Al término de este mi tercer año de mandato como diputado de la Nación, y al igual
que en los dos años anteriores, cumplo en rendir un informe del desempeño parlamentario llevado a cabo, como así también de las actividades vinculadas al ejercicio
de esa representación popular.
Ha sido un año muy particular, signado por la pandemia del coronavirus COVID-19 y
de las medidas restrictivas de la circulación de personas dispuestas por el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales, que limitaron los desplazamientos y también la
forma de deliberación de los órganos legislativos.

Además, este primer año de la nueva administración a cargo del Presidente Alberto
Fernández se caracterizó también por un avance inédito sobre las competencias del
Poder Legislativo que comenzó con la “ley de las nueve emergencias” aprobada con el
voto del oficialismo a fines de diciembre del año pasado -que implicó la mayor delegación de competencias del Congreso de la Nación en el Poder Ejecutivo desde la
ley de la provincia de Buenos Aires que en la década de 1830 le dio la suma del poder
público al gobernador Juan Manuel de Rosas-, continuó con el decreto de necesidad
y urgencia que le confirió “superpoderes” al Jefe de Gabinete para cambiar el destino
de las partidas aprobadas en la ley de presupuesto y se consolidó con la inédita sucesión de decretos de necesidad y urgencia dictados a una escala desconocida desde
que irrumpieron en el escenario institucional argentino.
Fue un año marcado por un retroceso institucional que dio lugar a la resolución de
la presidencia de la Cámara de Diputados que dispuso la “suspensión de las actividades legislativas”, las sesiones virtuales, el incumplimiento del Jefe de Gabinete de
Ministros en concurrir a rendir los informes que le impone el art. 101 de la Constitución
Nacional,

la embestida contra el Procurador General de la Nación, la pretensión de desplazar
por decreto a jueces de los órganos que titularizan, los intentos de reformar la justicia creando nuevos fueros para cubrirlos con jueces subrogantes, la conformación de
una comisión para auspiciar la ampliación de la Corte Suprema, el “ciberpatrullaje del
humor social”, la deserción de la mayoría de la Corte Suprema en su rol de asegurar la
supremacía constitucional, la afectación del federalismo al disponer discrecionalmente
de los recursos asignados a las provincias y concentrar la mayoría de ellos en la provincia de Buenos Aires.
Y fue también el primer año de gestión de un gobierno ineficaz y falto de operatividad, con un equipo de gobierno incapaz de generar respuestas a una situación económica y social apremiante que hasta acá ha dado lugar a la mayor caída del PBI de
la historia económica argentina, niveles record de desempleo, pobreza, cierre de más
de 40.000 empresas, éxodo de argentinos hacia otros destinos y medidas económicas
que hacen pagar a los jubilados buena parte del ajuste.
En ese marco hemos alzado nuestra voz para oponernos y denunciar cada uno de estos atropellos. En el recinto, en los medios de comunicación y en las recorridas por la
provincia.

En el trabajo específicamente legislativo, llevo presentados 690 proyectos de ley, declaración y resolución, de los cuales soy autor en 111.
Entre otros, he sido autor de los proyectos de ley de Ficha Limpia, para impedir que
los condenados por hechos de corrupción sean candidatos a cargos electivos y partidarios; de Boleta Única de Papel, que proponer reformar el Código Electoral Nacional para mejorar la forma de votar y asegurar la igualdad en la competencia electoral

evitando el robo y destrucción de boletas; de Observadores Electorales, para garantizar comicios transparentes; de protección de usuarios y afiliados de obras sociales
y empresas de medicina prepaga, para evitar la denegatoria o dilación en las prestaciones de salud que les son debidas; de presupuestos mínimos de evaluación del
impacto ambiental, para asegurar el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo humano; de auxilio financiero a la Provincia del Chubut, para superar
la situación de vulneración de derechos a la que se somete a los agentes estatales y
jubilados a causa de la deuda salarial y de aguinaldo que mantiene con todos ellos el
gobierno provincial; de descentralización del INIDEP, creando una delegación en Rawson; de prórroga de la ley para la recuperación de la ganadería ovina, para asegurar
los fondos para recomponer el stock ganadero; de exención de derechos de exportación al petróleo crudo, la lana, la pesca, la fruta y otras producciones regionales patagónicas; de prórroga del subsidio al consumo domiciliario de gas natural y envasado
que vence el próximo año y supone un costo muy elevado para los hogares patagónicos; de prohibición gradual de los buses de doble piso, a los fines de evitar la siniestralidad que se registra en nuestras rutas por esa causa; de presupuestos mínimos de
participación ciudadana en los procesos de decisión en materia ambiental; de reforma

al Código Penal y al Código Procesal Penal Federal para combatir con más eficacia el
flagelo de las ocupaciones de inmuebles y tierras privadas y fiscales; de trazabilidad
de los productos de la pesca para garantizar una actividad sustentable y el acceso a
los mercados de exportación; de declaración de emergencia al sector turístico brindando medidas de sostenimiento en materia tributaria, laboral y bancaria al sector
más castigado por la cuarentena; de flexibilización del régimen de monotributo; de
adecuación del Régimen del Hidrógeno promoviendo la producción de hidrógeno verde sobre el mejor aprovechamiento de las energías renovables; el régimen reglamentario del instituto constitucional de la iniciativa popular;
la eximición del pago de aportes y contribuciones a las asociaciones de bomberos
voluntarios; la eximición del pago del impuesto a los combustibles al gas oil en Patagonia; y de presupuestos mínimos de gestión de envases, entre muchos otros que se
detallan en el anexo correspondiente de este informe.
Además, hemos propuesto múltiples resoluciones de pedidos de informes al Poder
Ejecutivo y al Jefe de Gabinete de Ministros en relación a la distribución discrecional
e inequitativa entre las provincias de fondos federales extra coparticipación, que perjudicaron gravemente a la provincia del Chubut; por la suspensión de obras públicas
nacionales que venían en ejecución como es el caso de la ampliación y modernización
del Aeropuerto de Esquel o de licitaciones convocadas como es el caso de la Estación
Transformadora Comodoro Oeste (ETCO) o nodo de acceso a la línea de 500 kV; la

reducción de los fondos asignados al sistema federal de manejo del fuego; el traslado
infundado e inconsulto de la sede de la administración regional sur de YPF de Comodoro Rivadavia a Las Heras (Santa Cruz); la desigual asignación de ATN a distintos
municipios de la provincia del Chubut; la demora en la transferencia y asignación de
fondos para la lucha contra la tucura que afectó a los productores de Cushamen y
zona de influencia; el traslado de reclusos a la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal con asiento en Rawson desde otras penitenciarias del país pese a estar infectados de COVID-19 y el cierre por falta de personal en las oficinas de Correo de Gobernador Costa y José de San Martín, entre otros.
En lo que respecta al trabajo parlamentario, me desempeño como vicepresidente 1ro.
de la Comisión de Asuntos Constitucionales y como vocal en las Comisiones Permanentes de Energía y Combustibles; Obras Públicas; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Libertad de Expresión y Recursos Naturales y Conservación del
Ambiente Humano.
Asimismo, formo parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, integrada por
seis diputados y seis senadores a la que el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional le

atribuye la misión de fiscalizar la función legislativa de carácter extraordinario que lleva adelante el Presidente de la Nación cuando dicta decretos de necesidad y urgencia,
decretos de legislación delegada y de promulgación parcial de leyes.
He tomado parte de todos los debates que se han dado por cuestiones de interés general y tratamiento de leyes, exponiendo mi punto de vista como orador, tanto en las
comisiones mencionadas como en las sesiones, siendo mi asistencia en ambos casos
perfecta.

Fui además miembro informante del bloque UCR en el tratamiento de la ley que facultó al Poder Ejecutivo a renegociar con los acreedores los términos de la deuda externa, del dictamen de minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la ley de
capitales alternas y del dictamen de rechazo al proyecto de modificación del Sistema
Federal de Manejo del Fuego.

Asimismo, he atendido todas las requisitorias periodísticas radiales y televisivas vinculadas a mi mandato, tanto en medios provinciales como nacionales, y he publicado
diversas columnas de opinión en medios gráficos y digitales como fue el caso de los
diarios La Nación, El Chubut, La Política On Line, El Cronista, Mil Patagonias y Meta
Data, entre otros.
La pandemia y las medidas gubernamentales de cuarentena limitaron los desplazamientos, con lo cual las recorridas por la provincia fueron este año menos intensas.
No obstante, las dificultades planteadas por la pandemia pudieron compensarse con
reuniones y encuentros virtuales, tanto con dirigentes y entidades de las distintas
localidades de la provincia como con dirigentes nacionales como fue el caso de Mario
Negri, Alfredo Cornejo, Fabio Quetglas y Adolfo Rubinstein, con los cuales se organizaron foros patagónicos en conjunto con las diputadas Lorena Matzen de Río Negro y
Roxana Reyes de Santa Cruz.
En el mismo sentido, ha sido estrecho y coordinado el trabajo con las autoridades
partidarias como es el caso del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical y su presidenta Jacqueline Caminoa, con los intendentes de Rawson, Damián Biss; de Esquel,
Sergio Ongarato, de Rada Tilly, Luis Juncos; de Gaiman, Darío James; de Gobernador
Costa, Miguel Gómez; de 28 de Julio, Adriana Agüero; de Puerto Pirámides, Fabián
Gandon; con los presidentes de las Comunas Rurales, Víctor Candia, de Paso del Sapo;
Leonardo Bowman, de Telsen y Raúl de Domingo, de Dique Ameghino; con los diputados provinciales del bloque JxC Manuel Pagliaroni, María Andrea y Sebastián López;
y con los presidentes de los comités departamentales y los concejales de las distintas
localidades.
Cierro expresando mi agradecimiento al equipo de trabajo de mi despacho que toma
con compromiso y vocación el trabajo de elaboración legislativa y seguimiento del
trámite parlamentario, como así también a los medios de comunicación que permanentemente se muestran dispuestos a difundir nuestras acciones y posicionamientos
políticos.

Durante este año en el que la mayor restricción por la prevención del COVID-19
estuvo vinculada a la movilidad, Gustavo Menna realizó, en los momentos en
los que la situación epidemiológica de la pandemia lo permitió, recorridas por
distintas zonas de Chubut.
Dio continuidad así a la metodología de trabajo que le ha posibilitado, desde su
asunción, estar en contacto directo con los vecinos y la realidad de la provincia.
Entre mediados de diciembre de 2019 y principios de marzo, así como en el
mes de junio realizó actividades en Esquel, Rawson, Trelew, Gaiman, Puerto
Pirámides, 28 de Julio, Trevelin, Paso del Sapo, Aldea Beleiro, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Las presencias incluyeron los actos en los que Sergio Ongarato asumió un nuevo mandato como intendente de Esquel; Darío James tomó juramento como
intendente de Gaiman; y Damián Biss, a poco de asumir como intendente de
Rawson, presidió su primera apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

También Menna se reunió en 28 de Julio y en Puerto Pirámides con las autoridades municipales recientemente asumidas, Adriana Agüero y Fabián Gandon
respectivamente.

Además, en Aldea Beleiro y en Paso del Sapo se reunió con vecinos y autoridades comunales, y también recorrió emprendimientos productivos, como una
manera de apoyar los proyectos que aportan a la diversificación productiva de
Chubut.
En ese marco también estuvo, en Comodoro Rivadavia y en Esquel, en exposiciones ganaderas en las que confluyeron autoridades políticas, productores y
vecinos de distintas regiones.

De manera adicional, tanto en Comodoro Rivadavia como en Rada Tilly, Menna
tomó contacto con cámaras sectoriales, con vecinos solidarios en el marco de
la pandemia, y recorrió instituciones sanitarias reforzadas para la atención de
personas contagiadas.

Todos estos encuentros sirvieron para enriquecer los cerca de 700 proyectos
que Menna presentó, tanto como autor como cofirmante, durante el período
legislativo 2020.

En este 2021, Gustavo Menna no dejó de seguir de cerca la grave situación económica
de Chubut, así como los aspectos vinculados a la provincia en el contexto de la pandemia.

Así, ante solicitudes de vecinos de la provincia varados en Chile por las medidas restrictivas vinculadas con la prevención, Menna realizó gestiones ante la Cancillería, el Consulado argentino en Puerto Montt y la Embajada en Santiago de Chile para permitir el
regreso de habitantes de Comodoro Rivadavia, pero también de localidades del norte
de Santa Cruz.
En relación con la situación económica de Chubut, Menna presentó en junio, junto con
su par Ignacio Torres, un proyecto de ley con el objetivo de que Nación otorgue a la
Provincia un subsidio de 30 mil millones de pesos para cubrir su déficit y así ponerse al
día como el pago de los sueldos a los estatales.

En este sentido, el diputado chubutense le envió notas al presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, Carlos Heller, para que los
funcionarios nacionales expliquen por qué en el Presupuesto 2021 no habían sido incluidas obras fundamentales para Chubut; y para que se incorpore al dictamen del
Presupuesto una asistencia de Nación para Chubut, cuestión que, inexplicablemente, no
fue acompañada por los diputados nacionales del oficialismo.
Por otra parte, Menna le pidió al jefe de Gabinete de la Nación que intervenga para rehabilitar el Correo Oficial en Gobernador Costa y para dotar de mayor personal a esa
dependencia, y a la de José de San Martín.

También al jefe de Gabinete le pidió que informe si la obra del aeropuerto de Esquel,
adjudicada e iniciada el año pasado, se paralizó y si fue el Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) el que ordenó la paralización, con el consecuente despido de trabajadores; así como que explique si YPF decidió trasladar su sede
regional de Comodoro Rivadavia a la localidad de Las Heras, en Santa Cruz.
En relación con los recursos, Menna pidió a Nación saber por qué el Gobierno
envió a Buenos Aires más del 50% de los fondos discrecionales destinados a las provincias, y si tenía previsto asistir a Chubut, en virtud de una de las peores crisis económicas
de su historia.
Otras gestiones fueron pedidos de informes sobre la asignación de recursos y las asistencias técnicas y financieras a productores, Municipalidades y organismos públicos de
Chubut para afrontar la plaga de tucura.

Durante este año, Gustavo Menna se destacó por la trascendencia de muchos de sus
proyectos, focalizados en la mejora institucional y en el federalismo, así como en aspectos productivos y económicos relevantes.
A inicios de año presentó el proyecto de ley para implementar la “Ficha Limpia” e impedir que las personas con condenas por delitos de corrupción puedan ser candidatas
a cargos electivos y partidarios. Menna recogió la iniciativa ciudadana que reunió más
de 370.000 firmas en todo el país a través de la plataforma Change.org.
En materia electoral resaltó el proyecto de ley para implementar la Boleta Única de
Papel, con el objetivo de mejorar la representación democrática; así como la iniciativa
para para incorporar en el Código Electoral la reglamentación de las Observaciones
Electorales.
La “Ley de protección de los derechos de usuarios y consumidores de prestaciones de
salud debidas por obras sociales y empresas de medicina prepaga”, con la finalidad
de garantizar las prestaciones por las cuales los afiliados hacen sus aportes y abonan
una cuota mensual, fue otro proyecto de ley con importante repercusión.

Además, se destacaron los proyectos para prohibir la habilitación de ómnibus de
doble piso en traslados interurbanos, dada su comprobada propensión a accidentes;
para establecer presupuestos mínimos en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, de manera de hacer cumplir el artículo 41 de la Constitución Nacional en cuanto
a “la utilización racional de los recursos naturales”; así como el de los presupuestos
mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases; y la propuesta para
implementar “Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional
y Sostenible de los Humedales”.
También para aportar a la calidad ambiental y, en particular, para incentivar la diversificación de la industria automotriz, Menna presentó un proyecto de Resolución para
pedir al Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue las alícuotas reducidas para la importación de vehículos híbridos, eléctricos y a celda de combustible.

En materia económica, se destacaron un proyecto de ley para prorrogar por 10 años
más el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas en las zonas que, además de ser productoras, se caracterizan por las bajas temperaturas en el
invierno; y también un proyecto de ley que tiene el objetivo de prorrogar por 10 años
más el Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina.
Otro proyecto destacado fue el que promueve la inclusión no solamente de las naftas sino también del gasoil y el diésel en la exención del impuesto a los combustibles
líquidos, tanto en la Patagonia como en otras regiones del país con características
similares.
Menna también presentó proyectos de ley para proteger y fortalecer el recurso pesquero en la Argentina, a partir de modificaciones de artículos del Régimen Federal de
la Pesca.

Otras iniciativas destacadas fueron el impulso a la excepción de las entidades, federaciones y al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la Argentina, y a
quienes trabajen allí en relación de dependencia, de las contribuciones y aportes al
sistema de jubilaciones y pensiones; así como un pedido de informes a la Jefatura de
Gabinete de Ministros para conocer los motivos por los cuales en el Presupuesto 2021
se observó una sensible reducción de los montos asignados al Fondo Nacional de Manejo del Fuego y a la atención de desastres.
Y en relación con el federalismo, Menna elabnoró y presentó, en noviembre último,
para que en el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional para establecer las capitales alternas de la Argentina se incluya el plazo concreto de dos años
para relocalizar organismos y entidades en las provincias.

Durante este año atípico marcado por la pandemia del coronavirus, Menna presentó una
serie de propuestas tendientes a mitigar el impacto económico derivado de las restricciones impuestas por el Gobierno de la Nación.
Junto con el ex gobernador mendocino Alfredo Cornejo, presentó, en abril, a poco menos de un mes del primer decreto presidencial con medidas de prevención, un proyecto
de ley para declarar la emergencia para la actividad de servicios de hotelería, gastronomía, agencias de viajes y turismo y prestadores de servicios turísticos, con un régimen
extraordinario de emergencia laboral, tributaria y financiera para las empresas del sector. A pesar de no haber prosperado por el bloqueo del oficialismo al proyecto, la iniciativa contó con el apoyo de distintas cámaras y entidades del sector de todo el país.
De manera complementaria presentó otras iniciativas como el pedido al Ejecutivo Nacional para que ordene a las entidades bancarias el aumento de los límites de tarjetas de crédito, y elimine los de extracción de efectivo para los residentes argentinos
que aguardaban regresar del exterior; para la suspensión de las retenciones al petróleo
cuando el precio internacional del barril, caído por cuestiones geopolíticas y por la retracción de la demanda por las restricciones a la circulación, estuviera por debajo de los
45 dólares; así como un proyecto de ley para exceptuar de derechos de exportación a
las lanas, la carne ovina, los productos pesqueros y las frutas, para aliviar la grave situación de sectores económicos relevantes para la Patagonia.
Se destacó también un proyecto de ley para facilitar la reinscripción de monotributistas
dados de baja por decisión propia o por la Ley del Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes; otro para ampliar las obligaciones tributarias que pudieran ingresar en
la moratoria de la Ley de Emergencia para aliviar la situación de las micro, pequeñas y
medianas empresas; así como para dejar sin efecto las restricciones y prohibiciones que
el Gobierno Nacional impuso a la distribución de utilidades por parte de personas, comercios y empresas beneficiarias del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo
y la Producción (ATP).
Otras propuestas fueron el pedido para que la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) rehabilite vuelos de cabotaje y que permita la interconexión entre localidades que no registraban circulación del coronavirus; y la solicitud al Gobierno Nacional para que reanude los vuelos de Líneas Áreas del Estado (LADE), en especial en las
localidades de la región en las que existía baja circulación del virus.

Columna de opinión publicada en

9 de enero de 2020
La protección a las fuentes periodísticas, más que necesaria
Las fuentes de información son un auxilio indispensable de la profesión periodística. Éstas pertenecen a un universo variado y dispar: funcionarios que transmiten información y opinión off the record, empleados de organismos, funcionarios policiales y acompañantes habituales de los dirigentes, entre otros.
Sin los datos que determinadas fuentes proveen, el mundo de la información
quedaría restringido e imposibilitado, al igual que ocurre en el debate público de
muchas provincias, que está constreñido a la propalación automática y acrítica
de las gacetillas que difunden los gobiernos.
En la mayoría de los casos, las fuentes suministran esa información a ciertos periodistas pero con la condición de mantener en secreto su identidad. Los periodistas de profesión y oficio saben acceder a ese mundo para tener información
calificada, de primera mano e inalcanzable por vías tradicionales. Es innegable
que para ganarse la confianza de éstas es necesario el respeto del periodista hacia su fuente, a modo de pacto, que en ningún caso y por ningún motivo expone
ni revela su identidad. Es parte de un código de ética de la profesión.
Sin fuentes no existiría el periodismo de investigación. Ese periodismo que, en
nuestro país y bajo todos los gobiernos, ha sabido ser más eficaz que la Justicia para revelar hechos que afectan al poder. Las fuentes son personas que por
su posición, por su lugar, acceden a información que normalmente los distintos
poderes, tanto de la política, como de la economía, de las empresas, de los sindicatos y distintos actores del poder prefieren mantener oculta, ahí radica su
importancia, en la garantía de acceso a información verídica y confiable.
Recordemos que fue una fuente cuya identidad solo pudo conocerse décadas
más tarde, lo que le permitió a dos periodistas del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, hacer conocer a la población que nada menos que el
entonces Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, había hecho montar
un sistema ilegal de espionaje de adversarios políticos. La revelación de los detalles del caso por parte de estos dos periodistas provocó nada menos que la
renuncia de Nixon el 9 de agosto de 1974, ante la inminencia de la apertura de
un “impeachment” o juicio político por parte del Congreso.
En el caso de nuestro país, en la reforma constitucional de 1994 esta obligación
ética tomó forma jurídica. Algo que está tan claro en la constitución necesita un

desarrollo legislativo, que es el que reivindicamos en el proyecto de Ley de protección a las fuentes periodísticas. El camino hacia una sociedad abierta, democrática y plural, con ciudadanas y ciudadanos informados sería ilusorio sin
fuentes que provean información sensible que quiere mantenerse oculta por
diversos poderes (políticos, económicos, sindicales, deportivos, religiosos). Es
entonces necesario recordar que los constituyentes de aquella reforma introdujeron al texto constitucional una nueva garantía: la del secreto de las fuentes
de información periodística.
La garantía está inserta como una limitación al habeas data, esto es, el amparo
judicial de protección judicial de los datos personales obrantes en registros o
bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes para pedir
la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de ellos. El artículo
43 de la Constitución Nacional hace la salvedad de que en estos casos queda
a resguardo el secreto de las fuentes de información periodística. Ello no obstante, hay acuerdo en que la garantía va más allá de lo vinculado al habeas data
para erigirse en un resguardo para la actividad periodística en general.
Un antecedente importante es el otorgado en la Constitución de 1853, la cual
consagró la libertad de expresión y de prensa con especial intensidad. A ese
fin, prohibió terminantemente la censura previa. En 1994 esta libertad quedó
aún más reforzada al darle jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales que también aseguran este derecho y con la incorporación de la comentada garantía de secreto de las fuentes de información periodística. Ahora
bien, pese a todo esto y luego de transcurridos veinticinco años de aquella
reforma, el Congreso Nacional adeuda una ley que desarrolle la garantía, una
norma en ese sentido es necesaria porque en la práctica no existe acuerdo sobre sus alcances.
Cuando un periodista es convocado a juicio para prestar declaración testimonial a raíz de una causa que se abre para investigar un hecho que se ventiló en
una publicación y el juez le pide que indique quién le proveyó esos datos a los
fines de continuar la investigación, ¿está obligado a revelar la identidad de su
fuente? Si se negara el juez podría aceptar la invocación de la garantía o no
aceptarla y encausarlo por ser un testigo remiso.
Y si el juez aceptase -como sería lo deseable por una cuestión de supremacía
constitucional- que por aplicación del artículo 43 de la Constitución tiene el derecho de proteger la identidad de la fuente, ¿puede el juez pedir un informe a
las compañías telefónicas sobre el registro de llamadas entrantes y salientes de
su teléfono a los fines de obtener sin la intervención del periodista la identidad
de la fuente?
O más aún, ¿podría el juez ordenar el allanamiento del domicilio u oficinas del
periodista para secuestrar documentación física que lo lleve hasta el nombre

