la afectación de resus necesidades de manera más eficiente, tanto
cursos o ingresos públicos.
a nivel operativo como financiero.
• Cuando se transmita la propiedad fiduciaria de reEstas características son aquellas que permiten
cursos e ingresos públicos, también con el fin de solal Estado no realizar inversión en el período de
ventar o garantizar una operación.
construcción, por ser esta responsabilidad del
privado hasta finalizar la obra. Una vez concluiAnuario Legislativo 2017
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Ley 5946 y Ley 5947 /
Adhiérese a la Ley Nacional 27.349,
de apoyo al capital emprendedor.

sarrollo integral, tanto económico como social,
cuestión que deviene indispensable para la generación de recursos y fuentes laborales.

Adhesión a la Ley Nacional 27.264 de
programa de recuperación productiva
para las pequeñas y medianas empresas
(PyMES).

Donaciones, Monumentos y Emplazamientos

La Legislatura adhirió a dos Leyes Nacionales: la
Ley 27.349, de Apoyo al Capital Emprendedor, y
Ley 27.264, Programa de recuperación Productiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). De esta manera, aceptó la invitación del
Congreso de adherir a ellas.

Acéptase la donación efectuada por el Sindicato de Obreros de Maestranza de la República
Argentina de un monumento, obra del artista
Carlos Herzberg, para ser emplazado en el Parque de los Patricios.

Ley 5815 /

En el marco de las actividades comunitarias
que viene realizando el Sindicato de Obreros
de Maestranza de la República Argentina, dicha
asociación propuso la donación de un monumento representativo de la actividad de los trabajadores que nuclea para ser instalado dentro
Para lograr el cumplimiento de los objetivos pro- del Parque de los Patricios, donde el sindicato
yectados, se prevé el incentivo de la actividad pro- tiene su sede desde hace mas de 40 años.
ductiva por medio de distintas herramientas que
permiten a emprendedores, ya sea a través de La iniciativa es para emplazar, específicamente
particulares o sociedades, acceder a aportes (en en el triángulo de confluencia de la avenida Cadinero o bienes) para aplicar al desarrollo de su seros y la calle Almafuerte, un conjunto escultóactividad con mayor facilidad.
rico compuesto por tres figuras que representan cada una de ellas: un trabajador limpiando
Se establece una serie de beneficios impositivos, una ventana (que estará realizada en vidrio blincomprendiendo la fuente de riqueza laboral que re- dado y ángulo de acero), un trabajador barrienpresentan las Pequeñas y Medianas Empresas (Py- do y otro trabajador pasando la mopa. La obra
MES) y es por ello que todas las jurisdicciones adheri- es del artista Carlos Herzberg.
das al régimen alivian la carga impositiva que podrían
sufrir todas aquellas personas humanas que den inicio
a nuevos proyectos productivos en la Argentina o desarrollen y lleven a cabo un emprendimiento.
El objetivo de la adhesión es facilitar la constitución,
promoción y el crecimiento de emprendimientos en
el territorio nacional, por medio del Gobierno Nacional, a las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión de acompañar las iniciativas sancionadas por el Congreso Nacional significan un
compromiso inevitable de reconocimiento para
los emprendedores cuyo accionar fomenta el de58

Ley 5826 /

Ley 5828 /

Acéptase la donación efectuada por la Embajada de la República Argelina Democrática
y Popular de un busto del Emir Abdelkader,
obra del artista Mohamed Ourradi para ser
emplazado en el espacio verde sito entre las
calles Cerrito, Posadas y Av. 9 de Julio.

Acéptase la donación del monumento “121
Almas de la Memoria” de la Arq. Camila
Stocovaz por parte de los Sres. Hugo
Romagnoli, Carlos Gonza, Pablo Luis Calderaro y Oreste Durante SA que será emplazado
en la esquina de la Av. Caseros y Pepirí del
Parque de los Patricios.

La Embajada Argentina en Argelia descubrió recientemente en el centro de la capital Argel, un
busto en homenaje al General José de San Martin. “Argelia fue elegida por Argentina como único
país africano donde colocar un busto de San Martin”, expresó oportunamente nuestro embajador
en ese país. En relación a la amistad que une a
estos dos países, la Embajada de la República
Argelina Democrática y Popular en nuestro país
dona a la Ciudad de Buenos Aires un busto de
Emir Abdelkader, realizado por el escultor Mohamed Ourradi, como testimonio de esa hermandad que une a nuestros pueblos.
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La Ley honra la memoria colectiva, para evitar el
frecuente olvido en el que caen inexorablemente
muchas de las causas justas. Parque de los Patricios se considera el lugar que ha sufrido más
desapariciones de personas. Por eso, proponen
el emplazamiento de un monumento alusivo a
quienes dedicaron su vida en pos de sus ideales.

59

60

7 · Presentación de funcionarios
a la Legislatura

Comisión de Cultura y Planeamiento Urbano Comisión de Ambiente
• Guillermo Raddavero
Dir. Gral. de Datos, Estadísticas y Proyección
Urbana (MDUyT).

• Alberto Términe
Titular de la “Unidad de Proyectos Especiales
Cuenca Matanza - Riachuelo” (MGOB).

958-J-2017: Autorízase el traslado de los monumentos de Juana Azurduy y Juan de Garay.
Se expuso la implicancia del proyecto para el desarrollo del Paseo del Bajo.

Reunión especial UPE-CUMAR al efecto de informar
las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo en
cumplimiento de la Ley 3947. El Titular fue acompañado por diferentes funcionarios de áreas que
trabajan la temática diariamente.

Comisión de Legislación General

Comisión de Seguridad

• Vilma Bouza
Dir. Gral. Defensa y Protección al Consumidor (JGM).
• Facundo Carrillo
Secretario de Atención y Gestión Ciudadana (JGM).

