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PROYECTO DE LEY 

Artículo 1°.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
sacerdote Lorenzo de Vedia, conocido como "Padre Toto”. 

Artículo2°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta:  

El sacerdote Lorenzo de Vedia -conocido como Padre “Toto”, integra 
el equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia y conduce desde 2011 la 
parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé que se encuentra en la Villa 21-24, del 
barrio de Barracas de esta Ciudad. 

Desde una vocación sacerdotal que marca su opción de vida por los 
pobres,  sabe advertir y trabajar sobre los valores que identifica en la Villa y que no 
siempre trascienden públicamente. Donde otros solo ven delincuencia, drogas y 
violencia, él encara un trabajo comunitario positivo promoviendo la  integración urbana 
y social de esos vecinos al resto de la ciudad. 

Con ese compromiso encara tanto proyectos de acción directa con la 
comunidad como de articulación con los organismos públicos que deben intervenir en 
respuesta a las necesidades de esa población. 

Su labor más significativa en materia de derechos humanos, se 
destaca por el trabajo en la recuperación de adictos en los asentamientos, la lucha por 
concientizar sobre la no criminalización del adicto, la no discriminación a la pobreza, la 
integración en reemplazo de la marginalidad, y la superación de esas condiciones con 
salud, vivienda, educación y trabajo. 

Es decir que la incansable acción del Padre "Toto" constituye una 
militancia por la efectiva vigencia de los derechos sociales y económicos consagrados en 
la Constitución de nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto el Estado, a 
pesar de su intervención, aún no ha logrado dar una respuesta integral ni suficiente para 
los vecinos de ese sector de la ciudad. 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inicia su 
Título II estableciendo derechos y garantías destinados al desarrollo de políticas sociales 
que permitan superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos 
presupuestarios, técnicos y humanos.  Consagra el deber de asistencia a las personas con 
necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los 
que tienen menores posibilidades. 
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Bajo ese marco, el artículo 18 de la Carta Magna establece el deber 
de la Ciudad en la promoción del desarrollo humano y económico equilibrado, que evite 
y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio. Y el artículo 20 garantiza 
el derecho de la población a la salud integral que está directamente vinculada con la 
satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, 
cultura y ambiente. 

Sin embargo, y a pesar los esfuerzos del Estado hasta el momento, no 
se ha logrado dar acabado cumplimiento a esas garantías constitucionales y es entonces 
donde cobran singular relevancia algunos actores sociales que luchan incansablemente 
por colaborar para alcanzar la satisfacción plena de tales derechos, como el Padre Toto. 

Por todo ello, corresponde y así propicio, que se declare Ciudadano 
Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al sacerdote Lorenzo de Vedia, conocido 
como "Padre Toto”,  y se le haga entrega de un diploma de honor de esta Legislatura que 
así lo reconozca. 

Por ultimo cabe destacar que el "Padre Toto" fue declarado por esta 
Casa Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos a finales del año 
2015. 

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito la aprobación de este 
proyecto de ley.  
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