de la fuente de la información? ¿Podría intervenir el teléfono o acceder a los
respaldos digitales de su información?
Son todas cuestiones que se han tratado en casos judiciales concretos y que
han tenido solución dispar, ya que en la Argentina no hay un solo poder judicial sino veinticinco: uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y otro en el orden federal. La diversidad del orden federal suma complejidad al derecho que buscamos reivindicar, sobre todo porque las propias normas constitucionales y legales son distintas en las provincias.
Hay provincias con normas que no solo protegen la identidad de las fuentes
sino que van más allá y directamente consagran el secreto profesional de los
periodistas, provincias que han dispuestos en sus códigos de procedimiento
penal que el periodista está relevado de declarar sobre este punto cuando es
citado como testigo, y provincias que no reconocen la garantía.
Es por ello que una ley nacional es necesaria. Hay que uniformar los alcances
de la garantía en todo el país, sobre todo porque tiene carácter federal y resulta
de aplicación en todo el territorio, en los términos del artículo 31 de la Constitución. No se trata de un tema procesal de la competencia de cada provincia.
Va más allá. Estamos hablando de una garantía de fondo, entendiendo que su
alcance no solo va a las fuentes periodísticas y a los periodistas mismos en su
calidad de trabajadores, sino también soporta el proyecto de un país democrático, cuya realización sin libertad de expresión y ejercicio periodístico, es
inalcanzable.
En el proyecto de ley que hemos presentado en la Cámara de Diputados, establecemos el deber de toda autoridad pública-de todos los poderes y del orden
nacional, provincial o municipal-, respetar la garantía; el derecho del periodista
a que no le sea requerida la identidad de sus fuentes en causas judiciales -de
cualquier índole, penal o no penal-; y la prohibición de disponer medidas de
allanamiento, secuestros, requisas, informes u órdenes de presentación orientadas a obtener judicialmente la identidad de las fuentes de información.
Y vamos más allá: como creemos que este derecho también es oponible frente
a particulares, decimos que tampoco el medio empleador del periodista puede
requerirle la revelación de la identidad de sus fuentes. Y que si por su negativa
el periodista fuese sancionado o despedido, ello constituirá una injuria laboral
que habilita una indemnización por despido sin justa causa. El proyecto busca
saldar la deuda al ejercicio periodístico, haciendo evidente la improcedencia
del requerimiento a las fuentes, protegiéndolo como trabajador que hace decible lo no decible: un democratizador de la información.
La necesidad de debatir una ley de estas características se hace más evidente
en el actual contexto, en el que algunos referentes de la política proponen una
vuelta atrás y cuestionan el concepto mismo de libertad de expresión y libertad

de prensa. Nuestro proyecto, en el marco de la transición pacífica y republicana
en este escenario poselectoral, coincide con estas necesidades: un ejercicio del
periodismo con altura y sensatez, dando de esta manera una idea clara de lo
que está en juego.
Más allá de todo posicionamiento político, debatir la ley es imperativo dado su
carácter constitucional, sin olvidar la obligatoriedad actual de otorgar operatividad al mandato de los constituyentes de 1994, indispensables en la construcción de una nación argentina democrática que apuesta por la construcción de
una sociedad mejor.
https://www.lapoliticaonline.com/nota/gustavo-menna-por-que-es-necesaria-la-proteccion-a-las-fuentes-periodisticas/
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Hay que suspender las retenciones a hidrocarburos
Una de las actividades más impactadas por el parate al que obligó la lucha contra la pandemia del COVID-19 es sin duda la industria hidrocarburífera.
Se trata de un complejo productivo y también exportador sumamente relevante
para nuestro país. No es solo Vaca Muerta sino también las restantes cuencas
productoras de petróleo y gas convencional, entre todas las cuales emplean a
más de 65 mil trabajadores.
De hecho, la cuenca del golfo San Jorge (que comparten las provincias del Chubut y de Santa Cruz), sigue siendo el principal núcleo de producción de petróleo
crudo del país. Con lo cual, a la hora de abordar esta industria hay que abandonar la tentación de pensar solo en la esperanza del shale oil y del shale gas para
posar también nuestra mirada en las dificultades que enfrenta la producción
convencional hoy existente, las empresas contratistas que prestan servicios a las
operadoras de los yacimientos (en su gran mayoría son pymes radicadas en el
lugar), y a los miles de puestos de empleos que generan esas unidades productivas.
A la situación generada por la pandemia se le suma el conflicto generado entre
dos de los principales actores del mercado petrolero mundial, Rusia y Arabia
Saudí, que contribuyeron a dar lugar al derrumbe del precio del barril por caída
de la demanda y aumento de la oferta, respectivamente.
El precio del barril es un elemento crucial a la hora de determinar y darle continuidad a las inversiones en los yacimientos. Es lo que define la rentabilidad que
justifica, especialmente, la actividad de perforación en nuevos pozos.
Y esto a su vez afecta la producción, toda vez que los yacimientos maduros requieren de la constante incorporación de nuevos pozos productores para sostener volúmenes similares de extracción.
Como puede leerse en un informe del Lic. Julián Rojo, en la Argentina se producen 186 millones de barriles al año, de los que se exportan unos 17 millones.
Estos últimos casi todos correspondientes a la cuenca del golfo San Jorge que
es la que produce el tipo escalante.
Es por ello que las retenciones que gravan con un 12% esas exportaciones generan una afectación aún mayor a la actividad. A un precio de por sí deprimido,
se le descuenta el derecho de exportación. Y por tratarse de una commodity el
precio resultante, se exporte o no, resulta aún más bajo.

Estas retenciones se habían reimplantado a mediados de 2018 al 12% pero con
un tope de $3 por dólar. Con las sucesivas devaluaciones el gravamen se había
licuado a alrededor del 5%.
El 14 de diciembre de 2019 el gobierno dictó el decreto 37 suprimiendo ese
tope con lo que el derecho de exportación de hidrocarburos pasó a representar
un 12% pleno.
A fines del año pasado, la Ley de Emergencia Pública (ley 27.541) le puso un
tope del 8% en su art. 52. Sin embargo, en una contradicción que tuve oportunidad de advertir en el debate del proyecto de ley, el art. 54 ratificó la vigencia
del decreto 37 que imponía una alícuota del 12%.
Esa contradicción se ha venido saldando a favor del fisco, es decir más allá del
tope del 8% que determina la ley, las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos se perciben al 12%.
Más allá de eso, lo cierto es que tanto al momento del dictado del decreto 37
como de la sanción de la Ley de Emergencia, el valor del barril Brent se encontraba por arriba de los 68 dólares.
Hoy la realidad marca 20 dólares y con tendencia a la baja. Como consecuencia
de las retenciones el día de hoy se cerraron operaciones del crudo escalante a
15 dólares el barril.
Ello justifica una revisión del tributo, pues ningún impuesto puede ser ajeno a la
realidad económica en la que se desenvuelve, ni al valor del bien sobre el que
recae. Ni mucho menos, indiferente a las consecuencias extra fiscales negativas
que genera.
Estas consecuencias no solo tienen que ver con el sector privado, sino también
con las finanzas de las provincias productoras, que como dueñas del recurso
(art. 124 de la Constitución Nacional) perciben regalías como contraprestación
por haber concesionado la explotación de sus yacimientos a empresas productoras.
Para las principales provincias productoras, como es el caso del Chubut, las
regalías representan una fuente de financiamiento de un tercio de su presupuesto.
El escenario descripto genera así un doble perjuicio para las cuentas públicas
de los Estados provinciales productores: menor recaudación de regalías por
computarse sobre un precio del barril del petróleo crudo más bajo, pero además menores ingresos por caída neta de la producción.
Es por ello que presentamos la semana pasada un proyecto de ley que define
un esquema móvil con un precio de corte de 45 dólares el barril, por debajo del
cual las retenciones quedan suspendidas.
La abrupta caída del precio del barril desde que se incrementó este impuesto
exime de mayores comentarios acerca del cambio del contexto económico en

el cual se desenvuelve lo que tributariamente se define como “hecho imponible”, y constituye una realidad que no puede soslayarse al momento de adoptar una decisión de política impositiva, sobre todo por el impacto y las consecuencias de tales determinaciones para la inversión privada, la producción y,
sobre todo, el nivel de empleo.
El Poder Ejecutivo cuenta además con facultades otorgadas por el art. 755 del
Código Aduanero para avanzar en ese esquema de retenciones móviles por
decreto. Por una vía u otra debe atenderse la situación de las provincias productoras y de las comunidades que dependen de esta actividad generadora de
riqueza y energía para todo el país.
https://www.lapoliticaonline.com/nota/gustavo-menna-hay-que-suspender-las-retenciones-a-los-hidrocarburos/
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La Corte Suprema no puede involucrarse en materias
exclusivas del Congreso
Diversas publicaciones periodísticas dan cuenta que la vicepresidenta de la
Nación habría promovido o estaría por promover, una acción declarativa de
certeza ante la Corte Suprema de Justicia, orientada a que el Máximo Tribunal
se pronuncie respecto de la validez de leyes aprobadas por el Senado en sesiones no presenciales, llevadas a cabo mediante herramientas digitales.
No existe ninguna duda de la necesidad de que el Congreso de la Nación sesione y ejerza su rol legislativo y de control, porque como se ha dicho reiteradamente, ninguna emergencia está por encima de la Constitución ni mucho
menos justifica la concentración de las atribuciones de gobierno en el Poder
Ejecutivo.
Hoy se da esa circunstancia, en un escenario en el cual puede apuntarse como
dos extremos que exponen la reticencia del oficialismo a someterse al control
parlamentario: a) la negativa a convocar a la Comisión Bicameral de Trámite
Parlamentario prevista en el art. 99 inc. 3 CN dentro de los plazos establecidos
en la ley 26.122 a los fines de dictaminar sobre los múltiples DNU que se vienen emitiendo casi diariamente, y b) el incumplimiento del Jefe de Gabinete de
Ministros a llevar a cabo el informe que mensualmente debe rendir, alternativ
mente, ante cada una de las Cámaras del Congreso, según lo dispone el art. 101
de la Constitución.
Desde que asumió su cargo, Santiago Cafiero no ha cumplido con este deber
constitucional. No lo hizo en marzo antes de la cuarentena, y tampoco contestó el requerimiento de las autoridades de los bloques de oposición para hacerlo este mes como lo propuso el diputado Negri, en presencia de las autoridades de cada bloque.
Ante las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el bloque de
la UCR presentó proyectos de reforma del Reglamento de la Cámara de Diputados orientados a permitir llevar adelante sesiones por vía virtual, tal como lo
hace la Legislatura de Mendoza.

Una reforma de esa naturaleza debe ser el fruto de un debate que garantice transparencia en el control de la asistencia, la deliberación y la votación.
Mucho más cuando se registran antecedentes como el de la aprobación en
1992 de la ley de privatización de Gas del Estado con un “diputrucho” o el
más reciente caso del quórum obtenido con el Embajador Scioli sentado a
una banca.
Cabe recordar que por reparos a los sistemas electrónicos el actual oficialismo bloqueó en el Senado el tratamiento de la ley de boleta única electrónica que se había aprobado en Diputados en 2016.
De ninguna manera puede la Corte Suprema ser la que resuelva esta cuestión trascendente. Y ello es así porque:
1°) El art. 66 de la Constitución establece que es una atribución exclusiva de
cada una de las Cámaras del Congreso darse su propio reglamento. Por esa
misma razón, no puede otra rama de gobierno involucrarse en la cuestión,
como no sea desbaratando la independencia del Poder Legislativo y el principio de separación de los poderes del Estado.
2°) La competencia de la Corte para intervenir en forma originaria está acotada a las materias previstas en el art. 117 de la Constitución (asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que
alguna provincia fuese parte). Claramente, no contempla supuestos de acciones instadas por la vicepresidencia de la Nación. No existe ninguna duda
de la necesidad de que el Congreso de la Nación sesione y ejerza su rol legislativo y de control, porque como se ha dicho reiteradamente, ninguna
emergencia está por encima de la Constitución ni mucho menos justifica la
concentración de las atribuciones de gobierno en el Poder Ejecutivo.
3°) Se invoca gravedad institucional para, al igual que en el escandaloso antecedente de la privatización de Aerolíneas Argentinas, dar intervención a la
Corte por vía de per saltum. Sin embargo, y más allá de que ninguna ley podría ampliar una competencia constitucional de la Corte, el art. 257 bis del
Código Procesal Civil solo admite el per saltum por vía recursiva, es decir,
la Corte solo podría intervenir a posteriori de que lo haga un órgano judicial
inferior.

4°) No hay en el caso gravedad institucional. El Congreso de la Nación no
está inhabilitado para sesionar. Ningún otro poder del Estado podría impedirlo. Por ello, en el art. 10 del DNU 297 el Poder Ejecutivo invitó a los otros
dos poderes a adherir a las disposiciones del Decreto, lo cual no implica ni
mucho menos prohibición de sesionar, sino la de adoptar las medidas pertinentes orientadas a que se lo haga respetando la distancia social y demás
condiciones de preservación de la salud pública. Sombras de un Nuevo Orden Mundial.
5°) La competencia del Poder Judicial argentino es contenciosa, esto es, la
Justicia interviene para resolver disputas en casos concretos. No puede acudirse a un tribunal para consultar una opinión sobre la interpretación de una
norma en forma abstracta. Tampoco hay en el caso una situación de incertidumbre que justifique una acción declarativa de certeza. Está claro que los
DNU no pueden incursionar en materia penal, tributaria, electoral y del régimen de los partidos políticos (art. 99 inc. 3 CN). Está claro que cada una de
las Cámaras tiene atribuciones para darse y modificar sus reglamentos (art.
66 CN). Y está claro que las Cámaras pueden ser convocadas a sesión ya
que estamos transcurriendo el período ordinario de sesiones que se abrió el
1° de marzo y ello habilita a que se reúnan “por sí mismas” (art. 63 CN).
6°) El Congreso de la Nación es bicameral, con lo cual más allá de no tener
ni el Poder Judicial en general ni mucho menos la Corte Suprema en particular, atribuciones para inmiscuirse en la formación de los reglamentos del
Senado y de la Cámara de Diputados, lo que se resolviese en este caso solo
sería oponible al Senado. Nuevos y viejos virus
7°) La vicepresidenta de la Nación preside el Senado pero no integra el Senado. La vicepresidencia es un órgano extrapoder. Por tal motivo, tampoco
tiene legitimación para solicitar un pronunciamiento vinculado a una atribución que no le es propia sino del Senado como cuerpo (art. 66 CN). La
negativa a convocar a la Bicameral de DNU, el incumplimiento del Jefe de
Gabinete a dar sus informes y la pretensión de poner en manos de la Corte
Suprema una decisión propia del Congreso conforman un preocupante cuadro de degradación institucional que no se compadece con los llamados del
Presidente a la unidad nacional.
* Diputado Nacional (UCR Chubut).
https://www.perfil.com/noticias/opinion/opinion-gustavo-menna-corte-suprema-no-puede-involucrarse-en-materias-exclusivas-del-congreso.phtml
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La Corte debe garantizar el orden institucional
¿Alguien se imagina a un grupo de diputados o senadores irrumpiendo en el
Palacio de Tribunales, tomando un expediente y dictando una sentencia? ¿O al
mismo grupo ingresando en la Casa Rosada para redactar y firmar un decreto?
Nadie dudaría en calificar a cualquiera de esas situaciones como un absurdo.
Incluso la caracterización podría ir más allá. Muchos dirían que además de una
vulneración del principio de división de poderes, una situación semejante nos
pondría en el umbral de una ruptura del propio orden constitucional, con todas
las implicancias que menta el art. 36 de la Constitución.
Pues bien, hoy la Corte tiene en sus manos una presentación disparatada según
la cual se le pide que habilite al Senado a sesionar por vía virtual. Se pretende
que el Máximo Tribunal se inmiscuya en una decisión propia del Senado para
ejercer una suerte de tutelaje sobre una de las Cámaras del Congreso y darle el
“permiso” para sesionar y conferir un sello de validez anticipado a las leyes que
apruebe en ese marco.
En nuestro sistema ningún poder está por encima del otro. Cada uno tiene sus
atribuciones privativas y ejercen un control recíproco mediante diversas herramientas provistas por la Constitución según el modelo de los frenos y contrapesos.
¿Puede la Justicia invalidar una ley del Congreso? Claro que sí. Pero solo en el
marco de un proceso en el que una parte legitimada controvierta la constitucionalidad de esa norma; sea por la forma en que fue sancionada, sea porque su
contenido no es compatible con la Norma Superior.
No existe un control de constitucionalidad previo y abstracto. La Justicia argentina no es consultiva, solo ejerce su atribución de resolver cuando existe un caso,
es decir, una contienda concreta.
La vicepresidenta de la Nación le ha pedido a la Corte que diga si es válida una
sesión del Senado efectuada de modo no presencial, bajo el ropaje de promover
una acción declarativa de certeza. La cuestión no resiste el menor análisis y sorprende que el presidente de la Corte haya habilitado la feria judicial y conferido
vista a la Procuración General de semejante despropósito. No hay caso alguno
que resolver. Ninguna de las Cámaras del Congreso tiene que pedirle permiso a
la Corte para sesionar.

La decisión de hacerlo no presencialmente o por cualquier medio digital es una
posibilidad que pueden adoptar las Cámaras, para lo cual deberían modificar
sus respectivos reglamentos. Esta atribución es exclusiva de cada Cámara (art.
66 CN). Ningún otro poder del Estado puede interferir o inmiscuirse en esta
potestad. Tampoco la Corte Suprema.
Tampoco existe “falta de certeza” acerca de que el Poder Ejecutivo no puede
emitir DNU en materia tributaria (ni penal, ni electoral, ni sobre el régimen de
los partidos políticos). Así lo establece el art. 99 inc. 3 CN.
No hay nada que le impida al Congreso tratar leyes tributarias. Estamos en
período de sesiones ordinarias desde el 1° de marzo y en consecuencia ambas
Cámaras pueden reunirse “por sí mismas” (art. 63 CN). El Congreso no está en
receso. No es eso lo que dispuso el DNU 297 ni podría haberlo hecho. Hubiese
sido algo equivalente a cerrar el Congreso como lo hizo Fujimori con el Parlamento peruano.
¿Cuál es la gravedad institucional entonces?
Es el oficialismo el que no quiere que el Congreso funcione plenamente. No
solo están incumpliendo los presidentes de ambas Cámaras con su deber de
convocar a sesiones. Se niega también a reunir a la Comisión Bicameral de
Trámite Parlamentario para dictaminar sobre las decenas de DNU que se han
dictado en los últimos 30 días, pese a que respecto de muchos de ellos están
vencidos los plazos de la ley 26.122 y que quienes integramos esa Comisión hemos pedido por escrito en dos oportunidades su convocatoria.
Tampoco ha cumplido el Jefe de Gabinete con rendir los informes que debe
efectuar de modo presencial mensualmente ante cada una de las Cámaras en
forma alternada (art. 101 CN). Esto pese a los reiterados pedidos de las autoridades de los Interbloques de Juntos por el Cambio del Senado y de Diputados.
La competencia originaria de la Corte está reservada, exclusivamente, a los casos en que son parte los embajadores, los cónsules extranjeros y las provincias
(art. 117 CN). Es patente que no es el caso de la Vicepresidencia de la Nación
¿por qué se habilita entonces la feria y se invierte un tiempo que podría emplearse en otras cuestiones más urgentes que están demoradas?
En 1990 la Corte de la “mayoría automática” sacó de la galera el per saltum
para remover una medida cautelar con la cual un juez de primera instancia había puesto en suspenso la irregular privatización de Aerolíneas Argentinas.
¿Acaso se pretende hacer ahora algo parecido salteando las instancias inferiores? Es cierto que a diferencia de aquel momento hoy el per saltum está
incorporado al Código Procesal Civil y Comercial (art. 257 bis). Pero concebido como una instancia recursiva luego de que, al menos, resuelva un juez de
primera instancia. ¿Acaso se pretende reeditar esa página negra de la historia
judicial argentina?

La Corte tiene la obligación de actuar con independencia y en forma ajustada a
la Constitución. No puede permitir, y mucho menos ser parte, de un acto contra
el orden institucional y el sistema democrático.
https://www.lapoliticaonline.com/nota/gustavo-menna-la-corte-debe-garantizar-el-orden-institucional/
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Programa de Emergencia Laboral: las falencias
El DNU 376 modificó los términos del Programa de Asistencia de Emergencia
al Trabajo y la Producción, que se había aprobado mediante el DNU 332. Si bien
implica una mejora en lo que respecta al acceso por parte de las empresas a sus
beneficios, debe decirse que deja sin resolver una cuestión central que puede
ser fuente de litigios a mediano y largo plazo, con consecuencias económicas
graves para las empresas. Me refiero al Salario Complementario previsto en el
art. 2 inc. b) del DNU 332, definido allí como una “asignación abonada por el
Estado Nacional para los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado”.
A este beneficio pueden acceder los empleadores que desarrollen actividades
económicas afectadas en forma crítica; quienes tengan una cantidad relevante
de trabajadores contagiados por el COVID-19, o en aislamiento obligatorio o con
dispensa laboral por estar en un grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar; y finalmente las empresas con una sustancial reducción de su facturación
con posterioridad al 12 de marzo (esta última causal fue incorporada por el DNU
376).
El Salario Complementario consiste en un aporte pagado por el Estado Nacional
a través de la Anses para todos esos empleados del sector privado, equivalente
al 50% del salario de febrero/20, que en ningún caso puede ser inferior a un salario mínimo, vital y móvil, ni superior a dos SMVyM.
Esta herramienta está concebida como un aporte del Estado Nacional en auxilio
de los empleadores privados afectados por el cese de sus actividades, que de
tal forma no deberán erogar la totalidad de los salarios de sus empleados sino
únicamente cubrir la diferencia.
Sin embargo, el art. 8° del DNU 332 dice que “Esta asignación compensatoria al
salario se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones o de la asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Vale decir, la asignación compensatoria “Salario Complementario” no se imputa
al salario propiamente dicho, sino a una remuneración particular y específica,
que es la “prestación no remunerativa compensatoria” prevista en el art. 223 bis
de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para aquellos casos de suspensiones por
razones de fuerza mayor.