• Néstor Nicolás
Subsecretario de Emergencias del Ministerio de
Justicia y Seguridad (MJyS).
• Andrés Bousquet
2785-D-2017: Modifícase la Ley 941 - Registro de Dir. Gral. de Legal y Técnica de la Agencia GuAdministradores de Consorcio. Presentación de bernamental de Control (MJyS).
la App “Consorcio Participativo”, además explicó
acerca de la modificación de la Ley 941.
3015-J-2017: Créase el Sistema de Autoprotección de aplicación obligatoria en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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61

Presentación del proyecto cuyo objetivo es actuali- • Mariano Orlando.
zar las disposiciones que regulan los planes de eva- Dir. Gral. de Planeamiento Urbano (MDUyT).
cuación en edificios, establecimientos y/o predios,
2237-J-2017: Acéptase el convenio suscripto entre el
tanto del ámbito público como del ámbito privado.
Poder Ejecutivo y la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Comisión de Planeamiento Urbano
• Mariano Orlando
Dir. Gral. de Planeamiento Urbano (MDUyT).

Presentación del proyecto.

Audiencias Públicas

3884-J-2016: Desaféctase del Distrito de zonificación urbanización futura al polígono delimitado por las calles Virrey Avilés, Vidal, Moldes
y Av. Federico Lacroze -”Estación Colegiales”.

• Germán Bussi.
Secretario de Planificación del Transporte de la Nación.
• Florencia Aguilar.
Directora Desarrollo Urbano y Territorial - Agencia de
Administración de Bienes del Estado.
3936-D-2016: Creación del “Corredor Verde del
• Ariel Iasge.
Norte”.
Dir. Gral. Espacios Verdes (MAyEP).
3810-P-2016: Denominación y creación de la • Mariano Orlando.
unidad cultural y de gestión “Parque Cultural Dir. Gral. Planeamiento Urbano (MDUyT).
Estación Colegiales”.
3810-P-2017: Denominación y creación de la unidad culDetalló las formas en las cuales el convenio firmado con tural y de gestión “Parque Cultural Estación Colegiales”.
Nación permitiría obtener fondos a favor de la construcción de viviendas, escuelas e infraestructura sanitaria Se presentó el Plan Estratégico de la Red de Exprepara la comuna. Se agregaron detalles sobre la relación sos Regionales, por medio del cual se prevé que la
del proyecto con la habilitación de la Estación Colegia- Estación Colegiales sea la cabecera secundaria de
les para la Red de Expresos Regionales.
la línea de FFCC Roca.
• Álvaro García Resta.
Subsecretario de Proyectos (MDUyT).

Explicaron detalles acerca del Corredor Verde sobre
la calle Crámer, que consistirá en un espacio público
gratuito con canchas de tenis, sectores de usos múl2010-J-2017: Modifícase el Código de Planeamiento tiples y patio de juegos. Siguiendo el modelo de ciuUrbano, dispóngase la afectación a vía pública de una dad sustentable, manifestaron la necesidad de que la
calle Sin Nombre Oficial “Distrito U52 - Barrios Nuevos”. Ciudad crezca, pero colocando un límite que urbanice
hasta el 35% del predio en cuestión.
Se expusieron los plazos de demolición del Elefante Blanco y la construcción del edificio del Ministerio de Desa- • Carlos Colombo.
rrollo Humano y Hábitat. Las explicaciones giraron en tor- Subsecretario de Planeamiento (MDUyT).
no al proceso de participación ciudadana en el proyecto • Mariano Orlando.
Dir. Gral. Planeamiento Urbano (MDUyT).
y los aspectos técnicos de la demolición del edificio.
• Carlos Frugoni.
Presidente Autopistas Urbanas S.A. (MDUyT).
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• Germán Bussi.
Secretario de Planificación del Transporte de la Nación.
• Francisco López Sotelo.
Agencia de Bienes del Estado.
2534-J-2017: Se cambia la zonificación y se aprueban
las normas urbanísticas para una serie de predios, con el
objeto de financiar obras públicas para la construcción
de los viaductos del sistema de Red de Expresos Regionales. (Viaductos FFCC Mitre, San Martin y Belgrano Sur).
Los funcionarios explicaron la necesidad de financiar un sistema de viaductos para aumentar la frecuencia del RER y la conectividad de las calles de
los barrios que se ven atravesados por los FFCC. La
consigna planteada fue “la Nación otorga los terrenos, la Ciudad pone al servicio la normativa”.
• Mariano Orlando.
Dir. Gral. de Planeamiento Urbano (MDUyT).
• Luis Javier Irigaray.
Dir. Gral. de Antropología Urbana (MDUyT).
• Ramiro Dos Santos Freire.
Defensor Público de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la CABA

• Elizabeth Naccarato.
Directora Nacional de Planificación de Proyectos Estratégicos de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
2831-D-2017: Modifícase el Código de Planeamiento
Urbano sector operativo vías del Ferrocarril Belgrano Sur con destino a continuidad de calles.
Exposición de la funcionaria para explicar el
mecanismo que se utilizará para la apertura de
calles y veredas lindantes.
• Álvaro García Resta.
Subsecretario de Proyectos (MDUyT).
• Graciela Aguilar.
Gerente Operativo de Patrimonio, Museos y Casco
Histórico (MC).
• Martín Renom
Miembro del Consejo directivo de Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo.
2530-J-2017: Apruébese el convenio suscripto
entre la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
y el GCABA.

Se expuso sobre los beneficios de trasladar las
2010-J-2017: Modifícase el Código de Planeamiento oficinas operativas de ACUMAR a este sector hisUrbano, dispóngase la afectación a vía pública de una tórico del barrio de la Boca.
calle Sin Nombre Oficial “Distrito U52 - Barrios Nuevos”.
• Mariano Orlando.
Los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Dir. Gral. Planeamiento Urbano (MDUyT).
Transporte se expresaron a favor del proyecto, mientras • Germán Bussi.
que el Defensor Público manifestó su disconformidad y Secretario de Planificación del Transporte, Ministerio
de Transporte de la Nación.
veló por garantizar la participación de los vecinos.
• Francisco Sotelo.
Director Nacional, Agencia de Administración de
• Verónica Copola.
Bienes del Estado.
Dir. Gral. de Interpretación Urbanística (MDUyT).
1877-J-2016: Catalóguense con Nivel de Protección 1250-P-2017: Referente a la denominación y la
Estructural del Código de Planeamiento Urbano a los creación de la Unidad Ambiental, Deportiva, CulInmuebles sitos en calle Nicaragua N°4731 y N°4715. tural y de gestión Catalinas Sur.
La funcionaria explicó el proyecto.
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2237-J-2017: Acéptase el convenio suscripto 2185-J-2017: Autorízase la técnica constructiva a “cielo
entre el Poder Ejecutivo y la Agencia de Admi- abierto” para la realización del proyecto de iniciativa
privada presentado por la empresa “Alvear Palace Honistración de Bienes del Estado.
tel, Sociedad Anónima e Inmobiliaria.
Los expositores presentaron la perspectiva estratégica de desarrollar urbanísticamente este El funcionario expuso sobre la necesidad de efectuar
la obra con la técnica de construcción a cielo abierto.
predio de la Comuna 4.
• Álvaro García Resta.
Subsecretario de Proyectos (MDUyT).

