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Síntesis del relevamiento efectuado sobre la Comisión de Educación, Cultura, 
Deportes, Ciencia y Técnica 

La mirada de los medios

Al comenzar la indagación en los diversos buscadores que menciona Sandra Crucianelli 
en  su  libro  “Herramientas  digitales  para  periodistas”  (Altavista,  Google,  Yahoo, 
AllTheWeb, entre otros), nos encontramos con noticias de gran variedad, y de diferentes 
años, que presentan los medios digitales de comunicación en base a la comisión del Senado 
“Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Técnica”.

Entre lo más destacado figura la distribución de las bancas del nuevo Congreso, que 
estará conformado por 12 lugares opositores de los 23 totales y 11 por el Frente para la 
Victoria. La distribución de las que corresponden a la oposición es la siguiente: el GEN con 
tres, el radicalismo y Unión Pro con tres cada uno, y la Coalición Cívica con dos.  En lo que 
concierne a la comisión analizada, Jorge Pirozzolo (PJ) quedó a cargo, y su vicepresidente 
es Carlos Horacio Ferreyra. 

Por otra parte, los medios digitales también presentan noticias que tienen que ver con 
proyectos implementados por esta comisión. El más destacado (el que más veces apareció 
en  los  buscadores)  es  uno impulsado  en  el  año  2005 sobre  el  uso  de  celulares  en  las 
escuelas, que luego de ser aprobada en diputados quedó en manos de esta comisión. En el 
2008  figura  la  participación  de  Martha  Helguero,  la  titular  en  aquel  entonces,  en  una 
reunión con Carlos Bilardo (Secretario de Deportes en ese año) que consistió en el análisis 
de temáticas como la contención que brinda el  deporte y la forma en que las entidades 
barriales  pueden  fortalecerlo.  En  el  mismo  año,  un  proyecto  de  la  senadora  Cristina 
Fioramonti, fue aprobado por la Cámara Alta Bonaerense. Este consistió en la expropiación 
del predio donde se encuentra la "Capilla de los Escoceses" ubicada en Florencio Varela, 
por  considerarlo  un  lugar  histórico  en  lo  referente  a  la  cultura  y  a  la  religión  desde 
comienzos del siglo pasado.

Siguiendo con proyectos de años precedentes, nos remontamos al 2009 donde aparece la 
aprobación  de  un  proyecto  por  parte  del  legislador,  Néstor  Auza,  que  anteriormente 
pertenecía a la Comisión “Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Técnica”, que se basaba 
en la suspensión por tres años de las ejecuciones contra entidades barriales dedicadas a la 
cultura  y  al  deporte.  Por  otra  parte  también  surgen  en  las  búsquedas  debates  donde 
miembros  de  la  comisión,  como  Daniel  Expósito,  participaron  en  una  Jornada  sobre 
violencia  en el  deporte  que se  realizó  en  la  Cámara  de Senadores  en Octubre del  año 
pasado.

Otros  tema  más  actual,  correspondiente  al  presente  año,  es  el  proyecto  de 
reconocimiento a deportistas de la provincia de Buenos Aires. Esta medida fue impulsada 
por la senadora del Frente para la Victoria, Viviana Arcidiácono, para distinguir a aquellas 
personas que se destacaron en su disciplina y también por su trayectoria deportiva. 

Los proyectos

En la búsqueda realizada en los diferentes buscadores, además de los proyectos de ley 
actuales, aparecieron algunos de años anteriores. Uno de los casos es el Proyecto de Ley E-
135/02-03 de “software libre”, impulsado en el año 2002, con el objetivo de recuperar la 



seguridad a través de programas, tanto de software como de hardware, gratuitos dentro de 
los estados.

Por otro lado figura la ley 13722, del año 2004, que consiste en la expropiación de un 
inmueble para que lo utilice el Centro de Educación Física Nº 32 de la ciudad de Ayacucho.

A  fines  del  2008  se  aprobó  un  Proyecto  de  Declaración,  asignado  a  la  comisión 
trabajada, para nombrar de interés provincial un programa de festejos del centenario de la 
escuela 15 de Trenque Lauquen.

A continuación se brinda información acerca de proyectos de leyes actuales de algunos 
senadores  del  FPV, y luego se agregan proyectos  de  solicitud  de informes  de partidos 
opositores para ver las demandas que le hacen al oficialismo.

Algunos  de  los  Proyectos  de  ley  actuales  de  algunos  senadores  del  FPV  son  los 
siguientes:

El  senador  Jorge  Luis  Pirozzolo,  trabaja  generalmente  sobre  temáticas  como  la 
expropiación  de  inmuebles  para  construcción  de  infraestructura  educativa.  Como  por 
ejemplo el  proyecto de Ley E 222 209-20010 que declara de utilidad pública y sujetos a 
expropiación inmuebles ubicados en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza, para 
transferirlos a la Dirección General  de Cultura y Educación de la Provincia  de Buenos 
Aires para construir establecimientos educativos públicos.

Por  su  parte,  la  senadora  Viviana  Mónica  Arcidiácono,  se  ocupa  básicamente  en 
proyectos de ley sobre inspección de comercios en  relación con menores, por ejemplo
E 106 2010-2011 Establecimiento del Programa de alimentación saludable en los kioscos 
que funcionen en establecimientos educativos de gestión pública y privada, de la Provincia 
de Buenos Aires. 

En  tanto,  la  senadora  Cristina  Beatriz  Fioramonti,  elabora   proyectos  de  ley  sobre 
legislación  que atañe a la comisión como por ejemplo,  E24 2010-2011 Sustituyendo el 
inciso B del artículo 19º de la Ley 5827, orgánica del Poder Judicial,  para trasladar  el 
juzgado  correccional  y  la  creación  de  tribunales  en  el  partido  de  Florencio  Varela  del 
Departamento Judicial de Quilmes.