Es llamativo que la norma no diga específicamente “a cuenta del salario” y que
en cambio haga referencia a “remuneraciones o asignación en dinero del art.
223 bis de la LCT”. El art. 223 bis de la LCT es un complemento del art. 221 de
esa ley, y fue pensado como una suerte de alivio para el trabajador, en caso de
que su empleador tuviese que verse forzado a suspender un vínculo laboral por
razones de fuerza mayor.
Una suspensión “ordinaria” libera momentáneamente a las partes de sus obligaciones: el trabajador no tiene que prestar servicios, el empleador no tiene
que pagar el salario. Como forma de atemperar ello, la ley 24.700 incorporó la
figura de la “prestación no remunerativa compensatoria” en el art. 223 bis de
la LCT, de forma tal que el trabajador percibiese alguna remuneración durante
una suspensión. Claramente entonces, el art. 223 bis entra a jugar allí donde
existe una suspensión en los términos del art. 221.
Sin embargo, el DNU 329 prohibió por el término de 60 días los despidos y
suspensiones por razones de fuerza mayor (art. 2). Esto es, el art. 221 de la LCT
NO es a la fecha un instrumento disponible para el empleador.
Ello así ¿cómo podría imputarse entonces un pago al art. 223 bis que necesariamente supone una situación de suspensión?
La solución del art. 8 párrafo final del DNU 332 es claramente defectuosa. Y si
bien puede presentarse al día de hoy como un alivio para miles de empleadores
que deben cancelar salarios sin haber facturado ni percibido un solo peso, deja
abierta la posibilidad de reclamos ulteriores por diferencias salariales, ya que
al no imputarse el “salario complementario” a sueldos sino a la prestación del
art. 223 bis, queda abierta la posibilidad de que posteriormente se reclame el
pago de la porción del salario no cancelada por el empleador ni por el Estado.
Técnicamente, podría interpretarse que esa parte no pagada del “salario” queda como un crédito pendiente a favor de cada trabajador, ya que la imputación
del DNU 332 no es a “salario” sino a una prestación por suspensión (suspensión
que no es tal porque está prohibida por el DNU 329).
A este cuadro ambiguo hay que adicionar que, por los plazos de prescripción
de la acción por reclamos laborales, esa contingencia puede ocurrir de aquí a
dos años, y que una decisión judicial de la justicia laboral de cada distrito recién tendría lugar en los dos o tres años siguientes, cuando la cuarentena y la
emergencia sean solo un mal recuerdo.
Ello sumado a la posición tradicionalmente favorable a los planteos de este tipo
que suele adoptar la justicia laboral, hacen conveniente corregir los términos
del decreto.

Innecesariamente y por una desprolija estructuración del DNU 332 se deja
abierta una puerta para la litigiosidad y un riesgo cierto de perjuicio futuro
para miles de pymes, con un resultado abierto que puede activarse de aquí a
cinco años.
https://www.lapoliticaonline.com/nota/gustavo-menna-programa-de-emergencia-laboral-las-falencias/
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25 de abril de 2020
Corte Suprema: un fallo que juega al empate e interfiere
el debate político del Congreso
La Corte rechazó la acción de Cristina Kirchner. Por unanimidad. En lo concreto le dijo que el planteo era inadmisible porque no había un caso o controversia a resolver, porque la justicia no interviene para evacuar consultas
interpretativas, porque cada Cámara del Congreso tiene una potestad exclusiva para darse e interpretar sus propios reglamentos y, finalmente, porque
el máximo tribunal solo tiene competencia como instancia originaria cuando
se ventilan asuntos concernientes a embajadores y cónsules extranjeros o
en los que una provincia es parte.
Desde ese punto de vista, la sentencia es tajante y constituye una durísima
derrota judicial para la ex presidenta. Al mismo tiempo, el pronunciamiento
deja otra constatación: la Corte Suprema le tiene terror al kirchnerismo. Y no
solo por la advertencia de “sangre o razones”.
No se entiende de otra forma que el fallo haya insumido 74 hojas para rechazar algo tan patentemente inadmisible. Da toda la impresión de que en
verdad se ensaya allí una justificación al peticionante, una suerte de disculpa
por rechazar la acción.
Imaginemos que cualquier persona, humana o jurídica, residente de este
país, hubiese acudido a la mismísima Corte Suprema salteándose todas las
instancias -y en feria- para consultar, en abstracto, cómo debe interpretarse
una norma o proceder.
El rechazo hubiese sido “de plancha”, limitándose a hacerle presente al demandante la existencia de los artículos 116 y 117 de la Constitución.
Si damos por hecho que está vigente la igualdad ante la ley, con este precedente la Corte va a tener sin duda una sobrecarga importante de trabajo si
de acá en más le dispensa el mismo trato a futuros planteos “consultivos”.

La Corte realiza un copy-paste jurisprudencial para contarnos lo obvio: que
el Senado (al igual que la Cámara de Diputados) tiene atribuciones para
darse su propio reglamento (art. 66 de la Constitución) y que en el desenvolvimiento de tal cometido puede disponer sesiones no presenciales, digitales, virtuales o como se las quiera llamar.
Lo paradójico es que a la par de que la Corte dice que no tiene competencia
para resolver, interfiere en el debate político que se da al interior de cada
una de las Cámaras. Y lo hace de un modo impropio ya que si afirma que
solo puede resolver cuando existe un caso ¿a qué viene entonces destinar
casi cien páginas a especular con las múltiples formas de sesión que podrían contemplarse en un reglamento?
Está claro que lo hace porque el Tribunal no tuvo la templanza necesaria
para resistir la expectativa que se puso en su resolución. Y entonces, en
lugar de limitarse a rechazar una acción improcedente, tomó la vía de hacer
consideraciones que nadie le pidió, que no son de su competencia y que están reservadas a cada una de las Cámaras del Congreso.
Con ello jugó a la ambigüedad. Al empate. Rechaza la acción. Pero como le
teme a la reacción de la demandante y a sus seguidores, desarrolla un fárrago de consideraciones abstractas sobre los reglamentos y las sesiones
virtuales para que desde lo discursivo y mediático, otorgándole a la parte
perdedora un premio consuelo de considerandos ambiguos con los que
aventurar mediáticamente afirmaciones tales como que “se habilitó la democracia digital” o que ahora el Congreso puede sacar leyes por esta vía
con toda tranquilidad que “nadie podrá cuestionar”.
¿Puede un reglamento adoptar las sesiones virtuales para ciertas hipótesis?
Claro que sí. Pero debe hacerlo a través de la consideración de un proyecto,
debatido y dictaminado en comisión y finalmente debatido y votado en una
sesión.
De ninguna manera de prepo y sobre la base de determinaciones adoptadas
por las presidencias de las Cámaras porque la atribución es del Cuerpo, no
de la presidencia.

Puede resultar otra paradoja, pero la habilitación de sesiones virtuales requiere un previo acto presencial: la aprobación de la respectiva modificación reglamentaria.
Llama la atención que no entienda esto el kirchnerismo, que resistió otra
manifestación de la “democracia digital”: la boleta única electrónica, aprobada en 2016 en Diputados y bloqueada posteriormente en el Senado.
Conclusión: el fallo de la Corte no cambia nada. Más allá de sus considerandos no hay un salvoconducto para aprobar leyes por vía virtual.
Las leyes que eventualmente se aprueben en el marco de sesiones de ese
tipo serán válidas únicamente si previamente se reforman los reglamentos
de ambas Cámaras para introducir esa variante.
Las leyes que en tal caso se aprueben quedarán tan sujetas al control de
constitucionalidad en el caso concreto como cualquier otra.
El autor es diputado nacional (Chubut-UCR), vicepresidente 1° de la comisión de Asuntos Constitucionales
https://www.lanacion.com.ar/opinion/corte-suprema-fallo-juega-al-empate-interfiere-nid2358269
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2 de mayo de 2020
Un fallo que indulta el golpe de Estado del 29 de marzo
de 1962
El fallo de la Corte Suprema del 24 de abril que resuelve la acción declarativa de certeza planteada por Cristina Fernández de Kirchner acerca de la
validez de que el Senado sesione en forma virtual pese a que el reglamento
no contempla tal acción, dejó mucha tela para cortar.
Para muchos, con su ambigua decisión, la mayoría de la Corte (Lorenzetti,
Maqueda, Highton de Nolasco y Rosatti), al rechazar la acción por ausencia
de caso e incompetencia originaria del Tribunal, pero al mismo tiempo efectuar consideraciones sobre el fondo del asunto bajo la forma de obiter dicta,
constituye la inauguración de un sistema de justicia consultiva no prevista
en nuestro sistema.
Más allá de ese debate, lo cierto es que tuvo un efecto político claro de condicionar la actuación del Congreso de la Nación, pese a que la potestad de
darse y reformar los reglamentos es exclusiva de cada una de las Cámaras.
Al cabo de pocos días se concatenaron una serie de hechos derivados del
fallo. La vicepresidenta invocó la sentencia para validar su posición y plantearle al Senado sesionar en forma totalmente virtual, con su sola presencia
en el recinto y sin reforma del reglamento por parte del Cuerpo. Un grupo
de diputados pidió una sesión mixta (virtual y presencial) invocando el fallo.
Sin embargo, en el frenesí de este debate jurídico-político, pasó desapercibido uno de los fundamentos del voto concurrente de los jueces Lorenzetti,
Maqueda y Highton, que ciertamente resulta inquietante por sus connotaciones históricas, jurídicas y políticas.
Se expresa en el considerando 6°) del fallo, en abono de encontrar salidas
excepcionales en circunstancias de emergencia como sería la del COVID-19,
que “Ante la apuntada necesidad de ofrecer respuestas que permitan salidas institucionales en contextos críticos cabe recordar la que esta Corte
formuló en 1962 frente a la petición de un ciudadano que impugnaba el juramento recibido por el Presidente del Tribunal a José María Guido, Presidente Provisional del Senado, como Presidente de la Nación ante el estado de
acefalía causado por la renuncia del Presidente Arturo Frondizi y del Vicepresidente Alejandro Gómez. La Corte desestimó entonces esos planteos
afirmando su misión de “asegurar la subsistencia y continuidad del orden
constitucional, única valla cierta contra la anarquía o el despotismo” y cita a
continuación el caso “Pitto” (Fallos 252:177).

Con llamativa falta de rigor histórico, el considerando llama “renuncia” al
derrocamiento y golpe de Estado contra el Presidente constitucional Arturo Frondizi, perpetrado el 29 de marzo de 1962, cuando fue detenido y
trasladado a la Isla Martín García.
El Presidente Frondizi había resistido múltiples planteos militares en los
que se le exigía la renuncia, e incluso dejó plasmada su postura en una
carta dirigida al Comité Nacional de la UCRI en la que expresó: “No me
suicidaré, no me iré del país, ni cederé... En momentos en que la crisis política que vivimos llega a su máxima gravedad, quiero ratificar ante usted
y demás integrantes de ese comité nacional partidario mi irrevocable determinación de no renunciar y de permanecer en el gobierno hasta que me
derroquen por la fuerza... Se aproximan horas difíciles para el país. Si no
se supera esta crisis, lo serán mucho más aún. Por mi parte, trato de evitar
esa perspectiva de sangre y encono para mi Patria. No renuncio para no
abrir el cauce a la anarquía; pero si pasan por encima de mi voluntad, si me
arrojan del gobierno o me eliminan físicamente, quiero que el pueblo todo
conozca la realidad de lo ocurrido, para que pueda aprender la lección de
la historia”.
De buenas a primeras la mayoría de la Corte indulta en un fallo la verdad
histórica y trata de “renuncia” a un golpe de Estado.
Y a renglón seguido, reivindica una actuación del Tribunal convalidante de
aquel golpe de Estado: la toma de juramento del presidente provisional
del Senado, José María Guido, como presidente de la Nación, invocando la
ley de acefalía, como si fuese lo más normal que esta se hubiese producido por un hecho de fuerza en el cual un grupo de militares se llevó preso a
Martín García al presidente de la Nación.
Es llamativo y sorprendente que a esta altura del partido, en el que desde
1983 se ha consolidado la repulsa a la interrupción de gobiernos constitucionales que asoló nuestro país desde 1930 como práctica recurrente, la
Corte Suprema traiga aquel precedente como argumento de justificación
de su resolución.
Para justificar la validez de las sesiones virtuales del Senado, la Corte se
permite citar el caso “Pitto” como un ejemplo de “respuestas institucionales en contextos críticos”.
En este fallo del 3 de abril de 1962, la Corte Suprema rechazó por unanimidad la acción planteada por Luis María Pitto, un diputado valiente y ciertamente con más apego por la Constitución que los integrantes de aquel
tribunal, en la que peticionaba la nulidad del juramento de Guido y la reasunción del Presidente constitucional Arturo Frondizi.

No solo le rechazaron la acción. Como con toda lógica había planteado la
recusación de los jueces que habían tomado el juramento de quien de facto iba a asumir la primera magistratura, terminó sancionado con una multa
por la “falta de decoro” de su presentación.
El resto de la historia es conocido: Guido anuló las elecciones provinciales
de 1961, intervino a las provincias que aún no estaban intervenidas, y cerró
el Congreso de la Nación emitiendo un decreto que lo declaraba en receso.
Pocos meses más tarde, uno de los jueces de la Corte que le había tomado
juramento, Julio Oyhanarte, renunció al tribunal diciendo que con esas medidas Guido se había convertido en un gobernante de facto.
Ciertamente, no es el precedente más idóneo para habilitar una intromisión
de la Corte en potestades exclusivas del Senado.
Tampoco es un antecedente que hable bien de la Corte, que al igual que
con la Acordada con la que el 10 de septiembre de 1930 convalidó el golpe
de Estado de Uriburu contra el Presidente Hipólito Yrigoyen, ha actuado
con una lamentable complacencia con el poder.
Como en el fallo del 24 de abril de 2020.
https://www.cronista.com/columnistas/Un-fallo-que-indulta-el-golpe-deEstado-de-1962-20200502-0013.html
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11 de mayo de 2020
Es necesario terminar con la “cuarentena institucional”
El Congreso no está funcionando. Es un dato de la realidad.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dictó el 19 de marzo
la Resolución 615 (que luego fue prorrogando), en la que puede leerse textualmente que “se hace indispensable suspender las actividades de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”.
Desde entonces, los diputados y diputadas de los distintos bloques han presentado centenares de proyectos de ley y se han llevado a cabo una decena
de reuniones virtuales de comisión, en las cuales han expuesto y respondido
cuestionarios ministros y funcionarios.
Lo propio ha acontecido en el Senado. Nada de eso desmiente la falta de
funcionamiento del Congreso.
En particular, porque para que las Cámaras puedan cumplir su cometido
legislativo es necesario el trabajo previo en las comisiones, que es el ámbito
en el cual los proyectos se analizan, se debaten, se consulta la opinión de
especialistas y de la sociedad civil, se da, en definitiva, el debate que permite generar el insumo del cual se nutren las sesiones: los dictámenes de comisión.
Las reuniones virtuales de comisión realizadas hasta acá no han tenido esa
finalidad. Fueron solo informativas y, además, acotadas, ya que contra lo
que establece el Reglamento, solo tuvieron acceso pleno los integrantes de
las respectivas comisiones y no la totalidad de los legisladores (art. 105).
Además, los ministros acudían con el cuestionario previamente remitido a
su conocimiento y no se permitieron las repreguntas. Mucho menos tuvieron
por cometido despachar proyectos de ley.
De hecho, en el lapso comprendido entre la apertura del período ordinario
el 1° de marzo y el dictado de la resolución de suspensión de actividades (19
de marzo), el presidente de la cámara tampoco atinó a conformar y mucho
menos convocar a las comisiones para constituirse y darse sus autoridades.

Esa morosidad generó que con posterioridad al 19 de marzo Massa tuviera
que “constituirlas” y darles autoridades por resolución de presidencia de la
cámara, y no mediante la elección de sus miembros en deliberación y votación como establece el Reglamento (art. 106).
No todos los incumplimientos hay que cargarlos a la cuenta de la pandemia.
En el presente período ordinario de sesiones solo se ha emitido un dictamen
de comisión en la Cámara de Diputados (si, solo uno): el de la Comisión de
Poderes, Peticiones y Reglamento del 30 de abril, que despachó favorablemente y por unanimidad el proyecto de resolución de la Comisión Especial
de Modernización Parlamentaria sobre el Protocolo de Funcionamiento Remoto. Por su parte, la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario emitió
20 dictámenes sobre otros tantos DNU, también el 30 de abril.
Esa es toda la actividad efectiva y conducente habida en este año parlamentario. Ello contradice el art. 63 de la Constitución, que establece que
ambas cámaras se reúnen “por sí mismas” desde el 1° de marzo hasta el 30
de noviembre de cada año.
Además de ser un mandato constitucional, ninguna fuerza mayor puede
poner en suspenso los deberes constitucionales. Y tampoco hay fuerza mayor, como lo demostramos al desplazarnos diputados y diputadas de todo
el país hasta la Capital Federal para reclamar por el funcionamiento real del
Congreso. O, en todo caso, no existen más dificultades y riesgos que los que
afrontan quienes también tienen que salir de sus domicilios por estar afectados a servicios esenciales.
Ni siquiera se ha dado cumplimiento, hasta aquí, al informe mensual que en
forma alternativa tiene que rendir el jefe de Gabinete de Ministros, alternativamente, ante cada una de las cámaras conforme lo establece el art. 101 de
la Constitución.
Desde que asumió su cargo, Santiago Cafiero no ha concurrido jamás a
cumplir con esa obligación constitucional.
Por supuesto, ninguna norma infraconstitucional -mucho menos una resolución de presidencia de una cámara- puede trastocar la forma republicana de
gobierno adoptada por el art. 1° de nuestra Constitución, que necesariamente supone que los tres poderes del Estado funcionen “de verdad”.

Pese a este escenario, la actividad ha quedado prácticamente circunscripta
a discutir una cuestión reglamentaria habilitante de sesiones virtuales, en la
búsqueda ansiosa por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados
del título de “sesión histórica”. De ahí la parafernalia de pantallas gigantes
desbordando el recinto y un debate más enfocado en aspectos tales como
logueos, reseteos, ID’s, contraseñas, y validaciones antropométricas de la
identidad, que en la caída del PBI, el riesgo del default, el desempleo, la
caída de exportaciones, empresas que no pueden pagar salarios, despidos,
sobreprecios, los compatriotas varados en el exterior y dentro del país, y la
prórroga del congelamiento de la fórmula de actualización jubilatoria más
allá del 30 de junio.
Despejado el dilema de las “sesiones virtuales vs. las presenciales” -que por
cierto no es determinante a los fines de abordar los problemas reales de la
Argentina, y menos aún de los que se han agravado como consecuencia de
la pandemia y el aislamiento social obligatorio-, queda ahora por definir cuál
habrá de ser el temario de cuestiones a abordar en las tan demoradas sesiones de ambas cámaras.
Las sesiones tienen que ser provechosas y no una mera instancia de hacer
“como que se sesiona”. Y esto nos conduce al principio: no ha habido trabajo en comisiones debido a la suspensión de actividades de las cámaras. Esto
significa que falta la principal “materia prima” para una sesión legislativa: los
dictámenes, ya que el tratamiento de proyectos sobre tablas y sin despacho
no es lo más aconsejable a la hora de dar lugar a eficaces y prolijos productos legislativos.
Hay que decirlo: al oficialismo le ha generado comodidad la feria judicial y la
“suspensión” de actividades del Congreso invocando la pandemia. Se está
gobernando por decreto y sin que estén activos en plenitud los controles,
frenos y contrapesos del sistema republicano.
Es hora de volver a la normalidad institucional.
Diputado de la Nación (Chubut, UCR), vicepresidente 1° de la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
https://www.lanacion.com.ar/opinion/es-necesario-terminar-cuarentena-institucional-nid2364135

Columna de opinión publicada en

25 de junio de 2020
Lorenzini, un juez de provincia que les dio una lección a
todos
El 19 de junio el Juez Civil y Comercial de 2ª nominación de Reconquista,
Santa Fe, Fabián Silvano Lorenzini, hizo valer su autoridad y competencia y
repuso en sus cargos a los miembros del directorio de Vicentin, dejando sin
efecto la ilegal intervención de la sociedad dispuesta mediante el DNU 522
del Poder Ejecutivo Nacional.
Luego se pretendió reeditar la intervención, enmascarada en una solicitud
de la Inspección General de Justicia de Santa Fe (IGPJ). El juez volvió a ejercer su rol como único director del proceso judicial del concurso preventivo,
y rechazó la interferencia política al formar un incidente por separado para
no afectar el desarrollo de la causa.
La elección de los administradores de una sociedad es un derecho exclusivo
de los socios. Ninguna autoridad política puede involucrarse en esa decisión. Mucho menos producir su desplazamiento y menos aún colocar allí a
un funcionario designado por el gobierno.
Está en juego el derecho de asociarse libremente. ¿Quién arriesgaría su capital para asociarse con otras personas y correr el riesgo de que en cualquier momento le designen un comisario político para administrar su propiedad?
Además, el decreto de intervención, sumado al proyecto expropiatorio, dieron cuerpo a una intención que en verdad es confiscatoria: ¿qué valor puede
tener una empresa al cabo de un proceso de intervención política?
¿Quién arriesgaría su capital para asociarse con otras personas y correr el
riesgo de que en cualquier momento le designen un comisario político para
administrar su propiedad?
Solo los jueces pueden intervenir una sociedad. La Ley de Sociedades contempla esa hipótesis como excepcional, y además por pedido de un socio
que invoque -y pruebe- que los administradores hubiesen realizado actos
irregulares en perjuicio de la empresa.

En el caso de tramitarse un concurso preventivo, la Ley de Concursos y
Quiebras contempla que la administración de la sociedad queda bajo vigilancia del síndico. Además, si los administradores ejecutasen actos prohibidos por la ley (por ej. ocultamiento o disposición de bienes, pagos indebidos) o viajaran al exterior sin autorización del juez, pueden además ser
removidos de la administración. Esa decisión le compete pura y exclusivamente al juez del concurso.
El DNU 522 pasó por arriba de todas estas disposiciones. La figura de la
intervención ni siquiera está contemplada en la ley de expropiaciones, como
erróneamente le contestó el presidente a Cristina Pérez.
Lo más grave: se quebrantó la prohibición contenida en el art. 109 de la
Constitución Nacional, que dispone que el Presidente no puede ejercer funciones judiciales, ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes.
Con el agravante de que en este caso se avanzó contra la competencia del
Poder Judicial de otro Estado: el de la Provincia de Santa Fe, vulnerando
con ello la autonomía provincial. El federalismo implica que cada provincia
se da sus propias instituciones, entre ellas un Poder Judicial con competencias propias y entre ellas, la tramitación de concursos preventivos, sin que el
gobierno nacional pueda entrometerse en ese rol.
El DNU 522 implicó un cuádruple avasallamiento institucional: al derecho de
asociación, al derecho de propiedad, a la independencia del Poder Judicial y
al federalismo.
Es por ello que fue muy importante la actitud republicana y federalista del
juez de la causa, al rechazar una intromisión indebida en un proceso bajo su
dirección. Tenía que elegir entre aplicar un DNU ilegal o hacer valer la preeminencia de las normas que regulan una intervención societaria. Hizo lo que
correspondía en derecho. Y sostuvo esa posición cuando se pretendió reiterar la jugada por vía de la IGPJ, carente de toda legitimación para peticionar
una intervención. En todo caso cabe preguntarse qué rol de fiscalización
cumplió el ente cuando se generaba semejante pasivo. La presentación es
en todo caso tardía y en carácter de mandadero del gobierno nacional.