• Álvaro García Resta.
Subsecretario de Proyectos (MDUyT).

1867-J-2017: Modifícase el Código de Planeamiento 3045-J-2017: Autorízase la concesión de predios ubiUrbano - Creación del Centro Deportivo de tiro de la cados bajo la Autopista 25 de Mayo.
CABA. (Traslado del Club Tiro Federal).
Se expusieron los objetivos principales del proyecto.
El funcionario realizó una exposición en la cual se
dedicó a agradecer a las autoridades y a la coComisión de Vivienda
munidad del Tiro Federal por prestarse al diálogo
para encontrar un acuerdo definitivo durante todo
el proceso de traslado iniciado en 2015.
Comisión de Control y Seguimiento del

Comisión de Obras y Servicios Públicos
• Eduardo de Montmollin.
Presidente de SBASE (MDUyT).

Programa de Recuperación de la Traza de
la Ex AU3.
• Pablo Gofman.
Dir. Gral. de la Unidad Ejecutora para la Renovación
Urbana de la Traza de la Ex AU3 (MDUyT).

1309-J-2017: Autorizase al PE a través de SBASE
El Director expuso el estado de situación de las solucioa concesionar la operación y mantenimiento del
nes habitacionales en obra y licitación pendientes.
servicio público de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo.

Comisión de Protección y Uso del Espacio

Se dieron a conocer los objetivos planteados por la Público y Comisión de Seguimiento y Congestión desde el año 2013 hasta 2019. Se expusieron trol de la transformación progresiva del Zoodatos sobre cantidad de pasajeros, frecuencias, ín- lógico de Bs.As.
dices de limpieza y renovación de formaciones ferroviarias, condiciones mínimas para postularse y • Gonzalo Pascual.
criterios para la adjudicación definitiva.
Titular UPE Proyecto Eco-Parque. (MMOD)
• Ezequiel Rebruj.
3086-J-2017: Autorízase la concesión de uso y exploDir. Gral. de Proyectos de Articulación Público-Privada tación de edificios y nuevos espacios ubicados den(MMOD)
tro del predio del Jardín Zoológico “Eduardo Ladislao
Holmberg”.
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Brindó especificaciones técnicas en cuanto a los plazos 1895-J-2017: Autorizase al PE a contraer uno o
de concesión y las actividades que serán desarrolladas más empréstitos públicos con el Banco Interamericano de Desarrollo.
en cada uno de los espacios protegidos.

Comisión de Asuntos Constitucionales
• Florencia Zulcovsky.
Dir. Gral. Reforma Política y Electoral (MGOB).

Se expuso primero sobre el marco financiero, detallando las condiciones del empréstito y luego el marco de las obras que se realizarán una vez otorgado.

• Juan Pablo Fasanella.
Subsecretario Gestión y Administración Económica (MH).
3985-J-2016: “Código Electoral de la CABA”.
• Andrés Ballota.
En el marco de la presentación del proyecto participó con
Titular de AGIP (MH).
su equipo de las reuniones de asesores de la Comisión.

Comisión de Desarrollo Económico
• Juan Manuel Seco
Dir. Gral. Distritos Económicos (MMOD).

2153-J-2017: Modifícase el Presupuesto General de la
Administración de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para el ejercicio 2017 aprobado por Ley 5724.
Se presentaron los lineamientos generales del presupuesto.

3141-J-2017: Modifícase el texto de la Ley 2972 “Pro- • Abel Fernández.
moción de las empresas de tecnologías de la informa- Subsecretario Finanzas (MH).
ción y las comunidades en la CABA”.
2581-J-2017: Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar
El funcionario explicó el proyecto afirmando que se re- una o más operaciones voluntarias de administración
quiere una nueva ley, por haberse modificado el contex- de pasivos en los términos de los art. 85 y 92 de la
to a través del tiempo y la aparición de nuevas activida- Ley 70.
des, y agregó que el proyecto busca ordenar y aclarar
la legislación vigente, dejar de beneficiar a empresas Expuso los tres objetivos que se buscan con el proyecto
cuya actividad principal no es la actividad tecnológica y presentado: extender los plazos de deuda, reducir el costo financiero y cambiar el “mix de moneda”.
promover el talento como eje central.

Comisión de Presupuesto, Hacienda,
Administración Financiera y Política
Tributaria
• Abel Fernández.
Subsecretario Finanzas (MH).
• Diego Fernández.
Secretario de Integración Social y Urbana (JGM).
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• Abel Fernández.
Subsecretario Finanzas (MH)
2657-J-2017: Adhiérese a la Ley Nacional de Contratos
de Participación Público - Privada Nº 27.328.
Explicó el marco legal del proyecto presentado, precisó
las ventajas y que la necesidad de aprobarlo con rapidez, se debe a que hay provincias que ya se han adherido. El empleo del régimen genera ahorro y permite
que todas las jurisdicciones adheridas puedan trabajar
mediante obras interjurisdiccionales.
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• María Paula Bisiau.
Subsecretaria Movilidad Sustentable y Segura (MDUyT).

• Andrea Olga Zaidel y Diego Sokolowicz.
Miembros Junta Comunal 14.

2995-J-2017: Autorización para la Concesión del 1072-D-2017: Informes relativos al funcionamiento de la
Sistema de Transporte Público en bicicleta en la Junta Comunal y el Consejo Consultivo de la Comuna 14.
Ciudad de Buenos Aires.
• Maria de los Ángeles Suarez.
Miembro Junta Comunal 3.
La funcionaria expuso sobre la Concesión del
Sistema de Bicicletas.
68-D-2017: Ley del sistema de presupuesto participativo de las Juntas Comunales CABA.