En  lo  que  respecta  a  la  solicitud  de  informes  realizados  por  senadores  de  partidos 
opositores al FPV encontramos los siguientes:

El senador Daniel Alejandro Expósito, de la Coalición Cívica, solicitó el 29 de abril de 
este año, el expediente F 244 2010-2011 a la comisión de salud por  la implementación del 
Programa  Provincial  de  Salud  Reproductiva  y  Procreación  Responsable.  A  su  vez  el 
expediente F 175 2010-2011, a la comisión de  Prevención de las Adicciones, por aspectos 
vinculados  con  el  Estado  de  los  Convenios  (Becas  y/o  Subsidios  destinados  al 
funcionamiento de las comunidades terapéuticas para el tratamiento de las adicciones en la 
provincia de Buenos Aires) el  14 de Abril del corriente año. Por otro lado solicitó  el 
expediente  -F  101  2010-2011  a  la  comisión  de  Niñez,  Adolescencia   por  aspectos 
vinculados al  Programa Servicio Alimentario  Familiar,  en la fecha del 29 de Marzo de 
2010.

Otro integrante de la Coalición Cívica, el senador Gerardo Marcelo Reverberi, pidió el 
expediente -F 275 2010-2011, a la comisión de Niñez, Adolescencia y Familia Trabajo y 
Legislación Social, por  aspectos vinculados con la cantidad de personas con discapacidad 
que  se  encuentran  trabajando en  organismos  estatales  y  cumplimiento  en el  porcentaje 
según lo establecido  en el artículo 8º de la Ley 10.592 (Régimen Jurídico Básico e Integral 
Gral. para las personas discapacitadas), el 05 de Mayo de 2010. Por otro lado  el expediente 
-F  237  2010-  2011,  a  la  comisión  a  la  cual  pertenece:  Educación,  Cultura,  Deportes, 



Ciencia y Técnica, por aspectos vinculados con la cantidad de establecimientos educativos 
de Gestión Publica que se encuentran funcionando en el ámbito de la provincia de Buenos 
Aires y prestan servicio de comedor escolar diario; en la fecha de 28 de abril del corriente 
año.  También,  entre  otros,  solicitó  el  expediente  -F  177  2010-2011,  a  la  comisión 
Presupuesto  e  Impuestos Asuntos  Municipales,  Descentralización  y  Fortalecimiento 
Institucional, por aspectos vinculados con el monto de partidas presupuestarias recibidas 
por distintos municipios de la Provincia para el Programa de Protección Ciudadana; el día 
14 de Abril de este año.

Por  parte  el  partido  PRO,  El  senador  Aníbal  Julio  Asseff,  demandó  solamente  dos 
pedidos de informe. El primero es el expediente -F 246 2010-2011, a la comisión Trabajo y 
Legislación  Social Niñez,  Adolescencia  y  Familia,  por   aspectos  vinculados  al 
cumplimiento del artículo 8 de la Ley 10.592 , cupo de contratación de discapacitados por 
parte de la administración publica, con fecha de 29 de Abril de 2010. El segundo es el 
expediente  -F  157  2010-2011,  a  la  comisión  Obras  y  Servicios  Públicos por  aspectos 
vinculados con la reglamentación por parte del ministerio de la Producción de la ley nº 
14.029, el día 13 de Abril de 2010.

Por  último,  el  senador  Antonio  Armando  Nieto,  del  partido  Unión,  reclama  los 
siguientes pedidos de informes, entre ellos el expediente -F 414 2009-2010 , a la comisión 
Salud Pública, por aspectos vinculados con las empresas Congreso Salud S.A y Farmaline 
S.A , como proveedoras del Estado; con fecha de 15 de Septiembre de 2009. Otro ejemplo 
es el expediente -F 320 2009-2010, a la comisión Obras y Servicios Públicos, por aspectos 
vinculados con la existencia de normativa a nivel Nacional sobre características físicas que 
deben tener los llamados “lomos de burro”, el 18 de Septiembre del año pasado.

Los senadores en la Web

En la actualidad,  con la  aparición de la Web 2.0,  cualquier  persona con un mínimo 
acceso a Internet puede crearse una página o un blog, o formar parte de alguna de las tantas 
redes sociales. Los senadores pertenecientes a la comisión “Educación, Cultura, Deportes, 
Ciencia y Técnica” no están afuera de este círculo y son varios los que tienen un blog 
personal.

Uno de los casos es el de la Senadora Cristina Fioramonti, que en su blog presenta una 
serie  de  notas  referidas  a  diferentes  sesiones  ordinarias  de  la  cámara  y  a  diferentes 
participaciones de su persona en actos, conmemoraciones y seminarios.  Además en este 
sitio se puede observar su currículo, su trayectoria, los cargos que ocupó, entre otras cosas.

También aparece el Senador Daniel Expósito que ahondó un poco más en la tecnología y 
creó su propia página Web. Allí  se encuentran los proyectos,  información acerca de su 
persona y diferentes noticias que tienen que ver con su persona.

Por su parte, José María Zingoni de la Coalición Cívica, tiene una página personal en 
donde se manifiestan los proyectos, su agenda, y formas para contactarse con el Senador, 
entre otras cosas.

En tanto,  el  Senador de la  UCR, Roberto Costa,  también  posee una Web con datos 
personales, proyectos, novedades, videos multimedia, y el link para acceder a su Facebook. 

Sin embargo para conocer a los integrantes de la comisión no solamente tenemos que 
recurrir a sus páginas personales, ya que en la Web oficial del senado está al acceso al 
currículum de alguno de los senadores. 