El Presidente comenzó su gestión hablando de reforma judicial para revertir
un proceso de degradación de la justicia federal, afectada en buena medida
por resoluciones apegadas a las presiones político-partidarias.
El oficialismo conoce bien la cuestión porque desde 1983 para acá ha designado a la enorme mayoría de los jueces federales y además ha tenido siempre mayoría en el Senado y con ello la posibilidad de dar o bloquear cualquier acuerdo para los nombramientos.
Un juez de provincia les dio una lección a todos. Al gobierno y también a
muchos jueces federales que están más atentos a cómo soplan los vientos
de la política para dictar sus fallos, que a cumplir con su deber constitucional de hacer justicia con independencia.
Con perfil bajo, con sobriedad, haciendo caso omiso de advertencias públicas provenientes nada menos que de la primera magistratura nacional (“o
aceptan la propuesta de Perotti o expropiamos”, “parece que faltó a la clase
de derecho administrativo y constitucional”), resolvió con mucha valentía y
con apego a la Constitución y la ley.
Y defendió no solo la independencia de la justicia sino también la autonomía
provincial, un valor fundamental en la provincia de Santa Fe, la misma que le
dio al país un prócer del federalismo argentino como lo fue el Brigadier Estanislao López, el caudillo que el 26 de agosto de 1819 y como respuesta a la
Constitución unitaria gestada en Buenos Aires, aprobó el Estatuto Provincial
que constituyó la primera Constitución Democrática, Republicana y Federal
de América Latina.
https://www.lanacion.com.ar/opinion/lorenzini-juez-provincia-les-dio-leccion-todos-nid2386028
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12 de julio de 2020
La eternización de los procesos, la denegación de justicia
y la impunidad
Recurrentemente la sociedad discute excarcelaciones decretadas por la justicia
federal en materia de hechos de corrupción. En escasas oportunidades llegamos a debatir sentencias. Porque casi nunca las hay.
Si tuviéramos un buen sistema de justicia federal, el debate público no se enfocaría en una cuestión procesalmente accesoria, de orden cautelar, sino en el
acierto –o desacierto- de una condena o de una sentencia absolutoria.
Porque en definitiva, la prisión preventiva no es más que eso. Una medida que
se dispone cuando es necesario asegurar el resultado del proceso. Sea para
evitar que se evada la acción de la justicia, sea para impedir el entorpecimiento
de la investigación desbaratando la obtención de prueba de cargo.
Cuando los constituyentes de 1853 convocaron en el Preámbulo de nuestra
Constitución a “afianzar la justicia” como uno de los propósitos fundantes de
nuestra Patria, lo hicieron pensando en establecer la verdad a través de juicios
justos.
En materia penal, eso solo se logra sustanciando los procesos en una instancia
de juicio oral, pública y adversarial, en la que cada parte sostiene sus argumentos y produce la prueba. Sobre esa base se establecen responsabilidades y
eventuales condenas.
Lo contrario es la impunidad de lo que nunca se resuelve y se eterniza en etapas de instrucción que nunca se terminan. O en determinaciones arbitrarias
resueltas en la oscuridad de un despacho y al son de los cambios políticos.
En promedio, a la justicia federal argentina tramitar una causa por corrupción
le demanda 14 años. Pero hay causas con más de 20 años. Y lo peor es que
la mayor parte de esa tramitación lenta, morosa y oscura, lo es en la etapa de
instrucción, sin que en la mayoría de los casos se llegue a juicio y mucho menos se dicte una sentencia. Y a su vez, ese porcentaje minoritario de sentencias
rara vez adquiere firmeza porque se multiplican los recursos casi al infinito.

Un caso paradigmático es el de la causa de contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en el cual fue imputado el ex presidente Carlos Menem. Los
hechos datan de 1991. La causa se inició en 1995. Recién en 2001 se dictó el
auto de procesamiento. En 2011 se llevó a cabo el juicio en el cual resultó absuelto. La Cámara de Casación revocó el fallo en 2013 y devolvió la causa al
tribunal de juicio para que determinara las penas. El tribunal oral fijó penas
de siete años de prisión para Menem; cinco y medio para quien fue su Ministro de Defensa Oscar Camilión; y de cinco y cuatro años para otros partícipes. La sentencia fue recurrida a la Corte Suprema que invalidó el fallo por
falta de “doble conforme”. Volvió entonces a la Cámara de Casación, que en
2018 dispuso la absolución por haberse vulnerado la garantía del plazo razonable de duración del proceso. Al día de hoy, casi treinta años después de
los hechos, la cuestión continúa sin cerrarse ya que ese fallo de Casación fue
recurrido ante la Corte Suprema.
Un sistema que funciona de esa manera frustra toda aspiración de realización del valor justicia. No satisface la aspiración social de resolver los conflictos con rectitud y en tiempo. Da lugar a la impunidad. Y del otro lado
genera también el uso político de las causas judiciales para disciplinar disidencias. La comunidad queda privada del derecho a la verdad.
En este sentido, el modelo del “juez instructor” ha resultado nefasto. Es una
figura más cercana a los procesos inquisitoriales que a estándares de justicia republicana. La tramitación es casi secreta. El juez es también parte. Se
vuelve una figura omnipotente que prácticamente no rinde cuentas de su
proceder. Puede “pisar” o “reactivar” causas según le parezca, y casi en ningún caso cumple con los plazos procesales.
No es el único factor –hay que apuntar también la intervención política en la
designación de jueces y las malas leyes de subrogancias-, pero ciertamente
ha sido uno de los que nos ha llevado al actual estado de virtual denegación
de justicia en que nos encontramos, pues no se puede calificar de otra manera un escenario en el cual un proceso tarda en promedio catorce años.
Afortunadamente, la mayoría de las provincias fueron abandonando este
sistema de enjuiciamiento penal (Chubut lo hizo en 2006), y en el orden federal quedó aprobado un nuevo Código Procesal Penal Federal que entrará
en vigencia gradual debido a las adecuaciones presupuestarias y orgánicas
que son necesarias llevar a cabo para su implementación.

Desde junio de 2019 rige en el ámbito jurisdiccional dependiente de la Cámara Federal de Salta (provincias de Salta y Jujuy).
En el nuevo proceso, de orden acusatorio, la acción penal queda en manos
del Ministerio Público y los jueces pasan a ser jueces de garantías en la etapa investigativa, y de juzgamiento al momento del juicio propiamente dicho.
Lo más importante: los actores del proceso tienen más controles cruzados,
deja de haber un “amo y señor” de la instrucción, y los procesos se resuelven más rápidamente. Como regla, el proceso debe concluir en tres años
computados desde que se abre la investigación preparatoria, la que a su vez
de estar concluida al cabo de un año contado desde que se formaliza la imputación del delito a una persona determinada.
Esa es la experiencia que puede acreditarse en aquellas provincias que tomaron este camino. Es cierto que en muchas (entre ellas Chubut) subsiste el
problema de la eficacia investigativa. Esto es, la determinación de la autoría
de los hechos. Los procesos que tramitan rápidamente son aquellos en que
ha podido atribuirse el delito a alguna persona determinada. Pero lamentablemente son mayoría los casos en que no puede llegarse a una imputación
penal. Es sin duda una cuestión a mejorar.
La justicia que no llega a tiempo no es justicia, reza el refrán popular. Pero
no es solo un refrán. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es una norma de jerarquía constitucional en nuestro
país, manda que los procesos tengan un plazo razonable de duración.
Claramente eso no está ocurriendo en el ámbito de la mayor parte de la justicia federal argentina.
Al no juzgar en tiempo y forma esos hechos, queda también el país en infracción a compromisos asumidos internacionalmente. No solo a la Convención mencionada, sino también a otros como la Convención Interamericana
contra la Corrupción (aprobada por ley 24.759) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por ley 26.097).
Quizá por esa misma razón, cada vez que emitimos o renegociamos deuda
pública a nivel nacional y provincial, tenemos que sufrir la humillación que
para un Estado soberano implica pactar la jurisdicción de tribunales extranjeros, ya que de otra forma no accederíamos a los mercados de crédito.

La evidencia indica que, aquellos que pueden elegir, no eligen la justicia
argentina para resolver sus disputas. Es toda una definición que exime de
mayores comentarios.
A tal punto llega la debacle que hace pocas semanas, la Corte Suprema de
Justicia dijo en una sentencia que el golpe de Estado de 1962 contra el Presidente Frondizi fue una “renuncia”. Frondizi fue destituido por la fuerza por
un grupo de militares que lo llevaron detenido a la Isla Martín García. Casi
60 años después el Máximo Tribunal del país pone en entredicho la verdad
histórica. Seguramente es un reflejo de la incapacidad para resolver en tiempo útil y dejar cuestiones siempre pendientes.
El desafío es entonces retomar la senda del Preámbulo de la Constitución y
afianzar la justicia.
https://www.milpatagonias.com/la-eternizacion-los-procesos-la-denegacion-justicia-y-la-impunidad-n17384
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16 de julio de 2020
Un fallo que hace justicia jubilatoria
A fines de 2019, la “ley de las nueve emergencias” dispuso el congelamiento
de la fórmula de actualización trimestral de las jubilaciones y pensiones. Con
el argumento (o excusa) de que había que analizar una nueva fórmula, se
suspendió por 180 días la existente y se autorizó al Poder Ejecutivo a disponer los incrementos por decreto, según su arbitrio y discrecionalidad.
El mecanismo en sí mismo es absurdo, ya que nada obstaba a que mientras
se analizaba una nueva fórmula, se continuara aplicando la vigente. Además,
la movilidad legal (y no por decreto) es una garantía reconocida en el art. 14
bis de la Constitución, sobre la cual la Corte Suprema desarrolló además una
jurisprudencia asentada, siendo el caso más notorio el precedente “Badaro”.
La Comisión que debía analizar una nueva fórmula demoró en constituirse,
y recién fue convocada por el Poder Ejecutivo cuando se había consumido
más de la mitad del plazo del congelamiento. Y por supuesto, no cumplió su
cometido hasta hoy.
Los incrementos jubilatorios reconocidos por decreto fueron inferiores a los
que hubiesen resultado de la aplicación de la fórmula legal suspendida y,
como advertimos en el debate de la ley de emergencia, se dispararon miles
de juicios. Los incrementos deberían acumular al presente un 23,7% y en algunos casos solo se reconoció un 10,1%.
En una demostración evidente de que en realidad el objetivo del gobierno
nacional fue realizar un ajuste fiscal a costa de jubilados y pensionados, prorrogó la suspensión hasta el 31 de diciembre por vía de decreto.
El DNU 542/2020 resulta irregular por cuanto existía una delegación legislativa en la ley de emergencia, que solo autorizaba al Poder Ejecutivo a suspender la fórmula por 180 días. Como dijo la Corte en el caso “Provincia de
San Luis” de 2003, no es válido dictar un DNU en materias delegadas por el
Congreso, porque ello implica ir más allá de esas delegaciones. En el caso, la
autorización para dar incrementos por decreto fue por 180 días, con lo cual
no es válido extender ese plazo.

Por todo ello resulta sumamente auspicioso el fallo dictado en forma unánime por la Sala II de la Cámara Federal de Salta el 13 de julio, en el caso “Caliva, Roberto Daniel c/ Anses s/ reajustes varios”, en el cual se admite que
existe una afectación del derecho a una movilidad en los beneficios jubilatorios compatibles con el poder adquisitivo, y que el mecanismo aplicado hasta acá por el gobierno con sus incrementos por decreto han estado notoriamente por debajo del derecho que aseguraba la fórmula legal suspendida.
Advierte el fallo que la emergencia, lejos de afectar el derecho de jubilados
y pensionados, exige la vigencia de una movilidad acorde a la realidad económica: “Es precisamente la ausencia de estabilidad de la economía lo que
torna más necesaria la movilidad previsional en nuestro país, puesto que si
los indicadores fueren estables no tendría sentido exigir una actualización
periódica y automática de haberes. De tal modo, y de allí la contradicción
destacada, que es por razón de la falta de estabilidad de la economía y sus
índices que deben establecerse pautas de movilidad, en vez de suspenderlas. Máxime si se tiene en cuenta que se trata de una solución tendiente a
mantener la capacidad adquisitiva de un sector que en muchos casos ya
no cuenta con la fuerza de trabajo para compensar con nuevos ingresos su
nivel de vida. Por otro lado, es justamente en tiempos de crisis cuando las
garantías constitucionales se tornan operativas, de modo que la movilidad
jubilatoria prevista en el art. 14 bis de la CN se impone en estos tiempos,
por cuanto el derecho a la percepción de un haber previsional digno resulta afectado en razón del proceso inflacionario acumulativo que, desde hace
unos años, corroe el poder adquisitivo de las jubilaciones”.
La sentencia reivindica el rol que le cabe al Congreso cómo poder decisor
en la materia, y califica al decreto de prórroga como una suerte de “autodelegación” por el comentado ejercicio de una atribución que excede el plazo
de 180 días fijado por la ley de emergencia. Dice allí: “Si se toma en cuenta
que la ley de alquileres pudo ser analizada y sancionada por el Poder Legislativo en este tiempo de pandemia, no se advierte el motivo por el cual
la materia previsional no puede ser objeto de análisis por parte de ese mismo Poder del Estado o, incluso, que sea el propio Congreso Nacional el que
sancionara la norma que prorrogó la suspensión de su examen -en vez de
resolverse mediante DNU-, todo lo cual pone en crisis la razonabilidad del
Decreto de Necesidad y Urgencia que de manera reciente extendió por el
término de 180 días la delegación de facultades -a esta altura, autodelegación”- para disponer aumentos jubilatorios mediante actos del Ejecutivo.

Adviértase que, en esencia, los aumentos de las jubilaciones no son una
mera gracia discrecional del Estado, sino que constituyen un derecho, que
reclama y merece una definición por ley y que debiera encontrar su correlato en una justificación objetiva, lógica y racional, en tanto los haberes previsionales son consecuencia necesaria de un esfuerzo contributivo y solidario
de muchos años de trabajo y aporte”.
Siguiendo la doctrina de la Corte, el fallo califica como vulneratorio de la
garantía constitucional de movilidad al confeso propósito de “achatar” la
pirámide jubilatoria, y afirma que ello lejos de ser solidario constituye una alteración del régimen previsional: “Finalmente, cabe tratar el restante propósito declamado, dirigido a “priorizar el incremento de los beneficios de más
bajos ingresos”, extremo consustanciado con la asignación de una suma
fija establecida mediante el decreto 163/20 que tuvo como fin provocar un
“achatamiento de la pirámide de haberes jubilatorios” (cfr. declaración del
Jefe de Gabinete de Ministros, del día 20/1/2020), sobre la base de asumir
que los distintos regímenes que integran el sistema previsional argentino
constituyen un “sistema único”, caracterizado como “redistributivo” y “solidario” (ley 27.541). Sin embargo, más allá del ajuste de tal cometido al propósito señalado en la ley delegante, debe puntualizarse que tal postulado
determinaría una decidida alteración de los principios que sustentan el ‘régimen previsional”.
La Cámara considera que al afectarse la integridad de los incrementos que
debieron haber recibido los jubilados y pensionados, se dio lugar a un esquema confiscatorio: “Como fue antes dicho -al reproducir los estándares
fijados por la Corte Suprema-, la movilidad jubilatoria no puede desatender
su propósito primordial de servir de herramienta para procurar mantener
el nivel de vida de quien, habiendo transcurrido toda su etapa laboral, necesita luego de ello que la comunidad retribuya los servicios ya prestados,
otorgándole un beneficio que sustituya el salario dejado de percibir, en una
proporción acorde a los aportes efectuados. En esa inteligencia, cabe afirmar que el desfasaje verificado en este tiempo entre el porcentual señalado
-8,56%- y el índice combinado vigente hasta la suspensión -23,70%, según
fuentes informativas diversas y mayormente coincidentes (ambos en su versión acumulada), revela una situación de insuficiencia que impide legitimar
el aumento referido”.

Por todo ello, concluye la sentencia, que en el interín retome la definición de
la fórmula de actualización el único órgano constitucionalmente habilitado
para ello, el Congreso de la Nación, el cual deberá utilizar, para fijar el haber debido a jubilados y pensionados, una combinación de IPC y RIPTE, por
analogía con la fórmula escogida por el Poder Legislativo en la ley de alquileres. Dice el fallo: “Hasta que se concluya la tarea que está acometiendo la
Comisión establecida por ley 27.541 y se proponga el índice que el Congreso
de la Nación apruebe mediante ley, las cuestiones suscitadas en la presente
causa en torno a la movilidad del haber del actor demandan de este Poder
Judicial el establecimiento de un patrón objetivo que opere como piso mínimo de referencia. Así cabe postularlo, pues conforme el criterio delineado
por la Corte Suprema en materia de seguridad social, si bien corresponde
que el Poder Judicial sepa mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción,
también impone que sea particularmente sensible a las cuestiones que atañen al resguardo de los créditos pertenecientes a la clase pasiva, grupo vulnerable e históricamente postergado, procurando con sus decisiones hacer
efectiva la protección que la Constitución Nacional garantiza a la ancianidad (art. 75, inc. 23). Máxime si, como acontece en la especie, ello resulta
delegado y cumplido por el poder administrador de manera defectuosa,
incorrecta o insuficiente. Con tal propósito, si se tiene presente el criterio
establecido por la recientemente sancionada ley de alquileres -27.551- y los
beneficios que cabe reconocer a ese índice combinado, es dable concluir
que bien puede recurrirse a su empleo para servir de piso mínimo para atender razonablemente a la movilidad reclamada, durante el tiempo por el cual
se extienda la suspensión de la fórmula establecida por la ley 27.426”.
El oficialismo, en la comisión bicameral de DNU, rechazó tratar el decreto
542/20, que prorrogó el congelamiento de la fórmula por otros 180 días,
pese a estar vencidos los plazos que establece la ley 26.122.
Este fallo de la Cámara Federal de Salta viene a poner las cosas en su lugar
y a evidenciar el carácter ilegal e inconstitucional de lo actuado.
Diputado de la Nación (UCR-Chubut), vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
https://www.lanacion.com.ar/opinion/un-fallo-hace-justicia-jubilatoria-nid2398336
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21 de julio de 2020
Una intervención sin fundamento jurídico y político
El Gobierno provincial ha demostrado una torpeza e impericia notable en el
conflicto suscitado en el Municipio de El Hoyo. En lugar de encauzarlo lo potencia. El Concejo Deliberante adoptó una decisión enmarcada en un procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Municipios.
Es una decisión que corresponde a la autonomía de cada Municipio que garantiza nuestra Constitución Provincial. Más aún, luego de la reforma de 1994,
también la Constitución Nacional reconoce en su art. 123 las autonomías municipales.
No corresponde entonces que funcionarios provinciales -y menos aún nacionales-, se inmiscuyan en la cuestión y pretendan ejercer un tutelaje de lo que
deciden quienes han sido elegidos por el pueblo de su comunidad, como lo
son los concejales.
A todo evento, si no existiera una causa justificada o si el procedimiento hubiese sido irregular, es la Justicia la que deberá determinarlo.
Desde lo político, no se entiende además cómo el Gobernador, que tiene en su
propia gestión una crisis sin precedentes, con sueldos y aguinaldo impagos,
pueblos sin energía eléctrica, recurrentes recambios ministeriales y una administración paralizada, sale a opinar con tanta liviandad propiciando una intervención, en lugar de generar una instancia previa. Por ejemplo, su Ministro de
Gobierno podría tomar contacto con los actores del conflicto, informarse de la
situación y procurar una instancia de diálogo institucional.
A ningún gobernante se le pueden escapar dos datos a la hora de ponderar
este conflicto: uno, el de la autonomía municipal, que implica precisamente
que estas situaciones sean resueltas dentro de la propia comunidad sin intervención de terceros -los de afuera son de palo-; el otro, que la mayoría que dio
lugar a la suspensión del Intendente se formó con el voto del propio oficialismo
municipal (FdT) y el acompañamiento de los concejales del partido del gobernador (Chubut al Frente) y Juntos por el Cambio.
¿El Gobierno provincial no habla ni consulta con sus propios concejales?

¿Cómo es posible que sin conocer detalles ni contar con mayor información,
se salga con un pronunciamiento de tanta gravedad como lo es la intervención del Municipio?
Llama también la atención la fragilidad del equipo de Gobierno provincial
ya que es evidente que nadie le alertó al Gobernador del paso en falso que
significaba el anuncio de una intervención.
«He decidido intervenir la Municipalidad de El Hoyo», dijo en forma categórica el sábado, sin tomar en cuenta que tal decisión solo puede ser adoptada por la Legislatura, pues así lo establece el art. 243 de la Constitución
Provincial. Y con una mayoría agravada de 2/3 del total de los diputados,
según lo estipula el art. 127 de la Ley Orgánica de Municipios.
Además, no se tuvo en cuenta que para intervenir un Municipio lo que colleva desplazar a todas las autoridades electas por el pueblo, intendente y
concejales-, tiene que haber causa. La Constitución contempla dos: acefalía
o una expresamente prevista en la Ley Orgánica de Municipios. Ninguna de
ellas se da en este caso.
Y finalmente, una intervención no permitiría reponer al intendente en su cargo. Todo locontrario, el art. 128 de la Ley Orgánica de Municipios obliga al
Poder Ejecutivo Provincial a convocar a elecciones dentro de los 45 días de
promulgada la ley de intervención.
Como se puede ver, es una cuestión sumamente compleja desde lo jurídico,
controversial desde lo político y trascendente desde lo institucional, como
para anunciarla sin un análisis profundo y a través de Twitter.
Semejante anuncio no solo no contribuyó a solucionar el conflicto, sino que
lo expuso a quedar políticamente desautorizado, ya que difícilmente obtenga esa súper mayoría en Legislatura. Lo más probable es que, como ocurrió
con tantos otros anuncios, ni siquiera sea enviado un proyecto de ley de
intervención.
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-7-20-12-25-0-menna-sobre-la-suspension-de-huisman-una-intervencion-sin-fundamento-juridico-y-politico
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13 de agosto de 2020
Una reforma judicial como la de hace 30 años, hecha por
los mismos actores
El llamado proyecto de reforma judicial no es tal cosa, sino una enorme multiplicación de cargos judiciales y del ministerio público.
El proyecto de ley crea 279 órganos: 132 judiciales, 113 en el Ministerio Público Fiscal y 34 en la defensa. Con más 45 secretarias. Un total de 324 órganos.
Si la Justicia Federal tiene un funcionamiento deficiente (que en términos
generales lo tiene) no se advierte de qué forma podría superarse ese mal
funcionamiento sumando más cargos para hacer lo mismo y de la misma
forma. Tampoco hay que dejar de considerar el costo presupuestario de la
iniciativa, que se estima en el orden de los $ 4000 millones anuales.
Ciertamente es la primera de las incongruencias del proyecto, ya que el
gobierno hizo sancionar a fines del año pasado la ley de las nueve emergencias, con una inédita delegación de poderes del Congreso en el Poder
Ejecutivo, que entre otras cosas dio lugar a la suspensión de la fórmula de
actualización trimestral de las jubilaciones y pensiones.
Mientras se genera un ahorro fiscal sobre la base de no reconocerle a los jubilados los aumentos que por ley les hubiesen correspondido, se promueve
esta profusión de nuevos órganos judiciales y del ministerio público.
La otra incongruencia pasa por crear nuevos juzgados, cuando la transición
al nuevo sistema de enjuiciamiento penal -de orden acusatorio- demandará más fiscales, toda vez que son estos últimos los que tendrán a su cargo
el ejercicio de la acción pública, es decir, la dirección de la investigación, la
imputación y la acusación en materia penal.