Comisión de Descentralización y
Participación Ciudadana
• Claudia Viviana Mamone.
Miembro Junta Comunal 7.

• Claudia Viviana Mamone.
Miembro, Junta Comunal 7.

1630-C-2017: Apoyo a la convocatoria a consulta
popular resuelta por la Comuna 7, con el objeto de
344-D-2017: Informes vinculados al accionar del
someter a la opinión del electorado la denominapresidente de la Junta Comunal de la Comuna 7.
ción “Comuna del Papa” para la Comuna.
• Camila Rodríguez.
Miembro Junta Comunal 15.
• Facundo Roma.
Miembro Junta Comunal 8.
• Andrea Zaidel.
Miembro Junta Comunal 14.
• María De la Cruz Báez.
Miembro Junta Comunal 9
• María de Los Ángeles Suarez.
Miembro Junta Comunal 3.
• Claudia Viviana Mamone.
Miembro Junta Comunal 7.
529-D-2017: Informes vinculados a la línea de
acción Plataforma “BA Elige”.
• Edith Ramona Oviedo.
Miembro Junta Comunal 1.

• Andrea Olga Zaidel.
Miembro Junta Comunal 14.
• Maria Victoria Colombo.
Miembro Junta Comunal 4.
• Camila Febe Rodríguez.
Miembro Junta Comunal 15.
• Maria Julieta Costa Díaz.
Miembro Junta Comunal 13.
2369-D-2017: Informes relacionados con la Resolución 1863/MGHC/17 del Boletín Oficial N°
5.193 del día 17/08/2017.

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología

• Facundo Roma.
Miembro Junta Comunal 8.
• Camila Febe Rodríguez.
919-D-2017: Informes referidos al accionar de la Miembro Junta Comunal 15.
Junta Comunal 1 vinculado al cierre del edificio
sito en la calle Uruguay 740.
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81-D-2017: Informes sobre falta de vacantes en • Karina Leguizamón.
Presidenta Consejo de Derechos de Niñas, Niños
instituciones educativas de gestión estatal.
y Adolescentes (CNNyA - Jefatura de Gobierno).
• Maria De la Cruz Báez.
3980-J-16: Convenio de transferencia de serMiembro Junta Comunal 9.
vicios de atención directa de adolescentes en
• Camila Febe Rodríguez.
conflicto con la ley penal.
Miembro Junta Comunal 15.
307-D-2017: Informes relacionados a la obra de Se debatió en torno a la posibilidad de que el
instalación de ascensor en la Escuela Nº 4 D.E. Consejo sea la Autoridad de Aplicación de las
competencias transferidas.
Nº 13 “República de Brasil”.
• Maria De la Cruz Báez.
Miembro Junta Comunal 9.
478-D-2017: Informe sobre estado de infraestructura del polo educativo Mataderos.

Comisión de Tránsito y Transporte
• Germán Bussi.
Secretario de Planificación de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación.
3871-J-16: Expropiación de inmuebles en el marco
del proyecto Red de Expresos Regionales (RER).
EL funcionario de Nación explicó el proyecto relativo
a las expropiaciones en el marco de la RER.

Comisión de Asuntos Interjurisdiccionales
• Gustavo Gesualdo.
Subsecretario de Gobierno (MGOB).
4033-J-16: Convenio de transferencia progresiva
de facultades y funciones del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI).
Explicó ante diputados de la comisión el proyecto
de dicho traspaso.
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8 · Reconocimientos y
personalidades
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9 · Entrevistas a Diputados

Marcelo Guouman
Diputado

¿Cuáles considera que fueron los principales des en la Ciudad (una demanda creciente). Además,
se abordaron los temas de agenda habitual vinculatemas legislativos del 2017?
Si pretendiéramos trazar una mirada integral sobre el trabajo realizado durante el año pasado, podríamos sintetizarlo en una agenda legislativa que
estuvo orientada a la búsqueda de una mejora en
la convivencia e integración en el espacio urbano.
Una agenda que incluyó -no sin tensiones y miradas diferentes y confluyentes- la integración y urbanización de villas, las reformas con impacto en
el tránsito y transporte, la venta de tierras públicas
e iniciativas orientadas a incrementar espacios verAnuario Legislativo 2017

dos al manejo del Presupuesto y la Deuda Pública.

En cuanto a la urbanización y estoy pensando en
los casos del barrio Rodrigo Bueno, la Villa Fraga y
la Villa 20-, es fundamental tener claro que la clave es la integración social, económica y cultural;
y que esto constituye un desafío en las grandes
ciudades, para la convivencia y el desarrollo humano. Por supuesto, con esto no excluyo el tema
de fondo sobre la distribución de la renta y la posibilidad de la igualdad como aspiración.
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En cuanto a Obras Públicas, creo que lo relevante
del 2017 para el Gobierno fue que se votó el Paseo
del Bajo. También, votamos las obras en la elevación
y construcción de viaductos, buscando una mejor
conexión y comunicación dentro de la Ciudad.

dismo y la comunicación, para dedicarse a intentar,
como ella misma decía, “a mejorar el mundo desde
otro lugar”, merece el reconocimiento de todos.

Por otro lado, recuerdo otras sesiones en las
que teníamos previsto abordar cuestiones que
Por otra parte, se discutieron temas de tránsito tenían un alto interés para el oficialismo, y cuyo
y transporte, como los avances por etapas en tratamiento se desestimó por no constituirse
la peatonalización del micro y macro centro, una mayoría necesaria.
las nuevas zonas calmas y también se aprobó
la colocación de Luces Led en los principales Más allá del tema en cuestión, y más allá de qué
cruces de avenidas para la prevención de acci- ocurrió en otras oportunidades, me interesa desdentes por distracciones. Por último, otro de los atacar este acontecimiento, en tanto que nos pertemas destacados fue la nueva legislación para mite mostrar la importancia de la construcción de
consensos en el espacio parlamentario. Quiero reel arreglo y reparación de veredas.
marcar estos episodios, porque cuando se hace
En cuanto a los espacios verdes, creo interesan- evidente la falta de acuerdo por un tema, se está
te destacar que, durante el 2017, esta Legislatura visibilizando una práctica habitual del parlamento
votó y aprobó Manzana 66, que para mí debe ser porteño, la del diálogo inter-bloques que, cuando
concebido integralmente junto al Proyecto Parque se traduce en resultados, construye mejores leyes
de la Estación que nuestro bloque presentó junto e iniciativas.
a otros y se aprobó en 2016, ya que beneficia a
la misma zona de la Ciudad. Además, la venta de Un oficialismo que es mayoría, pero que reconoce
tierras públicas nuevamente fue un tema de dis- el rol de las minorías, y minorías que representan
cusión en la relación entre lo público y lo privado intereses y a ciudadanos tratando de traducirlo iny en el debate de qué Estado es el que necesita- cidiendo en iniciativas parlamentarias. Hay ahí un
mos y qué Ciudad es la que soñamos. Por último, juego democrático relevante, donde se trabaja a
todos estos temas estuvieron vinculados a una partir del reconocimiento del lugar en el que una
cuestión recurrente en la actual gestión, el déficit sociedad puso a cada uno...
y el crecimiento de la deuda pública en cada uno
de los presupuestos presentados.
¿Cuáles asuntos considera que quedaron

¿Qué sesión resaltaría de dicho periodo?
¿Por qué?
Resaltaría la sesión especial del 22 de diciembre,
en la que asumió y brindó un discurso nuestra compañera de bancada Débora Pérez Volpin, en la cual
sintetizó algunas de sus aspiraciones para esta etapa que comenzaba a transitar. Débora empezaba
a representar algo importante para nosotros, y por
eso hoy sentimos mucho su pérdida; alguien que
decide abandonar una exitosa carrera en el perio80

pendientes para seguir trabajando?

Desde el punto de vista institucional, creo que la discusión de la descentralización de la Ciudad es un
tema de suma importancia y que ha quedado pendiente. Desde el bloque Evolución, hemos expresado nuestra preocupación por la falta de tratamiento
del Presupuesto Participativo Comunal que acerca
los temas al ciudadano en la búsqueda de la horizontalidad de la política y de una mayor accountability horizontal. Por su parte, el Ejecutivo impulsó un
programa, denominado BA Elige, que crea un vínculo

virtual de competencia entre proyectos, pero que no
contiene la discusión política en el espacio público.
Otros temas que esta Legislatura debe tratar son:
una nueva ley de Publicidad Oficial, Martín Lousteau ha insistido una y otra vez sobre su necesidad
y la discusión de los proyectos sobre el Código
Electoral que poseen estado parlamentario; entre
ellos, uno de nuestro bloque Evolución. Por último,
la discusión de la Ley de Educación, esa deuda
pendiente que debemos saldar.

¿Cómo cree que incidió la campaña electoral
en el proceso parlamentario?
Las campañas electorales, indudablemente, siempre influyen en las decisiones tomadas en la Legislatura, para mí, positivamente. La profundización de los debates públicos, con mayores niveles
de participación ciudadana, siempre redunda en
enriquecimiento de la labor parlamentaria. Las
discusiones pueden volverse un poco más acaloradas y el consenso sobre algunas cuestiones se dificulta un poco más. Pero fue evidente
que, durante el 2017, nuevamente mostramos
una convivencia democrática, buscando el oficialismo llevar adelante sus proyectos y la oposición marcando sus diferencias.

¿Cuáles son los objetivos de su bloque en la
Legislatura de cara a este año que recién inicia?

¿Qué acción de consenso parlamentario
podría destacar del último año?
Hay dos leyes importantes que se votaron por
consenso durante el 2017, fueron: la Ley de reparación económica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas colaterales de homicidios
agravados por el vínculo (Femicidios), proyecto
presentado por la Defensoría del Pueblo; y la modificación de la Ley de Alquileres (Ley 2340), que
regulaba el cobro de las comisiones por parte de
las inmobiliarias en favor de los inquilinos.
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Supongo que enumerar cada una de las iniciativas puntuales de nuestro bloque sería tedioso,
pero creo que en general nos proponemos establecer iniciativas vinculadas a temas como la
Educación y la Salud Pública, la seguridad, y
la calidad de vida de todos los porteños. Además, en mi caso, el énfasis estará puesto en
los temas de la agenda de Comunicación Pública y la descentralización.
Estos objetivos, en un contexto en el cual estamos
en una Legislatura con un bloque oficialista con
mayoría absoluta, deben ser evaluados estratégicamente para lograr resultados óptimos dentro
de las opciones que se planteen. La política,
como toda relación social, nos permite vincular temas y temáticas diversas en la búsqueda
de lograr consensos, enfatizar modificaciones
con espíritu constructivo que mejoren lo propuesto por otros bloques y por supuesto ejercer el control sobre el Poder Ejecutivo como
la Constitución de la Ciudad nos atribuye y el
compromiso con los ciudadanos nos exige.
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Javier Andrade
Diputado

¿Cuáles considera que fueron los principales ¿Cuáles asuntos considera que quedan
temas legislativos del 2017?
pendientes de seguir trabajando?
La correlación de fuerzas a favor del oficialismo
y sus aliados dificultan que las principales problemáticas -a nuestro entender- de la realidad
encuentren eco en el recinto. Sin embargo, la
agenda legislativa del bloque estuvo marcada
por proyectos que expresaron la defensa de
fuentes de trabajo o el apoyo a empresas recuperadas, la defensa de las libertades civiles
y políticas, la propuesta de discutir seriamente
una política de transporte y movilidad en la ciudad en la que el subte recupere su valor estratégico que no tuvo en la última década.

Los asuntos pendientes son los problemas de la
mayoría. Es imprescindible que se trabaje seriamente en un plan de vivienda, que se discuta el
rol del Estado en el problema de cientos de miles de inquilinos, que se trabaje una política de
crédito hipotecario de primera vivienda. Pero,
fundamentalmente, es necesario discutir el modelo de ciudad que vamos a tener las próximas
décadas, una vez que ingrese el código de planeamiento urbano, donde debe primar el interés
y la participación del ciudadano sobre el interés
y los negocios inmobiliarios.

¿Qué sesión resaltaría de dicho período?
¿Por qué?

¿Qué acción de consenso parlamentario
podría destacar del último año?