No obstante, el nervio del proyecto pasa en realidad por lo que se propone
para la justicia penal federal de la ciudad de Buenos Aires. Allí se fusionan
los actuales fueros criminal y correccional, con sus doce juzgados; y penal
económico, con sus once juzgados, y se adicionan 23 juzgados más, generando con ello una duplicación de los existentes.
En la justicia federal del interior del país se crean 94 juzgados penales, para
que todos aquellos lugares que cuentan con un solo juez federal de competencia múltiple pasen a tener uno especializado en materia penal. Es en este
punto donde quiero detenerme, pues es en la distinción que hace el proyecto donde puede advertirse la real intención de la reforma.
Sabido es que cubrir un cargo judicial puede demorar años. La tramitación
de los concursos en el Consejo de la Magistratura, la elevación de la terna al
Poder Ejecutivo, la selección del candidato por parte del Poder Ejecutivo y
finalmente el acuerdo del Senado puede tomar cinco años o más.
De hecho, hay actualmente casi 200 cargos vacantes en juzgados, fiscalías y
defensorías cuyos pliegos retiró del Senado el Poder Ejecutivo ni bien asumió. Muchos de esos concursos se habían iniciado en el gobierno de Cristina
Kirchner.
En este punto, el proyecto no trata igual a las 23 vacantes de la ciudad de
Buenos Aires que a las 94 del interior. Para las primeras se contempla un
proceso que arranca inmediatamente -dentro de los diez días de entrada en
vigencia de la ley- para cubrirlos con subrogantes, mientras que no se hace
lo propio con los otros 94.
Queda claro que lo urgente para el proyecto es crear y cubrir únicamente
esos 23 juzgados.
Eso demuestra que todo el resto de la propuesta es hojarasca para encubrir
el real propósito del proyecto: la creación de 23 vacantes en el fuero federal
penal porteño, que es donde tramitan la casi totalidad de las causas vinculadas al poder. A tal punto que crea más juzgados federales en la ciudad
de Buenos Aires, con 3 millones de habitantes, que en el conurbano, con 12
millones.

El resto muy probablemente se diluya en el tiempo sin constituirse jamás,
como pasó con tantísimas leyes que crearon cargos judiciales que nunca se
constituyeron, como fue el caso de la Cámara Federal de Piedrabuena, creada por la ley 27.154 en 2015, o los juzgados en Relaciones de Consumo, creados por ley 26.993 de 2014.
Para cubrir esas vacantes con subrogantes, el proyecto se aparta de la ley
vigente en la materia (ley 27.439), cuyo artículo 14 dispone que “Será nula,
de nulidad absoluta, la designación de un juez subrogante para desempeñar funciones en un juzgado o tribunal que no hubiese contado previamente
con magistrados titulares designados conforme al procedimiento constitucional ordinario”.
El proyecto contradice también la jurisprudencia sentada por la Corte sobre
el derecho de las personas a ser juzgadas por jueces nombrados de acuerdo
al procedimiento establecido en la Constitución.
Poner 23 subrogantes en cargos que jamás tuvieron un juez titular vulnera
esa ley y la doctrina desplegada por la Corte en cuatro fallos sobre la cuestión: “Rosza”, “Rizzo”, “Aparicio” y “Uriarte”. Quebranta, en definitiva, la garantía del juez natural que prohíbe el artículo 18 de la Constitución. Además,
pone la elaboración de la lista de conjueces en la Cámara Nacional de Casación cuando la ley vigente dispone que lo haga la Cámara que es alzada del
tribunal vacante, que de acuerdo al proyecto es la Cámara de Apelaciones
en lo Penal Federal.
No solo eso, la función crítica de nominar a los postulantes a concursar por
esas subrogancias ni siquiera se le encomienda a la Cámara de Casación del
fuero (la federal) sino a la de la justicia ordinaria.
El proyecto pretende llevar tranquilidad al disponer en su artículo 18 que
estas subrogancias lo serán solo por un año, prorrogable por seis meses
más. Está claro que en un año y medio será imposible cubrir esas vacantes,
con lo cual se dispondrán sucesivas prórrogas que terminarán eternizando
esas subrogancias y con ello quebrantando lo que ya sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Apitz Barbera vs. Venezuela”
(2008): “La extensión en el tiempo de la provisionalidad de los jueces o el
hecho de que la mayoría de los jueces se encuentren en esa situación genera importantes obstáculos para la independencia judicial”.

La otra maniobra distractiva es la creación de un consejo consultivo para
analizar el “fortalecimiento del Poder Judicial”, que seguramente concluya
en voto dividido que es necesario ampliar el número de integrantes de la
Corte Suprema.
Hace 30 años, entre 1990 y 1992, otro gobierno justicialista, del cual muchos
de los integrantes de este gobierno fueron funcionarios, encaró una reforma
muy parecida y que marcó el inicio del proceso de degradación de la justicia
federal.
En abril de 1990 se aprobaba la ley que ampliaba la Corte de cinco a nueve
miembros. Nacía la mayoría automática, que convalidó todas las decisiones
de aquel gobierno, como fue el caso de la privatización escandalosa de Aerolíneas Argentinas por el precio de dos aviones.
Cuando un juez federal de primera instancia dictó una medida cautelar por
un planteo de un grupo de diputados radicales, la Corte le arrebató la causa
a pedido del entonces ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, salteando
todas las instancias. Y por supuesto habilitó la continuidad del proceso licitatorio. Nacía el per saltum, pese a que no estaba previsto en ninguna ley.
Previo a la ampliación de la Corte, el gobierno había presionado para obtener la renuncia del Procurador General de la Nación. Cualquier similitud con
la embestida actual contra Casal no es casualidad.
Luego, también se hizo una “reforma judicial”. El fuero federal penal porteño, vaya casualidad, se duplicó. Pasó de seis a doce juzgados y se creó
la Cámara de Casación Penal. Allí nació Comodoro Py, edificio que debió
adaptarse y remodelarse para su utilización por el Poder Judicial, ya que no
había más espacio en los existentes.
Un ministro de aquel gobierno le dijo a un colega de gabinete que no se
preocupara por la justicia, y le anotó en una servilleta los jueces que controlaba.
Una de las juezas designadas en la Cámara de Casación dijo que no sabía
derecho penal, pero que iba a aprender.

Puede coincidirse en el diagnóstico sobre la justicia federal penal de la Capital. Pero debe adoptar un formato autocrítico por parte del gobierno, ya
que el justicialismo ha sido el artífice de esa justicia. Dos de cada tres jueces
federales y nacionales en ejercicio fueron nombrados por presidentes peronistas. Ocho de cada diez fiscales. Y ninguno de ellos tuvo acuerdo si no lo
fue con el concurso del justicialismo, ya que han controlado ininterrumpidamente el Senado desde 1983.
Un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Charles Evans Hughes, dijo
que “la Constitución es lo que los jueces dicen que es” -en alusión al rol de
intérpretes y garantes de la supremacía de la Ley Fundamental-. Podemos
parafrasear a Hughes diciendo que el Poder Judicial de la Nación es lo que
el justicialismo ha moldeado desde 1990.
¿Por qué razón habría de ser mejor una reforma que replica las principales
características de aquella experiencia y que es llevada a cabo por muchos
de los que protagonizaron aquel gobierno?
https://www.lanacion.com.ar/opinion/una-reforma-judicial-como-hace-30anos-nid2419453
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Algunas consideraciones sobre la llamada
“Reforma Judicial”
La afirmación de una justicia provisoria y dependiente del poder político
El proyecto de ley al que ya cuenta con media sanción el Senado no es una
reforma judicial. Es una ley que sostiene el actual esquema de enjuiciamiento,
pero adicionando un total de 168 nuevos cargos de jueces, 129 de fiscales, 77
de defensores generales y 44 secretarías.
Esto supone una erogación anual del orden de los $ 6.000 millones de pesos,
en un país que afronta la caída más grande del PBI de toda su historia y en momentos en que jubilados y pensionados sufren un ajuste en sus ingresos como
consecuencia de haberse suspendido la aplicación de la fórmula de actualización trimestral de sus haberes.
La justicia federal penal –especialmente la asentada en la Ciudad de Buenos
Aires- tiene un funcionamiento deficiente, que se caracteriza por la lenta tramitación de las causas, con el agravante de que en la mayoría de los casos los
procesos se eternizan en la etapa de instrucción, privando a la sociedad de que
el caso se ventile en un juicio oral y público, se establezca la verdad y, de resultar probados los hechos, la persona acusada reciba la correspondiente sentencia condenatoria.
La verdadera reforma debe ser sistémica y ya está aprobada. Se trata del nuevo Código Procesal Penal Federal, que establece un sistema de enjuiciamiento acusatorio, en el cual los roles quedan debidamente diferenciados entre el
fiscal que como titular de la acción pública tiene a su cargo la investigación,
imputación y acusación, correspondiendo a los jueces ser garantes del debido
proceso en la etapa de investigación y tribunal de juicio en la etapa de debate
oral y público.
Ese Código debe ser puesto en funcionamiento cuanto antes y las reformas
orgánicas deben ir en ese sentido. Este proyecto va totalmente en contra.

¿Por qué es mejor un sistema acusatorio? Porque es más transparente, porque salimos de la figura oscura del juez instructor que desempeña dos roles
incompatibles entre sí: investigar y juzgar; porque las causas deben resolverse en un tiempo razonable: 3 años desde que se formaliza una investigación contra quien el fiscal considera presunto autor de un presunto delito.
Y a su vez, la investigación del fiscal, cuando existe un posible autor identificado, prevé también plazos muy acotados y taxativos de actuación: 90
días para formalizar la investigación imputándole un hecho concreto; un año
para esa investigación y resolver al cabo de la misma el sobreseimiento o la
acusación.
Por supuesto que no es la panacea, pero en las provincias que lo han ido
adoptando en sus respectivos Códigos Procesales Penales –entre ellas Chubut, en 2006-, las causas llegan a juicio en un plazo razonable, a veces en
menos de un año. En todo caso, el déficit sigue estando en los hechos que
quedan impunes porque no se logra identificar al autor del delito, pero no
es lo mismo que la impunidad resultante de esas causas que se eternizan
“pisadas” o “aceleradas” en la hermeticidad de la instrucción, muchas veces
al son de los vaivenes políticos.
El rol del juez instructor, heredado de la Inquisición, que luego pasó a la
legislación procesal penal en España, fue adoptado por el sistema federal a
fines del siglo XIX, cuando España lo abandonaba.
Y es lo que el nuevo Código Procesal Penal Federal, que ya entró en vigencia hace más de un año en la jurisdicción federal dependiente de la Cámara Federal de Salta (provincias de Salta y Jujuy), procura, y contempla una
entrada en vigencia gradual en el resto del país.
Teniendo en cuenta ello, el proyecto que aprobó el Senado no solo no es
una reforma, es una contrarreforma.
Porque pone el acento en la creación de más juzgados de instrucción sin
tener en cuenta el sentido de la reforma procesal. En palabras de Alberto
Binder al comentar el proyecto, “se expande lo malo como una mancha de
aceite”.
Y si algún atisbo de seriedad podía tener la iniciativa, la terminó de perder
en el tratamiento en el Senado.

La creación de órganos judiciales debe venir precedida de un profundo estudio de indicadores demográficos y de estadísticas de causas.
Si efectivamente eso tuvo lugar, es poco serio y muy improvisado que los
94 juzgados federales de primera instancia para el interior que el Poder Ejecutivo proponía en el proyecto original, pasaran a ser 63 en el dictamen de
la Comisiones de Asuntos Constitucionales y Asuntos Penales del Senado (a
solo dos semanas de ingresar el proyecto), y 73 en la media sanción (en la
semana que transcurrió entre el dictamen y la media sanción).
Para el proyecto del Poder Ejecutivo no era necesario crear nuevas cámaras
de apelaciones. En el dictamen de comisiones aparecieron seis de la nada
(San Juan, San Luis, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero y Piedrabuena); cuatro salas en cámaras ya existentes (una Salta, dos en Rosario y una
en Mar del Plata) y dos tribunales orales (Resistencia –Chaco- e Ituzaingó –
Corrientes).
En la media sanción, sin dictamen previo, se agregaron tres cámaras más
(La Rioja, La Pampa y La Matanza), una sala más en la Cámara Federal de
Gral. Roca y el tribunal oral de Ituzaingó mutó a Paso de los Libres. Poco
serio.
Se dio lugar a una suerte de mercado persa de juzgados, en el que además
aparecieron juzgados federales en lugares no previstos en el proyecto del
Poder Ejecutivo (Perito Moreno y Río Turbio) y desaparecieron otros quizá
“sacrificables” por la pertenencia política del lugar, como es el caso del juzgado federal n° 2 previsto para Esquel, que fue eliminado por los senadores
de la mayoría. L
o único que no cambió en la media sanción es el objetivo central del proyecto: la justicia penal federal de la Ciudad de Buenos Aires, a la que se conoce
como “Comodoro Py” por ser el nombre de la Avenida en que están ubicados esos tribunales.
El proyecto propone fusionar los doce juzgados del fuero criminal y correccional federal con los once juzgados del fuero penal económico y crear 23
juzgados nuevos, dando lugar de esta forma al fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires con 46 juzgados.

Un “súper Comodoro Py” como lo definió Díaz Canton en las audiencias del
Senado.
En lugar de mejorar un sistema de justicia que se considera deficiente, el
proyecto propone potenciarlo creando más de lo mismo.
Y lo que es más grave, el proyecto dispone que esos 23 nuevos juzgados
habrán de ponerse en funcionamiento inmediatamente. Como el proceso
constitucional de designación de jueces es sumamente lento y engorroso
(concursos en el Consejo de la Magistratura, elevación de una terna al Poder
Ejecutivo, acuerdo del Senado) y suele tomar años –a poco de asumir el Pte.
Fernández retiró del Senado 153 pliegos que se habían elevado para cubrir
juzgados federales vacantes cuyos concursos se habían iniciado en algunos
casos cinco años antes, como es el caso del juzgado federal de Río Gallegos- el proyecto dispone cubrirlo con subrogantes.
¿Qué es un juez subrogante? Un juez suplente, es decir un juez provisorio
que no ha sido nombrado como lo dispone la Constitución y que no tiene
estabilidad en el cargo, lo cual afecta su independencia.
Así lo ha dicho la Corte Suprema en sucesivos pronunciamientos que invalidaron designaciones de este tipo, como fue en los casos “Rosza”, “Rizzo”,
“Aparicio” y, en 2015, en el caso “Uriarte”, en el que se declaró inconstitucional la ley de subrogancias y se sentó una doctrina que contradice este proyecto: no pueden designarse subrogantes en juzgados nuevos que nunca
estuvieron cubiertos por un juez titular.
Ese criterio fue recogido –no podía ser de otra manera en atención a la observancia que se le debe a la interpretación constitucional del Máximo Tribunal- en el artículo 14 de la actual ley de subrogancias.
El proyecto de ley va de frente a sancionar una inconstitucionalidad ya declarada: propone cubrir los 23 juzgados con subrogantes, es decir, estructura una justicia provisional, sin independencia, que por eso mismo será
permeable a las presiones del poder político. Para impunidad de los que
gobiernan, pero también para persecución penal de la disidencia.

Por eso mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal de
aplicación de la Convención Americana de la que República Argentina es
signataria, ha dicho que una justicia provisional o de “suplentes” quebranta
la independencia del Poder Judicial, viola la garantía del juez natural y de no
ser juzgado por comisiones especiales, y por lo tanto violenta el art. 8 de la
Convención.
Así lo sostuvo en tres pronunciamientos –vaya coincidencia- contra la República Bolivariana de Venezuela: “Apitz Barbera vs. Venezuela” (2008); “Reverón Trujillo vs. Venezuela” (2009) y “Chocrón Chocrón vs. Venezuela” (2011).
Por eso mismo, los 73 juzgados y 9 Cámaras que el proyecto “promete”
para el interior para facilitar la aprobación en la Cámara de Diputados es
simplemente eso, una promesa que nunca se cumplirá. Lo de habilitación inmediata y cobertura con subrogantes solo está previsto para lo único que le
interesa al proyecto: los 23 nuevos juzgados de la Ciudad de Buenos Aires.
De otra forma, no se entiende que el proyecto proponga el absurdo de desmembrar la competencia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia
para poner los juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego bajo la
Cámara Federal de Piedrabuena, o crear un juzgado federal penal en Perito
Moreno, localidad con menos de 10 mil habitantes y que no tiene un juzgado
provincial de competencia ordinaria.
La justicia ordinaria es la que tiene que ver con la cotidianeidad de las personas. Allí es donde se reclama por cuestiones de familia, demandas laborales, asuntos civiles y comerciales. De acuerdo a este proyecto los habitantes
de Perito Moreno tendrán un juzgado federal penal -es decir una justicia
doblemente excepcional- que no les servirá de absolutamente nada en términos de acceso a la justicia, pero para para demandar por un despido o
cuotas alimentarias tendrán que viajar 160 km. hasta Las Heras para encontrar acceso a la justicia vinculada a sus necesidades inmediatas.
Cuando se anunció el proyecto de ley se invocaron las deficiencias de Comodoro Py. Lo llamativo es que el oficialismo nunca permitió tratar las denuncias contra jueces de ese fuero como Oyarbide o Canicoba Corral. Y
propone a otro juez de ese fuero para la Procuración General de la Nación.
El mismo juez que le anticipaba por whatsapp al abogado de Boudou que le
iban a allanar el domicilio.

El proceso de deterioro de la justicia federal comenzó hace 30 años en un
escenario similar al actual.
A poco de asumir el Pte. Menem se presionó para desplazar al Procurador
General de la Nación, Andres D’Alessio. Al año siguiente (1990) se aprobó la
ley de ampliación de la Corte Suprema de 5 a 9 miembros. Con una renuncia
previa y otra luego de aprobada la ley –el juez Bacqué tuvo la dignidad de
renunciar en desacuerdo con el desembarco político en la Corte-, se conformó una mayoría adicta y automática de 6 jueces sobre 9, que entre otras
cosas convalidaron todas las políticas de aquel gobierno.
No hubo el más mínimo pudor. Cuando un grupo de diputados radicales
obtuvo una medida cautelar para cuestionar el proceso privatizador de Aerolíneas por irregular, a pedido del entonces Ministro de Obras Públicas la
Corte le quitó la causa salteando todas las instancias y, por supuesto, revocó
la cautelar y Aerolíneas se vendió al precio de dos aviones.
Ese per saltum, que por entonces no tenía consagración legal, fue aplicado
en otros casos.
Y seguidamente vino la “reforma judicial” que –como se propone ahora- duplicó el número de jueces federales penales de la Capital. Pasaron de 6 a 12.
Nacía el tan denostado “Comodoro Py”, edificio de Vialidad Nacional que
hubo que acondicionar y reciclar ante la creación de esos nuevos juzgados y
la Cámara de Casación Penal, el fuero de “los jueces de la servilleta”, proceso en el que aún se recuerda el nombramiento como jueza de la esposa de
un diputado de la UCEDE que acompañaba al gobierno con sus votos y que
confesó públicamente no saber derecho penal, “pero que le dieran tiempo
que iba a aprender”.
Se habla de “Comodoro Py” como si se hubiese creado en los últimos cuatro años, cuando en realidad fue una creación gestada desde todo punto de
vista en un gobierno del cual fueron funcionarios en distintas áreas quienes
hoy lo son de este gobierno.
Es una paradoja que la cruzada por mejorar la justicia federal la hagan los
que gestaron su degradación con aquel proceso.
https://www.milpatagonias.com/algunas-consideraciones-la-llamada-reforma-judicial-n20670
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El decreto 735 arrasa con varios principios
El régimen de coparticipación es un acuerdo de concertación federal. Nació
en 1934 como “ley de unificación de impuestos internos” (ley 12.139), estructurado como un pacto por el cual las provincias resignaban las potestades
en los tributos sobre los que tenían competencia constitucional, para delegar su gestión en el Estado nacional y a cambio obtener una parte de su
producido.
La ley vigente es de 1988, pese a que lleva por nombre “Régimen transitorio”, lo cual demuestra la dificultad de reunir consenso para la distribución
de recursos entre el Estado nacional y las provincias. No obstante, y pese
a encontrarse incumplido el mandato constitucional de aprobar un nuevo
régimen antes de fines de 1996, sucesivos pactos fiscales y leyes especiales
fueron complementando el régimen.
En la reforma de 1994 el régimen quedó “constitucionalizado”: el artículo
75 inc. 2 de la Constitución Nacional lo define como “una ley convenio”, que
sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias determinará la
forma de coparticipar el producido de los impuestos directos e indirectos. A
salvo quedan los impuestos al comercio exterior, de potestad exclusiva de la
Nación.
Precisamente este carácter “contractual” de la coparticipación que define
la Constitución, es el que ha quebrantado el decreto 735, por el cual se crea
el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, con la
finalidad de “sostener el normal funcionamiento de las finanzas” de esa provincia.
De acuerdo al decreto, el coeficiente de la CABA en la distribución secundaria de la coparticipación pasa del 3,50% al 2,32% (unos $ 41.000 millones de
pesos a valores corrientes).
Es decir, el financiamiento de ese Fondo no lo hace el Estado Nacional emisor del decreto, sino que es a expensas de otro distrito: la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Ningún contrato puede alterarse por voluntad de uno solo de los contratantes. Esto es lo que ha hecho el decreto 735, pasando por alto el esquema de
concertación federal.
Un país organizado federalmente supone la “unión indestructible de Estados
indestructibles”, tal la definición de la Suprema Corte de los Estados Unidos,
país en el que nació el federalismo y que moldeó -con matices- el de nuestra
Constitución.
Desde ese punto de vista no solo es inédito, sino también inconstitucional,
que para sostener el desequilibrio fiscal de un Estado parte de la federación
(la provincia de Buenos Aires) el aporte lo tenga que hacer otro Estado parte (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Además, ese aporte no es voluntario, sino impuesto por un tercero y por vía de decreto.
El constituyente de 1853 previó una solución diametralmente opuesta. Cuando una provincia esté imposibilitada de cubrir con sus rentas propias sus
gastos ordinarios, quien debe hacerse cargo de prestar auxilio es el Estado
Nacional. Naturalmente, de sus propios recursos. Así lo dice con toda claridad el artículo 75 inc. 9 de la Constitución Nacional.
Por esa razón, este año presenté un proyecto de ley invocando esa disposición para que el Estado nacional auxilie a la provincia del Chubut, que tiene
un déficit de $ 30.000 millones en un presupuesto anual de $ 120.000 millones, lo que ha generado que promediando el mes de septiembre se adeuden a los agentes públicos los sueldos de junio, julio y agosto, más el aguinaldo.
Pero la principal causa de inconstitucionalidad del decreto 735 pasa por el
carácter unilateral de la medida. Tengamos presente que la coparticipación
es un “contrato” entre la Nación y las provincias, según la definición del artículo 75 inc. 2 de la Constitución.
Ningún contrato puede alterarse por voluntad de uno solo de los contratantes. Esto es lo que ha hecho el decreto 735, pasando por alto el esquema de
concertación federal, lo que lo convierte en un acto no solo unilateral -por
adoptarlo uno solo de los contratantes-, sino también autocrático -por ser
resuelto por decreto-.