La sesión del día siguiente al fallo de la Corte Suprema de Justicia que daba el beneficio del 2x1
a genocidas. La recuerdo porque nuestro bloque
planteó un rotundo rechazo, sin encontrar el apoyo necesario para aprobarlo. Lo importante es
que, días después, una multitud en la Plaza de
Mayo expresó el rechazo, defendiendo las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Lo que no se
pudo en el recinto, se ganó en la calle.

En general, el consenso no es fácil de alcanzar.
Creo las adhesiones en apoyo a la movilización
por la aparición con vida de Santiago Maldonado
fue un ejemplo de consenso. Sin embargo, no sucedió lo mismo cuando se planteó la responsabilidad del Estado en su desaparición.
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¿Cómo cree que incidió la campaña electoral
en el proceso parlamentario?
Lo que sucede con las campañas es que visibilizan los proyectos políticos en pugna y el modelo
de ciudad que se propone. Y creo que la campaña 2017 expresó que hay claramente dos modelos de ciudad y que el proyecto político opositor
es el expresado por nuestro espacio.

¿Cuáles son los objetivos de su bloque en la
Legislatura de cara al próximo año?
Los asuntos pendientes. Fundamentalmente, lo
que nuestro bloque plantea es discutir el rol del
Estado. El rol del Estado en un plan de vivienda, el rol del Estado en el modelo de ciudad
donde prime el interés del ciudadano, el rol del
Estado en la educación, salud, recreación, divertimento. Creemos en la idea de una comunidad organizada con un Estado presente, que
medie entre el capital y el trabajo.
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Agustín Forchieri
Diputado

¿Cuáles considera que fueron los principales con la apertura de las calles antes cerradas por
el paso del FFCC. La primera fue presentada
temas legislativos del 2017?
Los principales temas legislativos del 2017 fueron -a mi entender- los que permitieron continuar concretando la visión de una ciudad sin
barreras urbanísticas ni sociales que lleva adelante nuestro gobierno.
En ese sentido, quiero mencionar las relativas a la
concreción de los viaductos San Martín, Belgrano Sur y Mitre; el Paseo del Bajo; las reurbanizaciones de los barrios Rodrigo Bueno y el Playón
Chacarita, y las mudanzas de los Ministerios de
Educación y de Desarrollo Humano y Hábitat a los
Barrios 31 y al Barrio 15 entre otras.
Teniendo también como uno foco una ciudad más
verde, se sancionaron las leyes de creación del
parque lineal del Bajo y Manzana 66.

¿Qué sesión resaltaría de dicho período?
¿Por qué?
Destaco la sesión del 16 de noviembre del 2017, en
la que sancionamos casi por unanimidad las leyes
relacionadas con la construcción de viaductos y
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por el Poder Ejecutivo y la segunda por mí en
conjunto con los diputados Francisco Quintana,
Carmen Polledo y Cristina García.

¿Cuáles asuntos considera que quedan pendientes de seguir trabajando?
Nos quedan pendientes las segundas lecturas
de la ley de apertura de calles por viaductos, la
creación del Distrito Joven, la concesión del sistema de transporte público de bicicleta, la recuperación del Pabellón del Centenario y el convenio
entre ACuMaR y la Ciudad.

¿Qué acción de consenso parlamentario
podría destacar del último año?
Las urbanizaciones fueron sancionadas casi
por unanimidad. Creo que todo el cuerpo legislativo está enormemente comprometido en
que se borren las fronteras entre sur y norte
para que la Ciudad sea una sola.
Eso se logra con integración social y urbana.
Lo mismo ocurre con los viaductos para poner
fin a las barreras a la ciudad, lograr mayor seguridad vial y mayor conectividad.

¿Cómo cree que incidió la campaña electoral
en el proceso parlamentario?
Creo que pudimos realizar una importante tarea legislativa, a pesar de la contienda electoral. Tuvimos
una gran agenda de trabajo, muchísima actividad en
las comisiones y pudimos lograr enormes avances.

¿Cuáles son los objetivos de su bloque en la
Legislatura, de cara al próximo año?
La prioridad es dar aprobación definitiva a las leyes de doble lectura antes mencionadas, que son
proyectos que tienen una visión de ciudad inclusiva, integrada y equilibrada. Cada ley que hemos
trabajado va en ese sentido.
Otro de los temas importantes para el año será
discutir y consensuar un nuevo Código de Planeamiento Urbano, que ponga a nuestra Ciudad al alcance del futuro y de los grandes desafíos que se
plantean para el desarrollo urbano.
Hoy tenemos un Código desactualizado, con
muchos años de antiguedad y que no contempla ni regula las necesidades de una ciudad
moderna. Solo a modo de ejemplo; antes se
pensaba en zonning, hoy sabemos que la respuesta es la mixtura de usos. Mientras antes se
planificaba para el automóvil, hoy priorizamos
el transporte público y a las personas.
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Victoria Roldán
Mendez
Diputada

¿Cuáles considera que fueron los principales
temas legislativos del 2017?
Hubo muchísimos temas importantes, pero al
momento de hacer un balance claramente los
principales estuvieron relacionados a la integración de la Ciudad como la urbanización de
los barrios Rodrigo Bueno y Playón Chacarita,
en las comunas 1 y 15 respectivamente; los convenios para brindar recursos que consolidan la
urbanización del Barrio 31; la gran obra que va
a cambiar la cara de la Ciudad como el Paseo
del Bajo; y el traslado del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a Ciudad Oculta, en el
predio del conocido Elefante Blanco. En este
mismo sentido, considero que avanzamos mucho en materia de transporte con herramientas
viales para otorgar mayor seguridad y practicidad para movilizarse con la Red de Expresos
Regionales y los viaductos.
Por otro lado, tratamos muchas iniciativas que
le otorgaron más derechos a los vecinos como
la Ley de Alquileres, que facilita el acceso a la
vivienda, y la Ley Brisa que otorga una reparación económica a niños, niñas y adolescentes,
jóvenes víctimas colaterales de los femicidios.
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También, logramos una mayor independencia de la
justicia de la Ciudad con la transferencia de las competencias por parte de la Justicia nacional.
Y por mi parte, desde la Comisión de Salud me enorgullece decir que logramos la adhesión del Sistema
de Protección a los trasplantados y en lista de espera, con lo cual adquieren muchísimos derechos que
no estaban contemplados en la Ciudad.