Se dirá que en el “contrato” de coparticipación son partes las provincias y
no la CABA y que esta última “nació” como entidad autónoma luego de sancionada la ley 23.548 de 1988, como resultado de la reforma constitucional
de 1994. Todo ello es irrelevante ya que la Corte Suprema ha reconocido a
la CABA el estatus de provincia, en atención a la entidad y autonomía que
le otorgó el artículo 129 de la Constitución y, en ese carácter, “participante
del diálogo federal” (“Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/
Prov. de Córdoba” del 4/4/2019, entre otros).
Además, tampoco la provincia de Tierra del Fuego existía como tal en 1988
cuando se aprobó la ley 23.548. ¿O acaso se piensa reducir también el índice de coparticipación de esa provincia para alimentar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires? El gobernador de Tierra del
Fuego debió pensar dos veces antes de firmar la solicitada de adhesión al
decreto del presidente Fernández.
En cualquier caso, todo ese debate quedó superado y saldado con un pacto
federal al que se denominó “consenso fiscal”, celebrado el 16 de noviembre
de 2017 entre la Nación, las provincias y la CABA, en cuyo artículo II inc. g)
quedó establecido que el coeficiente de la jurisdicción sería el resultante de
una reducción del fijado por el decreto 194/2016 (3,75%), lo que fue concretado con el dictado del decreto 257/18 que lo fijó en el 3,50% -que ahora
viene a reducir al 2,32% el decreto 735-.
Se trató de un pacto federal en el cual estaba acordada por todos los contratantes la reducción del coeficiente de la CABA, y esa reducción ya se
consumó hace dos años. No puede reiterarse en esta instancia como lo hace
el decreto 735, ya que el “contrato” no contemplaba ulteriores reducciones.
Lo llamativo del caso es que esa parte del consenso fiscal está intitulado
“Compromisos asumidos por el Estado Nacional”, precisamente quien ahora
quebranta ese acuerdo con este acto unilateral.
En agosto del año pasado, el presidente Macri dictó dos decretos, uno de
los cuales eximía del IVA a los productos de la canasta básica (dec. 567/19)
y otro reducía el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría (dec.
561/19). Los gobernadores peronistas pusieron el grito en el cielo, alegando que con esas medidas se resentían los ingresos de sus provincias ya que
ambos impuestos forman parte de la masa coparticipable. Como no hubo
acuerdo, acudieron a la Corte, quien a los pocos días dictó una medida cautelar a favor de las provincias.

En el caso “Prov. de Entre Ríos” del 1° de octubre del año pasado, la mayoría
de la Corte conformada por los jueces Rosatti, Maqueda y Lorenzetti (Rosenkrantz votó en disidencia por entender que la concertación federal no
implica que las provincias tengan potestad para convalidar una reducción
de los tributos), sostuvo dos principios que resultan plenamente aplicables
al caso que afecta a la CABA, y que dejan plenamente sentada la doctrina
de que el Estado nacional no puede alterar la distribución de recursos coparticipables de manera unilateral, ni mucho menos mermar el flujo de recursos hacia una provincia.
Uno de ellos es la caracterización del régimen de coparticipación como de
“carácter convencional o concertado de la decisión que rige la materia, en
tanto la Norma Fundamental establece que debe dictarse una “ley-convenio”, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, a los efectos
de instituir regímenes de coparticipación de esas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de fondos; esa ley convenio debe
tener como cámara de origen al Senado, ser sancionada con una mayoría
calificada y aprobada por las provincias (inciso 2, párrafos segundo y cuarto), no pudiendo ser modificada unilateralmente”.
El otro principio que se desprende de aquel fallo es el de la “intangibilidad
de los recursos provinciales, entendido en el caso como la imposibilidad de
alterar en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente
a la sanción de la reforma constitucional y la imposibilidad de modificar la
distribución de competencias, servicios y funciones entonces vigentes sin
la aprobación de la provincia interesada y hasta el dictado del régimen de
coparticipación -cláusula transitoria sexta”.
Como puede advertirse, el decreto 735 se lleva puestos ambos principios,
con lo cual es acertada la decisión del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de llevar la impugnación a la Corte Suprema.
A la luz del precedente “Prov. de Entre Ríos”, replicado en la misma fecha en
sucesivas sentencias que acogieron las acciones interpuestas por las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta, La Pampa, Tierra
del Fuego, La Rioja, Chubut, Santa Fe, Formosa, San Juan, Santa Cruz, San
Luis y Misiones -curiosamente las mismas que avalaron con una solicitada lo
actuado por el presidente Fernández-,

no hay duda de que el decreto 735 arrasa con los dos principios sostenidos
por la Corte: acá no hubo concertación -apenas un aviso por mensaje de
texto al jefe de Gobierno minutos antes de anunciar la quita- y claramente
se afectó la intangibilidad de las asignaciones, al privarle de miles de millones de pesos a un Estado autónomo de la federación cuando se transita una
ejecución presupuestaria -con el agravante de que lo es en el marco de una
pandemia-.
Al tratarse de una cuestión sobre la cual la Corte tiene una posición ya tomada, es de esperar que resuelva con la misma celeridad que lo hizo el año
pasado cuando las demandas fueron instadas por las quince provincias peronistas mencionadas, y que no sean necesarios los ocho años de análisis
que le tomó resolver el planteo de las provincias de Santa Fe, Córdoba y
San Luis contra la retención del 15% de la coparticipación que se efectuó
ilegalmente durante los dos gobiernos de la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, en los que recién se dictó sentencia en las postrimerías de su
mandato.
Sería una contribución importante al prestigio de la Corte y a la independencia del Poder Judicial de la Nación.
Diputado de la Nación (Chubut-UCR), vicepresidente 1° de la Comisión de
Asuntos Constitucionales
https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-decreto-735-arrasa-varios-principios-nid2449223
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14 de septiembre de 2020
La iniciativa NODIO: Una vuelta a la censura y a la policía
del pensamiento
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un
organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley
26.522), más conocida como la “Ley de Medios” del kirchnerismo, ha resuelto crear un “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en
medios y plataformas digitales” al que se le ha dado en llamar NODIO.
La idea de fiscalizar desde un organismo estatal qué es lo que se dice y
quién lo dice ha sido una constante en la historia.
La invención de la imprenta por Gutenberg a mediados del siglo XV significó una de las más grandes revoluciones de la historia de la humanidad, ya
que supuso el inicio de la difusión masiva de las ideas a través de libros que
podían imprimirse en cantidades y rápidamente.
Esa amplificación del acceso al conocimiento emancipó a seres humanos y
sociedades ya que permitió acceder al conocimiento sin tutorías ni intérpretes. No es casual que esa innovación provocase importantes reformas políticas y sobre todo religiosas luego de casi diez siglos de oscurantismo medieval.
Al mismo tiempo, eso supuso un problema para los monarcas absolutos y
la Iglesia: había que controlar lo que se publicaba. Todo lo que fuera a publicarse debía pasar por un filtro previo: la censura. En el plano eclesiástico,
que a la postre estaba confundido con el estatal, solo lo que recibía el “imprimatur”, es decir, la autorización de la Iglesia Católica, podía ser publicado.
El constitucionalismo rompe con este concepto y consagra como una de las
libertades de las personas anteriores al Estado el derecho de libre expresión, del cual se deriva a su vez, la libertad de prensa.

Estas libertades no solo son un derecho humano básico, sino que además
son concebidas por el constitucionalismo como una herramienta de limitación y control del poder.
Para el constitucionalismo el poder nunca puede ser absoluto y concentrado
en una sola persona. Debe estar fragmentado en diversas ramas de gobierno que además se controlan y limitan entre sí. Es la teoría de los checks and
balances de la Constitución americana de 1787 que también receptó la nuestra, los frenos y contrapesos entre los distintos poderes del Estado.
La libre difusión de ideas, noticias, opiniones, es un límite más a ese poder,
pues incorpora al ciudadano que merced a esa libre difusión de noticias e
ideas –y más modernamente debido al derecho de libre acceso a la información pública-, puede formarse su propio juicio sobre los asuntos públicos y
además forma una opinión pública que opera como una fuerte limitante a la
discrecionalidad de los gobernantes.
Por esa misma razón, el constitucionalismo no acepta la limitación de este
derecho y prohíbe expresamente la idea de censura previa o todo tipo de
control estatal sobre lo que se va a expresar o publicar. El de expresión es
de todos los derechos el que más se aproxima a lo absoluto. El menos reglamentable. Por eso mismo, cualquier iniciativa –y más si no proviene de una
ley- debe ser mirada con prevención y recelo.
El artículo 14 de nuestra Constitución reconoce como un derecho esencial el
de publicar las ideas por la prensa sin censura previa. El artículo 32 establece que las leyes no pueden restringir esa libertad ni imponer la jurisdicción
federal sobre esa materia.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos es absolutamente explícita en este mismo sentido en su artículo 13 porque es un principio que
hace a la conformación de una sociedad abierta y plural.

EL CASO KIMEL VS REPÚBLICA ARGENTINA
En el caso “Kimel vs. República Argentina” la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que “El control democrático a través de la opinión
pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve
la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la
mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas
del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor
circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público. En la
arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la
emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública,
sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios
públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés
público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su
actuación en el ejercicio de sus tareas públicas”.
En ese mismo fallo, dictado en el año 2008, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos condenó a la Argentina por considerar que al tipificar
como delito penal las calumnias e injurias en referencia a personas públicas
y asuntos de interés público, se afectaba el derecho de libre expresión de
sus habitantes.
Como consecuencia de ese pronunciamiento, los tribunales argentinos no
solo debieron revocar la condena contra un periodista, Eduardo Kimel, que
había publicado el libro “La masacre de San Patricio”, en el cual había dejado en evidencia el incumplimiento de sus deberes por parte de un juez en
relación a la matanza de los monjes Palotinos ocurrida durante el Proceso,
sino que además el Congreso debió modificar al año siguiente los arts. 109 y
110 del Código Penal, para despenalizar “las expresiones referidas a asuntos
de interés público o las que no sean asertivas” y “los calificativos lesivos del
honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.

CENSURA Y AUTORITATISMO
La iniciativa NODIO implica, por un lado, una forma de censura previa, ya
que ese observatorio tiene por finalidad principal que las personas se sepan
controladas. Y cuando alguien se siente controlado no actúa de la misma
forma que si no lo está. La finalidad es entonces promover la autocensura.
El mensaje es “cuidado, hay una especie de Gran Hermano -ese gobernante omnímodo y omnipresente que imaginó George Orwell en su obra 1984-,
que estará en conocimiento de todo lo que digas y opines”.
Por otra parte, la iniciativa va más allá de las competencias de la Defensoría,
ya que la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual está limitada precisamente a eso: los medios de comunicación audiovisual. Las redes sociales y
plataformas digitales no lo son, con lo cual están claramente fuera del alcance de sus atribuciones.
Las expresiones políticas que participan de esquemas de pensamiento autoritarios tienen con la irrupción de internet el mismo problema que tuvieron
los monarcas absolutos, los señores feudales y el clero cuando Gutenberg
inventó la imprenta. No soportan que las personas se expresen libremente y
sin su fiscalización.
En contraposición a las dictaduras, en las cuales es el poder el que censura a
la opinión pública y a la prensa, las democracias se basan en la sencilla idea
de que es la opinión pública y la prensa las que tienen el derecho de interpelar y cuestionar a los poderes públicos.
Todas las autocracias, tiranías y regímenes totalitarios se caracterizaron por
la manipulación de la opinión pública por vía de la propaganda, el bloqueo
de la libertad de expresión y la vigilancia del pensamiento.
Desde el nazismo al estalinismo, pasando por el fascismo, el maoísmo, el
franquismo y, más cerca en lugar y tiempo, la dictadura cubana y el régimen
de Maduro.

En la Argentina la Triple A de López Rega emitía durante el gobierno de
Isabel Perón listas negras de artistas y libros prohibidos, y durante ese mismo gobierno y también durante la dictadura de Videla, había un Ente de
Calificación Cinematográfica que aprobaba o desaprobaba la exhibición
de películas en función de los que expresaban o significaban en términos
ideológicos, como así también recortaba escenas de aquellas películas que
lograban pasar el filtro de la censura. El organismo estaba a cargo del tristemente célebre Miguel Paulino Tato, al que Charly García satirizó en el álbum
“Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones” de la banda Sui Generis, con
aquella canción “Las increíbles aventuras del Sr. Tijeras”.
En definitiva, lo que subyace en iniciativas como esta es una inclinación autoritaria y antidemocrática de conformar una especie de Policía del Pensamiento. Hay una corriente ideológica que no tolera que las personas se expresen libremente y no comprende que, en todo caso, las responsabilidades
por expresiones falsas, injuriantes o calumniosas, son en definitiva ulteriores
y deben ser resueltas por los jueces.
* Diputado de la Nación (Chubut-UCR). Vicepresidente 1° de la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
http://metadatanoticias.com.ar/2020/10/19/la-iniciativa-nodio-una-vuelta-ala-censura-y-a-la-policia-del-pensamiento/
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9 de noviembre de 2020
Un fallo con un precio altísimo para el gobierno y casi
ninguna ganancia
Se han expresado muchas opiniones en relación al fallo dictado por la Corte Suprema en la acción promovida por los jueces Bruglia y Bertuzzi, especialmente respecto de la decisión de la mayoría del tribunal, que pese a una
trabajosa y extensa construcción argumental no logra superar la percepción también mayoritaria de que se han desandado posiciones ya afirmadas
sobre la validez y el carácter permanente de los traslados de magistrados
como práctica asentada y desarrollada a lo largo de muchas décadas.
Sobre todo, no ha logrado conformar desde lo discursivo porqué razón la
invalidez que ahora viene a predicar respecto del carácter permanente de
los traslados de jueces puede afectar a los efectuados con anterioridad,
decisión que conlleva poner en situación provisional no solo a los tres jueces
que instaron la acción, sino también, con efectos expansivos, para más de
medio centenar de jueces en la misma situación.
Tampoco luce demasiado sofisticado excusar la contradicción entre lo sostenido en las Acordadas 4/18 y 7/18 y lo resuelto en este fallo, con el argumento de que la respuesta a la consulta sobre la legitimidad de los traslados
que motivaron esas Acordadas no abarcaban lo vinculado al carácter permanente o temporario de aquellos.
Sin embargo, lo que ha pasado casi desapercibido son las consideraciones
del fallo vinculadas al “disparador” de la embestida contra los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que fue la Resolución 183/20 del Consejo de la Magistratura, por la cual la mayoría de los consejeros -todos ellos vinculados
de un modo u otro al oficialismo- impuso el criterio de que había distintas
categorías de traslados. De acuerdo a esa postura, algunos de ellos consolidados como permanentes, y otros que debían trajinar un proceso de sometimiento a un nuevo acuerdo del Senado por resultar según ese criterio
“incompletos”.

Al amparo de esa norma pergeñada por el consejero que representa al Poder Ejecutivo se orquestó la persecución orientada a desplazar de sus cargos a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
Como consecuencia directa de esa resolución, el Senado dio lugar a un
proceso inédito en la historia constitucional argentina: tratar el acuerdo de
jueces que ya tenían acuerdo y que titularizaban un órgano judicial como
consecuencia de una normatividad que no le correspondía al Consejo de la
Magistratura juzgar, ya que tal como lo establece el artículo 116 de la Constitución, esa es una atribución exclusiva del Poder Judicial de la Nación.
En el marco de la farsa así montada el Senado se dio a la tarea de dar o no
dar “acuerdo” a los traslados, con el resultado conocido de antemano, consistente en la denegatoria para los jueces apuntados en ese plan mezcla de
revancha y prevención, y concedérselo a los restantes.
Seguidamente, y como consecuencia de ese rechazo, el presidente de la
Nación emitió los decretos 750 y 752, removiendo de la titularidad de sus
cargos en la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal a los
jueces Bruglia y Bertuzzi, y el decreto 751, haciendo lo propio con el juez
Castelli de su cargo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 7.
Sobre este punto y pese al empeño puesto por el oficialismo en presentar a
la resolución de la Corte como una convalidación de toda esa estrategia, hay
que decir que el fallo fue un revés absoluto e inocultable. Para constatarlo
basta con tomarse el trabajo de leer la sentencia. Los consejeros que idearon y aprobaron la Resolución 183, los senadores que se prestaron a tratar el
“acuerdo” que rechazaron y el Gobierno recibieron una derrota contundente.
El punto 1° de la sentencia de la Corte declaró la inconstitucionalidad de la
Resolución 183/20 del Consejo de la Magistratura. Ni más ni menos que la
norma pensada para poner de patitas en la calle a tres jueces recibió la descalificación jurídica más grave: ser incompatible con la Constitución Nacional.
No solo eso, el voto concurrente de la jueza Highton declara expresamente la invalidez de “los actos posteriores cumplidos por el Poder Ejecutivo
Nacional y el Senado de la Nación, en cuanto concluyeron con la reversión
inmediata del traslado” de los jueces.

En el voto conjunto de Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, por su parte, se repudia el mecanismo que pretendió estructurar el oficialismo en el Consejo de
la Magistratura al expresar en uno de los considerandos que “la resolución
183/20 del Consejo de la Magistratura, en tanto pretende enmendar parcialmente el procedimiento de traslados de magistrados para convertirlo en un
nombramiento con carácter definitivo, generando la intervención del Senado pero sin la previa selección específica prevista para la cobertura de esos
cargos y la remisión de ternas al Poder Ejecutivo Nacional, debe ser descalificada por su inconstitucionalidad”.
Más adelante, y en respuesta para nada elíptica a la “teoría de Ustarroz” se
lee en la sentencia que “es deber de esta Corte remarcar que así como no
hay traslados “buenos” y traslados “malos”, tampoco hay violaciones constitucionales “disculpables” y “no disculpables”, porque esta diferenciación
arbitraria y antojadiza es el tobogán que conduce a la anomia”.
Si en función de esta resolución de la Corte alguien pensó que podría concretar un recambio rápido de estos jueces hay que decir que calculó muy
mal.
Para el Gobierno, el saldo final de la aventura que comenzó con la resolución gestada en el Consejo de la Magistratura es casi totalmente negativo.
Logró transformar en provisionales los traslados de los jueces que se había
trazado como objetivos a remover. Es cierto. Pero por esa misma razón en
la práctica no logró desplazar a nadie ya que de acuerdo a los términos del
fallo, eso solo podrá materializarse cuando se designe a un juez luego de un
nuevo concurso específico para cada uno de esos cargos, elaboración de
una terna, remisión del pliego al Senado, acuerdo senatorial y decreto de
designación.
Por las dudas, en el propio fallo avisa la Corte que este proceso viene tomando, en promedio, 1327 días. Así que si en función de esta resolución de
la Corte alguien pensó que podría concretar un recambio rápido de estos
jueces hay que decir que calculó muy mal.
El precio de este modestísimo resultado fue una declaración de inconstitucionalidad de lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado y
el Poder Ejecutivo y la puesta en situación provisoria de más de cincuenta
jueces, incluidos los que el Senado “confirmó” en el procedimiento ahora
reputado inválido.

Adicionalmente, es también una suerte de declaración de inconstitucionalidad anticipada del proyecto de reforma judicial, ya que desarticula uno de
sus núcleos. Recordemos: sobre la base de la eliminación de dos fueros (el
criminal y correccional y el penal económico) el proyecto edifica uno nuevo
(el penal federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), a cubrirse “trasladando” a los jueces de los fueros a desaparecer al fuero a crearse. Lo mismo acontece con los juzgados penales federales que crea en las ciudades
del interior del país en las cuales hay un juzgado de competencia múltiple y
ofrece el “traslado” al nuevo órgano al juez que actualmente ocupa el único
juzgado federal. Ese plan ha sido invalidado antes de que ley sea aprobada. Y se suma a la otra inconstitucionalidad que afecta a la reforma judicial,
consistente en cubrir con subrogantes los 23 nuevos juzgados de ese fuero,
solución que choca con la doctrina del caso “Uriarte”, que por otra parte es
ratificada en este último fallo.
Todo eso sin dejar de apuntar en el debe para el oficialismo que como el
fallo también invalida el régimen de traslados, terminó atando de pies y
manos al actual Presidente para disponerlos de aquí en más. Al menos con
carácter definitivo.
Está claro que los efectos colaterales de una estrategia atolondrada, improvisada y sin fundamento constitucional fueron para el oficialismo mucho
más dañinos que los beneficios obtenidos. Como se dice en el campo, el
gobierno fue por lana y volvió esquilado.
https://www.lanacion.com.ar/opinion/un-fallo-precio-altisimo-gobierno-casi-ninguna-nid2504775

Durante este año, en el que la circulación de personas estuvo reducida por las medidas de prevención de la pandemia del COVID-19, las redes sociales de Gustavo Menna
fueron herramientas muy importantes tanto para dar a conocer proyectos, gestiones e
ideas como para establecer una vía de comunicación con los seguidores, cuyo número se ha visto considerablemente incrementado tanto en Facebook como en Twitter e
Instagram.

Las redes han sido, de esta manera, complementos relevantes en la tarea cotidiana de
un legislador para el cual el contacto con la gente es esencial para enriquecer cada
propuesta.