¿Qué sesión resaltaría de dicho período?
¿Por qué?
Es difícil elegir una sesión para destacar porque
cada una tiene su complejidad, pero debo confesar
que la sesión ordinaria del 7 de diciembre, la última
del año, fue muy importante para mí a nivel personal. Fue una sesión muy emotiva porque despedimos a nuestros compañeros, con quienes trabajamos todos estos años y referentes muy importantes
en mi carrera como Carmen Polledo, a quien admiro
y quiero profundamente. Ese día Carmen recordó
algunas anécdotas con cada uno de los legisladores, del oficialismo y la oposición, lo cual habla
de la buena convivencia que hay en la Legislatura.
Podemos tener diferencias ideológicas, pero todos
comprendemos que somos compañeros y respetamos el trabajo que cada uno lleva adelante.

respecto de la recomendación de la OMS sobre losmetros cuadrados de espacios verdes que debería
haber por habitante. Si bien la ley fue votada con 10
abstenciones, se aprobó con 49 votos a favor.

¿Cómo cree que incidió la campaña electoral
en el proceso parlamentario?

¿Cuáles asuntos considera que quedan
pendientes de seguir trabajando?
Quedaron algunos proyectos pendientes del año
pasado que requieren la aprobación de la segunda
lectura y que van a permitir avanzar en los lineamientos que establecimos en cuanto a la integración y adaptación de la Ciudad a las nuevas necesidades. Es el caso de Distrito Joven que va a crear
un sector específico para el entretenimiento de los
jóvenes y su desarrollo artístico.

¿Qué acción de consenso parlamentario
podría destacar del último año?
Uno de los planteos en la Ciudad es la necesidad
de espacios verdes y el proyecto de la Manzana
66 en Balvanera vino a responder esa demanda. El proyecto contemplaba la creación de una
plaza recreativa con centro cultural y deportivo,
en la comuna 3, en un terreno baldío que estaba
inutilizable. Los legisladores de las distintas fuerzas
comprendimos que era una necesidad y coincidimos en aprobar esta ley que además es un avance
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La campaña nos permitió escuchar desde las
urnas el respaldo de los vecinos, demostrándonos
que vamos en el camino correcto y que el trabajo
legislativo tiene sus resultados. Pero también, las
elecciones fueron una oportunidad para analizar
por qué otro porcentaje de los vecinos no acompañó nuestra propuesta. Todo eso se traduce en
más proyectos que permitan vivir mejor a todos los
vecinos de la Ciudad. De todas maneras, en Vamos
Juntos tuvimos un fuerte respaldo que nos llena de
alegría, estamos muy conformes y contentos.

¿Cuáles son los objetivos de su bloque en la
Legislatura, de cara al próximo año?
Este año tenemos muchos proyectos para tratar
que van a requerir del consenso con otras fuerzas políticas para lograr que cada día vivamos
mejor en la ciudad. Nuestra idea desde Vamos
Juntos es trabajar juntos con el resto de los bloques de la Legislatura, escuchar otras propuestas y buscar consensos, a pesar de ser mayoría.
En este sentido, consideramos como uno de los
temas fundamentales del año lograr la modificación del Código de Planeamiento Urbano de la
Ciudad, que no se actualiza hace 40 años, con
todo lo que eso implica para una ciudad tan cosmopolita como la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo tanto, va a ser algo fundamental seguir
consolidando las transformaciones de la Ciudad,
como expresó nuestro Jefe de Gobierno, Horacio
Rodríguez Larreta para poder avanzar con distintas obras que mejoran la calidad de vida y la
integración entre el norte y el sur.
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10 · Capacitación Legislativa
Testimonio de los alumnos

Programa BA Legisla y Curso BA FOAP

En este anuario, 3 participantes comparten su opinión y nos describen, a través de breves entrevistas,
como fue su experiencia en las capacitaciones legislativas mencionadas. El primero de los testimonios
es de Mariana Martínez, quien realizó el BA Legisla; luego, Francisco Scalercio, participante del BA
FOAP. Por último, nos brinda su experiencia Maria
Eugenia Colimodio, quien trabaja en el Ministerio
de Salud del GCBA y completó el BA FOAP, al cual
se inscribió por medio del ISC.

Con el fin de formar a estudiantes y graduados
universitarios en el proceso parlamentario, la Dirección dentro del paraguas de Capacitación Legislativa lleva adelante el programa BA Legisla, que
acerca a los participantes al ámbito legislativo y el
Curso BA FOAP (Formación en Asesoría Parlamentaria), con una extensión de 8 clases teórico-prácticas,
que forma especificamente en el campo parlamentario y cuenta con la colaboración del Instituto Legislativo de Capacitación Permanente (ILCP-LCABA). Agradecemos a ellos el tiempo invertido en responder estas entrevistas y esperamos que estos testiCabe destacar que, durante el 2017, se incluyó al monios le acerquen al lector una idea aproximada
Curso BA FOAP en el listado del ISC (Instituto Supe- de lo que tratamos de brindar en cada capacitación
rior de la Carrera), lo que amplía la convocatoria a legislativa.
empleados del sector público y permite la suma de
puntos en la carrera administrativa del GCBA.
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Mariana Martínez
Testimonio

¿Cómo describirías tu experiencia en el
BA Legisla y para qué te sirvió?

¿Qué sensaciones te dejó este acercamiento
al Proceso Legislativo de la CABA?

Soy periodista de formación universitaria, siempre dije que nosotros (los periodistas) sabemos
un poco de todo y, cuando me enteré que el Gobierno de la Ciudad daba capacitaciones sobre el sistema parlamentario, me pareció una
oportunidad para poder aprender algo que en
el colegio secundario se explica sin darle la
profundidad que el tema necesita y que en mi
profesión es una herramienta importante.

El acercamiento al Proceso Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires me hizo entender cómo funcionaba la Legislatura y que debe haber un diálogo constante entre partidos, aunque estos fueran
pequeños. Otra sensación fue la de conocimiento
y creo que es lo más importante.