Links a YouTube por intervenciones en debates
Proyecto de ley de Manejo de Fuego, modificación sobre lapso mínimo de años que
garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas. (17 de noviembre de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=x5y5J_UBpPM
Tratamiento del proyecto de ley denominado “Aporte solidario y extraordinario para
ayudar a morigerar los efectos de la pandemia” (17 de noviembre de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=Mz8Zt0YxPhY
Informante del dictamen en minoría sobre el proyecto de Capitales Alternas (11 de noviembre de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=CJQJU2RnAdQ
Intervención en la Comisión de Asuntos Constitucionales con relación a la iniciativa
ciudadana Ficha Limpia (10 de noviembre de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=Ega_UOtVtrc
Intervención en el recinto durante el tratamiento del Presupuesto 2021 (sesión del 28
de octubre de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=jvvZ-YmK-co&t=119s
Pedido de apartamiento de reglamento para tratar el proyecto presentado junto al
diputado Ignacio Torres, de asistencia a Chubut por $ 30.000 millones, por la crítica
situación provincial (sesión del 7 de octubre de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=WBS2k1F-IRU
Intervención en la aprobación del Acuerdo de Escazú (24 de septiembre de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=KwNTNIeHAf4
Intervención en el recinto por sesiones presenciales y protocolo legislativo (1 de septiembre de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=_iMCSZkmpTE
Intervención en la Comisión de Obras Públicas, reunión informativa con el ministro de
Obras Públicas, Gabriel Katopodis (13 de agosto de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=iF3FZ7oyg4c&t=5s

Intervención en la Comisión Bicameral por el tema “Vicentín” (3 de agosto de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=abHWo2gT6Rs
Preguntas al jefe de Gabinete de la Nación sobre la crítica situación económica y
social de Chubut, la discrecionalidad en el reparto de fondos que hace el Gobierno y,
además, las personas que aún quedaron varadas en Chile por la pandemia (30 de julio
de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=7Ecy-DxdYSs&t=21s
Intervención en la Comisión de Defensa del Consumidor por la Ley de Emergencia Turística (21 de julio de 2020): https://www.youtube.com/watch?v=iZvF1xm4AWg&t=17s
Solicitud de apartamiento del reglamento para tratar el decreto 457/20 (sesión del 21
de mayo de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=3QQ9lzRuBFk
Intervención por la reestructuración de la deuda pública (sesión del 29 de enero de
2020):
https://www.youtube.com/watch?v=pq93G1J4lzE
Intervención respecto del tratamiento del Consenso Fiscal (sesión del 29 de enero de
2020):
https://www.youtube.com/watch?v=q5STn79-cs0
Intervención en sesión por el Convenio de Transferencia a CABA de funciones de seguridad (30 de noviembre de 2020):
https://www.youtube.com/watch?v=RI5LmGqcrWU

0111-D-2020

REGISTRO NACIONAL DE ACCESO PUBLICO A LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DE
TRIBUNALES FEDERALES O NACIONALES QUE DECRETEN LA EXTINCION DE LA
ACCION PENAL PUBLICA POR PRESCRIPCION. CREACION EN EL AMBITO DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION.

0112-D-2020

PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA GESTION SUSTENTABLE DE LOS PASIVOS AMBIENTALES. REGIMEN.

0113-D-2020

REGLAMENTAR LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION NACIONAL VINCULADAS A LA GARANTIA INSTITUCIONAL DE LA INMUNIDAD DE ARRESTO RECONOCIDA A LOS LEGISLADORES NACIONALES.

0114-D-2020 DEFENSA DEL CONSUMIDOR - LEY 24240 -. INCORPORACION DE LOS ARTICULOS 4
BIS Y 4 TER, SOBRE TERMINALES DE COBRO EN LOS COMERCIOS.

0115-D-2020 EJERCICIO DE LA ACCION DE CLASE PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE
INCIDENCIA COLECTIVA E INDIVIDUALES HOMOGENEOS. REGIMEN.

0116-D-2020 CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. MODIFICACION DEL ARTI-

CULO 321, SOBRE APLICACION DEL PROCESO SUMARISIMO A LA ACCION PREVENTIVA ANTE LA PRODUCCION DE UN DAÑO.

0117-D-2020

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO - LEY 14250 -. MODIFICACIONES SOBRE
APORTES Y CONTRIBUCIONES DE ASOCIACIONES SINDICALES.

0118-D-2020 OBRAS SOCIALES - LEY 23660 -. MODIFICACIONES, SOBRE TRANSPARENCIA Y
CONTROL DEL SISTEMA.

0279-D-2020 DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL SIMPOSIO SOBRE “ SISTEMA ACU-

SATORIO”, A REALIZARSE LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2020 EN LA CIUDAD DE
COMODORO RIVADAVIA, PROVINCIA DEL CHUBUT.

0730-D-2020 EXIMESE DEL PAGO DEL IMPUESTO PARA UNA ARGENTINA INCLUSIVA Y SOLI-

DARIA (PAIS) A LAS PERSONAS HUMANAS CON RESIDENCIA EN LA REPUBLICA
ARGENTINA QUE SE ENCUENTREN TEMPORALMENTE DE VIAJE EN ALGUNOS DE
LOS PAISES ENUMERADOS EN EL ARTICULO 4° DEL DECRETO 260/2020 QUE SE
ENCUENTREN IMPEDIDOS DE RETORNAR AL PAIS COMO CONSECUENCIA DE LA
SUSPENSION TEMPORARIA DE VUELOS DISPUESTA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.

0398-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA LICITACION PUBLICA 1/19 PARA LA AMPLIACION DE LA DENOMINADA “ET COMODORO OESTE 500/132 KV Y SISTEMA DE TRANSMISION 132 KV
ASOCIADO”.

0539-D-2020 INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR - LEY 24747 -. MODIFICACIONES SOBRE PRESENTACION DE PROYECTOS ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS.

0850-D-2020 PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL EN MATERIA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA -. REGIMEN.

0851-D-2020 PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL PARA LA GESTION DE LOS
ENVASES Y ENVASES POST CONSUMO. REGIMEN.

0852-D-2020 DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL LIBRO “ALFABETIZAR EN Y DESDE

CIENCIAS: UN DESAFIO POSIBLE” SOBRE CONTENIDOS Y METODOLOGIAS DE LAS
AREAS DE CIENCIAS NATURALES, CIENCIAS SOCIALES Y LENGUA.

0900-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO PRORROGUE LOS PLAZOS DE INSCRIPCION DE

LAS CONVOCATORIAS DE LAS DIVERSAS LINEAS DEL PROGRAMA DE RESPALDO A
ESTUDIANTES ARGENTINOS DENOMINADO “BECAS PROGRESAR” EN EL MARCO DE
LA AMPLIACION DE LA EMERGENCIA PUBLICA EN MATERIA SANITARIA DECLARADA A RAIZ DE LA PANDEMIA DEL “CORONAVIRUS - COVID-19 -”.

0975-D-2020 SUSPENDANSE EN RELACION A LA EXPORTACION DE HIDROCARBUROS, LOS DE-

RECHOS DE EXPORTACION ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 52 DE LA LEY 27541
Y EN LOS DECRETOS 1126/17; 486/2018; 487/2018; 793/2018 Y 37/2019, EN VIRTUD
DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.

0976-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA AMPLIACION DE LOS LIMITES DE
COMPRA Y ADELANTOS DE EFECTIVO PARA AQUELLAS PERSONAS HUMANAS
RESIDENTES EN LA REPUBLICA ARGENTINA QUE SE ENCUENTREN DE VIAJE EN
EL EXTERIOR E IMPEDIDOS DE RETORNAR AL PAIS COMO CONSECUENCIA DE LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.

0977-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA PRORROGA DE LOS PLAZOS DE

INSCRIPCION DE LAS CONVOCATORIAS DE LAS DIVERSAS LINEAS DEL PROGRAMA
DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS DENOMINADO “BECAS PROGRESAR”
EN VIRTUD DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.

1203-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA UNA BONIFICACION EN LAS PRIMAS

DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AUTOMOTORES A FIN DE COMPENSAR LA CAIDA DEL RIESGO DE SINIESTRALIDAD PRODUCIDA POR LAS RESTRICCIONES AL TRANSITO Y LA CIRCULACION VIAL CON MOTIVO DEL “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL
COVID-19.

1289-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RE-

LACIONADAS CON LA “ VIGILANCIA Y EL PATRULLAJE CIBERNETICO DEL HUMOR
SOCIAL” DE LOS USUARIOS DE REDES SOCIALES POR PARTE DEL MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA NACION.

1330-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS FONDOS DE APORTES
DEL TESORO NACIONAL ASIGNADOS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DEL
CHUBUT, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19.

1345-D-2020 SOLICITAR A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION DISPONGA DICTAR

SENTENCIA EN TODAS AQUELLAS CAUSAS CON LOS PLAZOS PROCESALES VENCIDOS, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19.

1394-D-2020 DECLARASE LA EMERGENCIA PARA LA ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE HOTELERIA, GASTRONOMIA, AGENCIAS DE VIAJE, TURISMO Y SERVICIOS TURISTICOS
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

1435-D-2020 EXENCION DE LOS DERECHOS DE EXPORTACION DE LANAS, CARNE OVINA, PRO-

DUCTOS PESQUEROS Y FRUTAS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE
SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACION PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19.

1720-D-2020 SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACION PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMER-

GENCIA PUBLICA - LEY 27541 - MODIFICACIONES SOBRE LAS OBLIGACIONES
VENCIDAS ENTRE EL 1° DE DICIEMBRE DE 2019 Y EL 30 DE ABRIL DE 2020 DEL REGIMEN DE REGULARIZACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y ADUANERAS PARA MIPYMES.

1721-D-2020

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES - LEY 24977: ADHESION DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES SIN TENER QUE AGUARDAR EL PLAZO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 19 DEL ANEXO DE LA MENCIONADA, HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020.

1786-D-2020 EXPRESAR REPUDIO A LOS TERMINOS DEL CONSIDERANDO 4° DE LA SENTENCIA

DICTADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION EN LOS AUTOS:
“FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA EN CARACTER DE PRESIDENTA DEL HONORABLE SENADO DE LA NACION S/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA”, EN LO
RELACIONADO AL GOLPE MILITAR AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL ARTURO
FRONDIZI, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

1987-D-2020 DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA “AGENDA AMBIENTAL LEGISLATIVA
2020”, DEL “CIRCULO DE CIENCIAS POLITICAS AMBIENTALES”.

2160-D-2020 SISTEMA ARGENTINO DE TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE
LA ACUICULTURA. CREACION.

2288-D-2020 NULIDAD DE CUALQUIER TIPO DE RESTRICCION O PROHIBICION AL DERECHO A LA

DISTRIBUCION DE UTILIDADES IMPUESTA A LAS PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS
QUE RECIBAN ALGUNO DE LOS BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA
DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCION. DEJESE SIN
EFECTO LA RESTRICCION A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES IMPUESTA A LAS
EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL
TRABAJO Y LA PRODUCCION.

2389-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA

HABILITAR PARCIALMENTE LOS PASOS INTERNACIONALES CON LA REPUBLICA DE
CHILE, A FIN DE PERMITIR EL REGRESO DE LOS ARGENTINOS CON RESIDENCIA EN
EL EXTERIOR Y RESIDENTES EN EL PAIS, ALCANZADOS POR LA PROHIBICION DE
INGRESO A TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS - COVID-19.

2441-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA REHABILITACION DE LOS VUELOS

DE CABOTAJE PARA TODAS LAS COMPAÑIAS DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL
QUE OPERAN RUTAS DENTRO DEL PAIS, PERMITIENDO LA INTERCONEXION ENTRE
LOS AEROPUERTOS DE LAS PROVINCIAS EN LAS QUE NO SE REGISTRA CIRCULACION DEL CORONAVIRUS COVID-19.

2670-D-2020 OTORGUESE A LA PROVINCIA DEL CHUBUT UN SUBSIDIO DESTINADO A CUBRIR

LA PORCION DEFICITARIA DE SUS GASTOS ORDINARIOS DEL EJERCICIO 2020 CON
FONDOS FEDERALES.

2787-D-2020 EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA

NACION EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA, RELACIONADAS CON LA POSIBILIDAD DE
REVISION Y CORRIMIENTO DE LA “BARRERA SANITARIA PATAGONICA”, CONTEMPLADA EN EL MARCO DEL “PLAN DE ERRADICACION DE FIEBRE AFTOSA”.

2805-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INTERVENIR ANTE EL CORREO OFI-

CIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. CON EL OBJETO DE QUE SE RESTABLEZCA EL SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MONETARIO EN LA LOCALIDAD DE
GOBERNADOR COSTA, PROVINCIA DEL CHUBUT, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

2817-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA PRORROGAR LA VIGENCIA DEL

DECRETO 331/2017, QUE ESTABLECE ALICUOTAS REDUCIDAS DEL DERECHO DE
IMPORTACION EXTRAZONA PARA DETERMINADOS VEHICULOS HIBRIDOS, ELECTRICOS Y A CELDA DE COMBUSTIBLE.

2847-D-2020 EXPRESAR REPUDIO POR LOS OPERATIVOS LLEVADOS A CABO SIN ORDEN JU-

DICIAL EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE TRELEW, PROVINCIA DEL CHUBUT, Y
CUESTIONES CONEXAS

2852-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE DE CIANURO DE SODIO EN EL PAIS.

2861-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA OBRA “NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS Y TORRE DE CONTROL” DEL “AEROPUERTO BRIGADIER GENERAL ANTONIO PARODI”, DE LA CIUDAD
DE ESQUEL, PROVINCIA DEL CHUBUT.

3154-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA COMUNICACION “A” 7052 DICTADA POR EL BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA EL 26 DE JUNIO DEL CORRIENTE AÑO, POR LA QUE
SE MODIFICA EL TEXTO ORDENADO DE LA RESOLUCION SOBRE EXCEPCIONES
A LOS LIMITES Y AUTORIZACIONES PARA LA COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA
A LOS NO RESIDENTES QUE PERCIBAN FONDOS PROVENIENTES DE LAS LEYES
24043, 24411 Y 25914.

3242-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE

FONDOS FEDERALES EFECTUADAS POR EL ESTADO NACIONAL A LAS PROVINCIAS
DURANTE EL AÑO 2020

3330-D-2020 PRORROGASE POR DIEZ (10) AÑOS, EL PLAZO DISPUESTO EN EL ARTICULO 75 DE

LA LEY 25565 -SUBSIDIO AL GAS -, PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2002,
COMPUTABLE A PARTIR DE LA PRORROGA ESTABLECIDA POR LEY 26546 - PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010.

3785-D-2020 RECUPERACION DE LA GANADERIA OVINA - LEY 25422 -. PRORROGASE POR DIEZ

(10) AÑOS LA OBLIGACION CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 16, SOBRE INCLUIR EN
EL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, UN MONTO ANUAL A INTEGRAR EN EL FRAO (FONDO DE RECUPERACION DE LA GANADERIA OVINA); ELEVACION DEL MONTO A INTEGRAR: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16 Y 17 DE LA
MENCIONADA LEY.

4030-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL TRASLADO DE RECLUSOS DESDE UNIDADES PENITENCIARAS
DE EZEIZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, A LA UNIDAD 6 DE RAWSON, PROVINCIA DEL CHUBUT, POR DETERMINACION DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.

4031-D-2020 MODIFICACION DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 23966, CAPITULO I COMBUSTIBLES

LIQUIDOS, DEL TITULO III IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y AL
DIOXIDO DE CARBONO, TEXTO ORDENADO POR DECRETO 518/98 Y SUS MODIFICATORIAS, SOBRE EXENCION IMPOSITIVA.

4086-D-2020 SISTEMA DE BOLETA UNICA. CREACION. MODIFICACION DE LAS LEYES 19945 Y
26215.

4276-D-2020 REGIMEN FEDERAL DE PESCA - LEY 24922 -. MODIFICACIONES SOBRE MULTAS A
LOS BUQUES DE BANDERA EXTRANJERA QUE, SIN PERMISOS DE PESCA, INCURSIONAN EN EL MAR ARGENTINO Y EFECTUAN CAPTURAS DE MODO ILEGAL.

4279-D-2020 REGIMEN FEDERAL DE PESCA - LEY 24922 -. MODIFICACIONES SOBRE LOS RECURSOS DEL FONAPE.

4280-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REVISAR EL CRITERIO DE SALIDA DEL
ESQUEMA DE “BARRIL CRIOLLO” APROBADO POR DECRETO 488/2020, A FIN DE
EVITAR UNA DISCONTINUIDAD EN EL PRECIO DOMESTICO

4368-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA

DE ASFALTO DEL TRAMO DE 107 KMS. DE LA RUTA NACIONAL N° 260 EN EL TRAMO
QUE CORRE ENTRE SU INTERSECCION CON LA RUTA NACIONAL N° 40 Y LA LOCALIDAD DE LAGO BLANCO, PROVINCIA DEL CHUBUT.

4510-D-2020 EXIMASE A LAS ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS QUE INTEGRAN EL

SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, LAS FEDERACIONES DE SEGUNDO GRADO Y EL CONSEJO DE FEDERACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE LAS CONTRIBUCIONES AL SISTEMA INTEGRADO
DE JUBILACIONES Y PENSIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 11 DE LA LEY 24241.

4544-D-2020 EXPRESAR LA PREOCUPACION POR EL INFORME DE EVALUACION DE INTEGRIDAD

ELECTORAL DEL PROCESO EN LA REPUBLICA ARGENTINA DE LAS ELECCIONES
GENERALES DE BOLIVIA 2019, EN RELACION AL ACCIONAR DE FUNCIONARIOS LOCALES Y DE ESTRUCTURAS CLIENTELARES DE PARTIDOS POLITICOS ARGENTINOS
Y SUS POSIBLES INJERENCIAS EN LA COMPETITIVIDAD DEL PROCESO ELECTORAL
BOLIVIANO EN ARGENTINA.

4813-D-2020 PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA. REGIMEN.

4868-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA DECLARACION DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE AGROPECUARIO A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA
PROVINCIA DEL CHUBUT, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

5226-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA REALIZACION DE LAS ADECUA-

CIONES NORMATIVAS NECESARIAS PARA PROCEDER A LA APLICACION DEL DIFERENCIAL POR ZONA DESFAVORABLE EN EL COMPUTO DEL SALARIO COMPLEMENTARIO CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL
TRABAJO Y LA PRODUCCION (ATP) PARA LOS BENEFICIARIOS COMPRENDIDOS
EN LAS PROVINCIAS DE RIO NEGRO, NEUQUEN, CHUBUT, SANTA CRUZ, LA PAMPA,
TIERRA DEL FUEGO E ISLAS DEL ATLANTICO SUR Y EL PARTIDO DE CARMEN DE
PATAGONES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

5301-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS FONDOS DEL PRESU-

PUESTO PARA EL EJERCICIO 2021 DESTINADOS A LA PROTECCION CIVIL Y RIESGOS DE DESASTRE, PARA EL FONDO NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO Y PARA
EL SISTEMA FEDERAL DE EMERGENCIAS.

5502-D-2020 LEY DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES DE

PRESTACIONES DE SALUD DEBIDAS POR OBRAS SOCIALES Y EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA.

5889-D-2020 CODIGO ELECTORAL NACIONAL - LEY 19945 -. INCORPORACION DEL TITULO IV
BIS, SOBRE OBSERVACION ELECTORAL.

6157-D-2020 CODIGO PENAL DE LA NACION. MODIFICACIONES SOBRE EL DELITO DE USURPA-

CION. CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL. INCORPORACION DEL ARTICULO 219
BIS SOBRE MEDIDA CAUTELAR PARA LA RESTITUCION DE LOS INMUEBLES USURPADOS.

6317-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE VERIFICACION TECNICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LARGA DISTANCIA Y DE CARGA.

0817-D-2020

0745-D-2020

0721-D-2020
0717-D-2020

0683-D-2020

0678-D-2020

0671-D-2020

0670-D-2020

0669-D-2020

0638-D-2020

0633-D-2020

0631-D-2020

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA MODIFICAR LA RESOLUCION 4399/2019 DE LA AFIP SOBRE REALIZACION DE OPERACIONES DE VENTA AL POR MENOR DE MERCADERIAS DE ORIGEN EXTRANJERO
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA CAPACITACION OBLIGATORIA A TODAS LAS
PERSONAS QUE SE DESEMPEÑEN EN LA FUNCION PUBLICA EN LA
TEMATICA DE PREVENCION Y PROTECCION DE LA ENFERMEDAD
DEL CORONAVIRUS - COVID-19.
CODIGO PENAL DE LA NACION. MODIFICACION SOBRE, PROTECCION DE LA DIGNIDAD Y PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS.
DISPONER LA ACUÑACION DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA:
"2020 AÑO DEL 500 ANIVERSARIO DE LA CELEBRACION DE LA
PRIMERA MISA EN TERRITORIO ARGENTINO".
DECLARESE LA EMERGENCIA ECONOMICA Y FISCAL A LA ACTIVIDAD TURISTICA POR EL PLAZO DE 180 DIAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA DESIGNACION DEL DR. PASCUAL FIDELIO COMO DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD
"DR CARLOS G. MALBRAN", Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
ESTABLEZCASE EN EL AMBITO DE LA REPUBLICA ARGENTINA LA
INSTALACION DE CARTELES EN LOS ESPACIOS LIBRES, CON LA
INSCRIPCION "NIVEL DE RIESGO DE RADIACION SOLAR ULTRAVIOLETA".
CREACION DE CARGOS DE JUECES FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA, CON COMPETENCIA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL, EN LAS CIUDADES DE ROSARIO Y SANTA FE Y REDISTRIBUCION DE SECRETARIAS EXISTENTES.
ELABORACION DE "MISOPROSTOL" EN EL LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOCIEDAD DEL ESTADO DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE- LIF.SE.
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. MODIFICACION DE
LOS ARTICULOS 607 Y 613 E INCORPORACION DEL 614 BIS, SOBRE
ADOPCION Y FRUSTRACION DE LA GUARDA CON FINES DE ADOPCION.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY 23349 -. MODIFICACION
DEL ARTICULO 28 SOBRE EXENCIONES A LOS PRODUCTOS QUE
NO CONTENGAN TRIGO, AVENA, CENTENO Y CEBADA.
REGIMEN DE ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL DURANTE LA VINCULACION, GUARDA CON FINES DE ADOPCION.