Al finalizar la experiencia, me di cuenta que había adquirido un conocimiento muy importante porque cuando leo notas de mis colegas o
los escuchó en la radio o televisión entiendo
de qué hablan, comprendo en qué situación se
puede encontrar un proyecto de ley y, al mismo
tiempo, aprendí que la Legislatura no solo trata
leyes, que hay otros documentos.
A todos mis conocidos les dije lo mismo: es una
experiencia que hay que hacerla, porque además
de enriquecedora es muy útil para uno mismo.
90

Francisco Scalercio
Testimonio

¿Cómo describirías tu experiencia en el
BA Legisla y para qué te sirvió?
Lo describiría como una experiencia muy enriquecedora desde diversos aspectos, no solo desde el plano
jurídico, que me resulta asiduo. Permite sumergirse
en cuestiones de índole parlamentaria y su funcionamiento interno, que uno no está acostumbrado a ver;
soy consciente de que, de no haber participado de
este curso que brinda una oportunidad única, serían
cuestiones que jamás habría aprendido en otros ámbitos de estudio. Realmente estoy muy orgulloso y me
encontré con un equipo de profesionales muy capacitados en la materia, no solo desde el ámbito académico, sino también desde el aspecto humano, que implica la interrelación entre los participantes del curso
y quienes lo dictan. El material de estudio es muy dinámico y explicativo, acompañado de excelentes clases. Es imposible hablar de la dinámica parlamentaria
sin entender cómo esta se encuentra relacionada con
diversas disciplinas, sobre todo con el derecho administrativo, y quienes dictan los cursos lo saben bien y
sus explicaciones son muy claras, incluso hasta para
quienes no están familiarizados con el tema.
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Encontrarse con la posibilidad de realizar este
curso de forma totalmente gratuita abre posibilidades a diversos campos de conocimiento que
merecen ser explorados y creo relevante que muchas más personas se puedan sumar a esta posibilidad. Desde el punto de vista personal, me encuentro muy agradecido por la oportunidad y el
espacio de conocimiento que me han brindado.

¿Qué apreciación podés hacer de la dinámica parlamentaria de la Ciudad?
Como primera apreciación, me parece llamativo destacar la particularidad de la unicameralidad que posee
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Históricamente,
al no existir una mayoría para establecer el quórum,
esto favorecía el ámbito democrático y obligaba a los
distintos bloques a mantener un diálogo constante y
permanente conforme a un espíritu de generación de
consenso. A partir de estas últimas elecciones parlamentarias, es importante agregar que como resultado,
el Bloque del oficialismo obtuvo la mayoría y esto es
importante a la hora de dar tratamiento a los distintos
proyectos que luego se convertirán en leyes formales.
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Este hecho resulta beneficioso a la hora de sancionar
con mayor celeridad las leyes. No obstante el hecho
de contar con una mayoría propia, no debe excluir las
opiniones de los distintos bloques minoritarios que se
encuentren en el recinto, ya que el ejercicio democrático ejercido de forma efectiva implica oír la totalidad
de las voces que conforman dicha cámara para realizar una decisión conjunta que sea lo más beneficiosa
posible para los habitantes de nuestra Ciudad.
La dinámica parlamentaria de la Ciudad funciona de forma estructurada y expeditiva pudiendo dar respuestas a las distintas demandas del
sistema legislativo, que mediante la diversa presentación de proyectos, intentan mejorar y modificar la realidad cotidiana de la Ciudad.

92

Entiendo que el 2017, al ser un año de elecciones, resulta un tanto dificultoso para el tratamiento del gran
caudal de proyectos que se presentan y es lógico
que la cantidad de leyes sancionadas disminuyan. Es
importante destacar el trabajo que se realiza en las
comisiones, ya que estas son actoras fundamentales
analizando la eficacia, eficiencia y operatividad de las
leyes que se van a intentar sancionar.

M. Eugenia Colimodio
Testimonio
Gerente Operativo Asuntos Jurídicos
Dirección General Legal y Técnica
Ministerio de Salud

¿Cómo describirías tu experiencia en el BA FOAP?
Creo que el BA FOAP se convirtió en una experiencia altamente enriquecedora, tanto a nivel
laboral como personal. El programa está dictado de tal forma que, por un lado, los profesores
brindan un análisis detallado del reglamento de
funcionamiento de la Legislatura y la técnica de
redacción normativa adecuada pero, además,
logran brindar a los alumnos un conocimiento
práctico sobre el Órgano Legislativo local, sobre el funcionamiento de ese cuerpo colegiado
y de los agrupamientos políticos.

Asimismo, la metodología de las clases fue muy
variada y consistía en la exposición de un tema
concreto; analizando modelos de leyes, resoluciones o declaraciones; participando en una entrevista con integrantes de una Comisión; viendo videos de sesiones, etc.
Por último, creo que resulta ser este curso un
muy buen complemento del BA Legisla, para
quien tuvo oportunidad de cursarlo.

Trabajando en el GCBA, ¿considerás de
utilidad para tu formación y trabajo diario
adquirir conocimientos acerca del proceso
En especial, resulta interesante que los profeso- parlamentario?
res trabajen diariamente en distintas áreas vinculadas a la Legislatura; ya sea como asesores,
integrando Comisiones, o formando parte del
Poder Ejecutivo en áreas esenciales al proceso
de formación legislativa, por lo que las experiencias comentadas resultan ser cautivantes y
logran que las clases sean amenas.
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¡Por supuesto! En mi lugar de trabajo realizamos
asesoramiento jurídico en varios trámites de procedimiento administrativo, redactando proyectos de normas, proyectos de leyes y decretos
promulgatorios o de veto, entre otros. Entiendo
que resulta necesario, para cualquier asesor legal, conocer el proceso parlamentario para comprender de forma acabada los fundamentos de

93

las normas, la técnica de redacción adecuada y
para poder asesorar de una mejor manera, en
especial si hay que trabajar un proyecto de decreto reglamentario de una ley.

Estos puntos, junto al entendimiento de los
tiempos que implica desde el ingreso de un
proyecto hasta su sanción, la entrada en vigencia, la publicación en el Boletín Oficial y su
caducidad, los distintos órganos que pueden
Además, solemos coordinar entre las áreas del iniciarlo y la duración del año legislativo, fueron
Ministerio la respuesta a brindar por pedidos de de gran utilidad para mi trabajo diario.
informes enviados mediante resoluciones de Legislatura o la toma de conocimiento de declaraciones.
El trabajo final, donde tenía que redactar una resolución, me sirvió muchísimo para comprender
alguna forma en la que están redactados esos
proyectos emanados del Órgano Legislativo.
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