0627-D-2020

0564-D-2020

0563-D-2020

0562-D-2020

0561-D-2020
0560-D-2020
0522-D-2020
0477-D-2020

1071-D-2020

1044-D-2020

1016-D-2020

1010-D-2020

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA ACTUALIZACION
DE LA LEY DE SALUD PUBLICA - 15465, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2°, INCLUYENDO LA ENFERMEDAD INFECCIOSA COVID-19.
REGLAMENTO DE LA H. CAMARA. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 69 Y 122 SOBRE COMPETENCIA DE LA COMISION DE JUSTICIA
Y TRAMITACION DE PROYECTOS, COMUNICACIONES DE SENTENCIAS, RESPECTIVAMENTE.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA MODIFICACION DE LA RESOLUCION N° 1101/11
DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, SOBRE ACREDITACION DEL DOMICILIO DECLARADO PARA LA TOMA DE TRAMITES .
INSTRUCCION EN TECNICAS DE REANIMACION CARDIOPULMONAR
BASICAS - RCP - A PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS. MODIFICACION DE
LAS LEYES 20655, 26835 Y 27159.
REGULACION DEL EJERCICIO DEL ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO.
APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR - LEY 27349 - MODIFICACIONES.
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA SITUACION PRESUPUESTARIA
QUE ATRAVIESAN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES.
EDUCACION NACIONAL - LEY 26206 -. INCORPORACION DEL ARTICULO 92 BIS, SOBRE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL. MODIFICACION DE LA LEY 26150.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DECLARE A LA INFECCION POR
CORONAVIRUS COVID-19 ENTRE LAS CONTINGENCIAS CUBIERTAS
POR EL SISTEMA SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO LEY N° 24557,
PARA AQUELLOS TRABAJADORES EXCEPTUADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL.
CREACION DEL "REGIMEN DE INCENTIVOS FISCALES PARA LA
INDUSTRIA DE LA FABRICACION DE RESPIRADORES ARTIFICIALES
Y OXIGENO DE USO MEDICINAL" EN EL MARCO DE LA PANDEMIA
DEL COVID-19.
REGIMEN DE REPATRIACION PARA CIUDADANOS ARGENTINOS Y
EXTRANJEROS CON RESIDENCIA PERMANENTE EN ARGENTINA,
QUE POR LAS RESTRICCIONES DISPUESTAS EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA DEL COVID-19, NO HAYAN PODIDO REGRESAR AL PAIS.
REGIMEN DE PROTECCION DE LAS FUENTES DE TRABAJO EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19

1004-D-2020

0984-D-2020

0981-D-2020

0979-D-2020

0969-D-2020

0967-D-2020

0966-D-2020

0964-D-2020

EXPRESA ADHESION AL PEDIDO DE LA FEDERACION DE SOCIEDADES DE AUTORES E INTERPRETES AUDIOVISUALES- FESAIA,
DE LA ARGENTINA, DIRIGIDO A LOS RESPONSABLES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, PARA INCLUIR EN LA PROGRAMACION
UNA PORCION SIGNIFICATIVA DE OBRAS DE FICCION NACIONAL,
REALIZADAS EN NUESTRO PAIS, EN VIRTUD DE LA PANDEMIA DEL
COVID-19.
EMERGENCIA PUBLICA - LEY 27541 - MODIFICACIONES DESTINADAS A REDUCIR PERJUICIOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEVENIDOS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.
DECLARASE PRIORITARIO EL OBJETIVO DE PRESERVAR EL NIVEL
OCUPACIONAL PARA EL SECTOR DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) EN VIRTUD DE LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS COVID-19.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - LEY 20628 -: MODIFICACIONES
SOBRE EXTENSION DEL IMPUESTO AL PODER JUDICIAL DE LA
NACION, EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CIRCULACION DE TRANSPORTES
DE PRODUCTOS E INSUMOS QUE HACEN AL NORMAL ABASTECIMIENTO, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA
DEL "CORONAVIRUS - COVID-19 -".
REGLAMENTO DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION.
INCORPORACION DEL ARTICULO 14 BIS, POSIBILITANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO ANTE SITUACIONES DE FUERZA MAYOR, DE MANERA REMOTA UTILIZANDO PLATAFORMAS DE VIDEOCONFERENCIA U OTROS SISTEMAS TECNICOS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EXIMIR DEL PAGO DEL BOLETO DE TRANSPORTE
URBANO Y SUBURBANO, A LAS PERSONAS AFECTADAS A LOS
SERVICIOS ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR
LA PANDEMIA DEL "CORONAVIRUS - COVID-19 -".
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA AGILIZAR EL COBRO
DE LOS DEPOSITOS POR CUOTAS ALIMENTARIAS DEBIDO A QUE
ESAS CUENTAS BANCARIAS NO PERMITEN OPERAR CON DEBITO
NI ONLINE, POR AFECTAR EL BIENESTAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR
LA PANDEMIA DEL "CORONAVIRUS - COVID-19 -"

0962-D-2020

0948-D-2020

0939-D-2020

0938-D-2020

0937-D-2020

0887-D-2020

0857-D-2020

0822-D-2020

PRESCRIPCIONES Y CERTIFICADOS MEDICOS DIGITALES. ESTABLECIMIENTO. MODIFICACION DE LA LEY 17132, DE REGLAS PARA
EL EJERCICIO DE LA MEDICINA, ODONTOLOGIA Y ACTIVIDAD DE
COLABORACION DE LAS MISMAS.
SUSPENDANSE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2539 DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, LOS PLAZOS DE PRESCRIPCION Y CADUCIDAD DE LAS ACCIONES Y DERECHOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO
Y OBLIGATORIO DECRETADO EN VIRTUD DE LA PANDEMIA DEL
COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA CONTENCION
AFECTIVA Y PSICOLOGICA A PERSONAS EN AISLAMIENTO A TRAVES DE DIVERSAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO LOS PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA AUTORIZAR EL USO, PROCESAMIENTO Y FABRICACION DE NUEVOS METODOS DE DETECCION DEL VIRUS COVID-19,
PREVIAMENTE APROBADAS POR UNA AUTORIDAD DE SALUD DEL
AMBITO INTERNACIONAL RECONOCIDA POR ANMAT Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO ESTABLEZCA UN SALVACONDUCTO SANITARIO PARA REPATRIAR A LOS ARGENTINOS VARADOS EN EL EXTERIOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
SANITARIA, ALIMENTARIA O DE SU SEGURIDAD Y/O LA DE SUS
FAMILIARES A CARGO, EN VIRTUD DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.
SUSPENDASE EL PAGO DE ALQUILERES POR 60 DIAS A LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LAS AUTORIDADES NACIONALES Y/O PROVINCIALES HAYAN DISPUESTO SU CIERRE POR LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS.
INSTITUYASE COMO TEXTO DE LECTURA OBLIGATORIA LA VERSION ORIGINAL SOBRE EL INFORME DE LA COMISION NACIONAL
SOBRE LA DESAPARICION DE PERSONAS, DENOMINADO "NUNCA MAS", DENTRO DE LA CURRICULA DE LOS PLANES OFICIALES
CORRESPONDIENTES A LA EDUCACION SECUNDARIA DE TODO EL
PAIS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REPROGRAMAR LOS
VENCIMIENTOS DE LOS ANTICIPOS, PAGOS A CUENTA Y DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTOS NACIONALES, EN ATENCION A
LA SITUACION DE RECESION QUE PUDIERA DARSE POR LA BAJA
EN LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS, COMO CONSECUENCIA DE LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.

1290-D-2020

1270-D-2020

1260-D-2020

1255-D-2020

1254-D-2020

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA CONVOCAR CON
URGENCIA AL CONSEJO NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL
DEL RIESGO Y LA PROTECCION CIVIL Y AL CONSEJO FEDERAL
PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCION CIVIL, A LOS EFECTOS DEL PLENO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE LES OTORGA LA LEY NACIONAL 27287 (SISTEMA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCION
CIVIL), EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA CAUSADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DECLARAR COMO ACTIVIDAD ESENCIAL, LA LABOR
PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS EN CUESTIONES VINCULADAS
A PROCESOS DE ALIMENTOS Y VIOLENCIA DE GENERO O INTRAFAMILIAR, EN EL MARCO DEL "AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO
Y OBLIGATORIO" DISPUESTO POR LA PANDEMIA DEL "CORONAVIRUS - COVID-19 -".
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA UNA PRONTA EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PLANES DE AHORRO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTOR, A FIN DE ADOPTAR MEDIDAS QUE DETERMINEN LA SUSPENSION DE LOS VENCIMIENTOS DE
LAS CUOTAS QUE SE HAYAN PRODUCIDO CON POSTERIORIDAD
A SU PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL, EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA DEL COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO INCORPORE COMO BENEFICIARIOS DEL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA, ESTABLECIDO EN
EL DNU 310/2020 A LOS CIUDADANOS ARGENTINOS QUE CUMPLIENDO LOS DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ACCEDER A LA PRESTACION, AUN NO HAYAN INICIADO EL TRAMITE DE
JUBILACION O PENSION NO CONTRIBUTIVA POR VEJEZ O QUE SE
ENCUENTREN PENDIENTES DE APROBACION POR PARTE DE LA
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO ARBITRE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA REDUCCION DEL PAGO AL SISTEMA INTEGRADO
PREVISIONAL ARGENTINO, DE LAS CONTRIBUCIONES PATRONALES, DESDE EL 20 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020, INCLUSIVE, PARA LOS EMPRESAS DE LOS SECTORES DE EXPLORACION,
PRODUCCION, TRANSPORTE, REFINACION O PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION DE PETROLEO, GAS Y GENERADORES DE Y
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA, QUE HAYAN VISTO REDUCIDOS SUS INGRESOS EN MAS DE UN 60 POR CIENTO.

1247-D-2020

1244-D-2020

1243-D-2020

1231-D-2020

1183-D-2020

1173-D-2020

1168-D-2020

1155-D-2020

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA PROVEER DE INSUMOS ECONOMICOS Y SANITARIOS AL PERSONAL DE LA "CRUZ
ROJA ARGENTINA" QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS PUESTOS
FRONTERIZOS, ANTE LA PANDEMIA DEL "CORONAVIRUS - COVID-19 -".
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA DIGITAL QUE
PERMITA INICIAR PROCESOS DE ALOJAMIENTO SOLIDARIO PARA
ARGENTINOS CON RESIDENCIA PERMANENTE O QUE SE ENCUENTRAN TRANSITORIAMENTE EN EL EXTERIOR Y NO PUEDAN RETORNAR AL PAIS, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL
"CORONAVIRUS - COVID-19 -".
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS COMPRAS REALIZADAS DESDE EL ESTADO NACIONAL EN EL MARCO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y DE LA PANDEMIA DEL COVID-19
Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CRITERIO DE ACEPTACION
DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS FIJADOS MEDIANTE COMPRA
EXTRAORDINARIA POR LA EMERGENCIA SANITARIA EXISTENTE A
TRAVES DE LAS RESOLUCIONES 150/2020 Y 156/2020, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,EN EL MARCO DE LA PANDEMIA
DEL COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE INSUMOS MEDICOS, MIENTRAS DURE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS - COVID-19.
SUSPENDENSE POR DOS AÑOS LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 109 DE LA LEY DE EDUCACION NACIONAL, HABILITANDO LA
EDUCACION A DISTANCIA PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL "CORONAVIRUS - COVID-19 -", DURANTE LA ATENCION EN LAS ENTIDADES BANCARIAS
Y EN LA UTILIZACION DE CAJEROS AUTOMATICOS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROTOCOLO UNIFICADO DE CARACTER FEDERAL PARA AUTORIZAR, CONTROLAR Y
PROTEGER LA CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DESTINADOS AL
TRANSPORTE DE CARGAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN
EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19.

1150-D-2020

1145-D-2020

1139-D-2020

1124-D-2020

1123-D-2020

1121-D-2020

1101-D-2020

1559-D-2020

OTORGASE A LAS PROVINCIAS Y A LA CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS A FIN DE
AFRONTAR LAS NECESIDADES SANITARIAS Y ECONOMICAS COMO
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID-19).
PROMUEVESE LA RECONVERSION PRODUCTIVA DEL SECTOR
PYME ARGENTINO EN FAVOR DE LA PRODUCCION DE INSUMOS
SANITARIOS DE USO HOSPITALARIO Y ATENCION PRIMARIA DE LA
SALUD.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA AMPLIAR EL ALCANCE DEL "PROGRAMA HOGARES CON GARRAFA" , MIENTRAS PERSISTAN LOS EFECTOS SOCIO - ECONOMICOS DEL AISLAMIENTO
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO DECRETADO EN RAZON DE
LA PROPAGACION DE LA PANDEMIA DEL "CORONAVIRUS - COVID-19 -".
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DESTINADAS A LA SOSTENIBILIDAD DE
LA ECONOMIA NACIONAL, EN PARTICULAR EN EL SECTOR HIDROCARBURIFERO, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ENCONTRAR UNA SOLUCION IMPOSITIVA A LOS
PROFESIONALES INDEPENDIENTES INSCRIPTOS EN LAS CATEGORIAS INTERMEDIAS DEL "REGIMEN DE MONOTRIBUTO", ANTE LA
PANDEMIA DEL "CORONAVIRUS - COVID-19 -".
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LOS MEDIOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA ENTREGA DE INSUMOS, MEDICACION,
COMPLEMENTOS DIETARIOS, INMUNOSUPRESORES, LECHES MEDICAMENTOSAS A PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN CON INTERNACION DOMICILIARIA, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO GARANTICE LA REMISION DE
FONDOS COPARTICIPABLES A LAS PROVINCIAS Y A LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, DURANTE LOS MESES DE ABRIL,
MAYO Y JUNIO DE 2020 Y MIENTRAS DURE LA EMERGENCIA SANITARIA EN RELACION AL CORONAVIRUS COVID-19
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD ENERGETICA DE NUESTRO PAIS Y EN PARTICULAR DE LAS
PROVINCIAS PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL ESTADO
DE LAS LINEAS DE FERROCARRIL Y EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO FRENTE A LA CONTINGENCIA PRODUCIDA POR LA PANDEMIA
DEL COVID-19, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

1554-D-2020

1547-D-2020

1512-D-2020

1502-D-2020

1500-D-2020

1473-D-2020

1445-D-2020

1431-D-2020

1430-D-2020

PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA PREVENCION, PROTECCION
Y TRATAMIENTO DE CASOS DE "COVID-19" EN RESIDENCIAS DE
LARGA ESTADIA DE ADULTOS MAYORES.
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. MODIFICACION DEL
ARTICULO 652 E INCORPORACION DEL 652 BIS, SOBRE DERECHOS
Y DEBERES DE COMUNICACION DE LOS PROGENITORES NO CONVIVIENTES EN CASOS DE FUERZA MAYOR.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS DESTINADAS A ASEGURAR EL COBRO EN EFECTIVO MEDIANTE CAJERO AUTOMATICO DEL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA INSTITUIDO POR EL DECRETO 310/2020.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INCORPORAR COMO SERVICIO ESENCIAL A LAS
TELECOMUNICACIONES, INTERNET Y SERVICIO DIGITALES, CON
EL OBJETO DE GARANTIZAR EL ACCESO Y USO ININTERRUMPIDO,
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INCORPORAR COMO SERVICIO ESENCIAL A LA
ATENCION PSICOLOGICA AMBULATORIA PRIVADA, DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19.
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA LABOR DEL EQUIPO DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA "DR. CESAR
MILSTEIN" Y DE LA FUNDACION PABLO CASSARA, POR EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE AMPLIFICACION
MOLECULAR ISOTERMICA "AMI" Y DE KIT BASADO EN ESA TECNOLOGIA PARA DETECTAR EL GENOMA VIRAL DE COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA ELABORACION Y
PUBLICACION EN LA PAGINA WEB Y EN LAS REDES SOCIALES DE
UN UNICO INFORME DIARIO CON INFORMACION CONSOLIDADA,
EN BASE DE DATOS ABIERTOS, SOBRE LA EVOLUCION DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LA REPUBLICA ARGENTINA.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA DECLARAR COMO
ACTIVIDAD ESENCIAL A LA DESARROLLADA POR LAS PERSONAS
DEDICADAS AL TRANSPORTE ESCOLAR, PARA SER HABILITADAS
EN OTRO TIPO DE TRANSPORTE VINCULADO A OTRAS ACTIVIDADES ESENCIALES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
EXPRESAR REPUDIO POR LA RESOLUCION 63/2020 EMITIDA POR
EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ,
POR RESULTAR VIOLATORIA DE NUESTRA CARTA MAGNA Y DE
TRATADOS INTERNACIONALES, PONIENDO EN RIESGO EL ESTADO
DE DERECHO Y LA LIBERTAD DE EXPRESION.

1422-D-2020

1414-D-2020

1410-D-2020

1399-D-2020

1379-D-2020

1375-D-2020

1344-D-2020

1329-D-2020

PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA LLEGADA DE MEDICOS CUBANOS PARA COLABORAR EN EL TRATAMIENTO DE LA PANDEMIA
DEL "CORONAVIRUS - COVID-19 -".
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA IMPLEMENTACION
DE UN PROGRAMA DE EMERGENCIA DE PREVENCION PRIMARIA
Y SECUNDARIA, CONTROL Y ATENCION DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, ARTICULADO CON LAS ACCIONES DISPUESTAS
PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA AUMENTAR EL
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN
CORTES CON GASOIL O NAFTA, A LOS QUE SE REFIEREN LOS
ARTICULOS 7º Y 8º DEL REGIMEN PROMOCIONAL PARA LA INVESTIGACION, DESARROLLO, GENERACION Y USO DE BIOCOMBUSTIBLES Y DERIVADOS OLEOQUIMICOS - LEY 26093 -, EN EL MARCO
DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA COMPRA DE KITS DE SEGURIDAD DE PROTECCION SANITARIA POR PARTE DEL MINISTERIO
DE SEGURIDAD DE LA NACION.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INCLUIR COMO SERVICIO ESENCIAL A LOS PROFESIONALES DE LA KINESIOLOGIA Y FISIATRIA, EN VIRTUD DE LA
PANDEMIA COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA CREACION DEL
PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA MUNICIPAL DESTINADO A LA ASISTENCIA DE MUNICIPIOS Y COMUNAS PARA SOSTENER EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS FINANZAS EN EL
MARCO DE LA EPIDEMIA DE COVID-19.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS TIC EN EL MARCO DE LA PANDEMIA
DEL COVID-19.
CREACION DEL FONDO DE ASISTENCIA A CIUDADANOS EN TRANSITO Y ESTUDIANTES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19, PARA ATENDER A LAS NECESIDADES BASICAS DE LOS
ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR EN TRANSITO QUE SE ENCONTRARAN FUERA DE SUS RESIDENCIAS HABITUALES AL MOMENTO
DE DECRETARSE EL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.

1306-D-2020

1291-D-2020

1902-D-2020

1899-D-2020

1891-D-2020

1889-D-2020

1861-D-2020

1855-D-2020
1853-D-2020

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO NACIONAL PROCEDA A LA REGLAMENTACION Y DICTADO DE LAS RESPECTIVAS RESOLUCIONES APLICATIVAS DE LOS INSTRUMENTOS CREADOS POR EL DNU
332/2020 REFERIDO A LA ASIGNACION COMPENSATORIA AL SALARIO Y REPRO ASISTENCIA POR LA EMERGENCIA SANITARIA.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INCORPORAR AL DECRETO N° 352/20 DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2020 UNA CLAUSULA
QUE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA EMERGENCIA FINANCIERA PROVINCIAL, ESTABLEZCA LA OBLIGATORIEDAD PARA
LAS PROVINCIAS DE DISTRIBUIR LOS FONDOS RECIBIDOS MEDIANTE DICHO PROGRAMA, EN LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS, EN LAS
MISMAS CONDICIONES EN QUE SON RECIBIDOS, Y DE CONFORMIDAD A LOS REGIMENES DE COPARTICIPACION QUE CADA UNA DE
ELLAS TENGAN ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACION LOCAL, EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INCORPORAR LAS PROFESIONES DE ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, NUTRICION, KINESIOLOGIA, FISIATRIA, Y FONOAUDIOLOGIA RECONOCIDAS, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES
EXCEPTUADAS EN EL MARCO DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO POR LA PANDEMIA DEL COVID - 19.
CREACION DE LA COMISION ESPECIAL BICAMERAL DE ESTUDIOS
NORMATIVOS EMERGENTES POR PANDEMICO-EPIDEMIA VIRUS
COVID-19 Y/U OTRAS VIROSIS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS MESAS CONSTITUIDAS POR
LA RESOLUCIONES 28/2020 Y 29/2020 DEL ENRE, EN EL MARCO
DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS DONACIONES DE TEST E
INSUMOS SANITARIOS RECIBIDOS DESDE LA REPUBLICA POPULAR
DE CHINA, DESTINADOS A ATENDER LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA INCORPORACION
AL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE) DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE ESCOLAR, EN EL MARCO DE L PANDEMIA DEL COVID-19.
CONCURSOS Y QUIEBRAS - LEY 24522: MODIFICACIONES TEMPORARIAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA FORTALECER EL
AREA DE PUERTOS, VIAS NAVEGABLES Y MARINA MERCANTE, Y
OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

1852-D-2020

1822-D-2020

1808-D-2020

1783-D-2020

1778-D-2020

1723-D-2020

1709-D-2020

1681-D-2020

1678-D-2020

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REALIZAR EL CONTROL DEL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS PRINCIPALES, FUNDACIONES Y PROTECCIONES HIDRAULICAS EN LAS OBRAS DE ARTE,
PUENTES Y ALCANTARILLAS DE LAS RUTAS NACIONALES DEL
LITORAL MESOPOTAMICO.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REVISAR DIVERSOS
ASPECTOS VINCULADOS A LA COMUNICACION "A" 6993 QUE REGULA LOS CREDITOS A TASA CERO.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS MEDIDAS
O PLANES DE ACCION PARA LA REGULACION DE REDES SOCIALES, PLATAFORMAS O PORTALES DE INTERNET Y SUS CONTENIDOS EN RELACION A NOTICIAS FALSAS O MALICIOSAS, Y OTRAS
CUESTIONES CONEXAS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO GARANTICE LA VINCULACION
FAMILIAR A AQUELLOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, QUE SE
ENCUENTRAN EN DISPOSITIVOS INSTITUCIONALES CONVIVENCIALES A TRAVES DE MEDIOS TECNOLOGICOS DISPONIBLES, DURANTE LA VIGENCIA DEL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.
CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES - LEY
17422: MODIFICACION DEL ARTICULO 4 SOBRE REPRESENTACION
DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN LA CONFORMACION DEL
DIRECTORIO.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA BENEFICIOS IMPOSITIVOS PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO, EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA DEL COVID-19.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA DETECCION DEL BARCO PESQUERO LURONG YUAN YU 669, INTERCEPTADO POR LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA DENTRO DE LA
ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA ARGENTINA, Y OTRAS CUESTIONES
CONEXAS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL BENEFICIO DE PRISION DOMICILIARIA OTORGADO A PERSONAS CONDENADAS O ENCAUSADAS DEL SERVICIO PENITENCIARIO NACIONAL, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA DECISION DE LA REPUBLICA
ARGENTINA DE ABANDONAR E INCUMPLIR LOS COMPROMISOS
ASUMIDOS EN EL TRATADO DE ASUNCION CONSTITUTIVO DEL
MERCOSUR, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19.

1652-D-2020

1612-D-2020

1606-D-2020

1602-D-2020

2206-D-2020

2199-D-2020

2185-D-2020

2183-D-2020
2144-D-2020

EXPRESAR PREOCUPACION POR EL DICTADO DE LA ORDENANZA
TARIFARIA MUNICIPAL N° 11351 SANCIONADA EN LA CIUDAD DE
PUERTO MADRYN, PROVINCIA DEL CHUBUT, MEDIANTE LA CUAL
SE CREA UNA CONTRIBUCION ESPECIAL Y EXTRAORDINARIA A
LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA DESTINADA A LA
CREACION DE UN FONDO ECONOMICO POR LA PANDEMIA DEL
"COVID-19".
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - LEY 20628: MODIFICACIONES SOBRE EXIMIR DEL TRIBUTO A LAS REMUNERACIONES PERCIBIDAS
POR TODO EL PERSONAL PROFESIONAL DE LA SALUD EN EJERCICIO, DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA EMERGENCIA
PUBLICA EN MATERIA SANITARIA ESTABLECIDA EN VIRTUD DE LA
PANDEMIA DE COVID-19.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA UN CERCO PERIMETRAL PARA LOS AGRESORES DEL PERSONAL SANITARIO, INMEDIATAMENTE DE TOMAR CONOCIMIENTO POR PARTE DEL DAMNIFICADO, MEDIOS PUBLICOS U OTROS SIN PERJUICIO DEL PASE A LA
JUSTICIA.
DISPONGASE EL TESTEO CONTINUO Y SISTEMATICO DE COVID-19
A TODO EL PERSONAL DE SALUD EN FUNCIONES Y AL PERSONAL
DE ESTABLECIMIENTOS GERIATRICOS, MIENTRAS DURE LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA PESCA ILEGAL EN EL RIO
PARANA.
ACCESIBILIDAD EDUCATIVA DIGITAL. DISPONESE LA LIBERACION
DE DATOS DE RED DE TODAS LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
SERVICIOS DE INTERNET Y DE TELEFONIA MOVIL EN EL TERRITORIO NACIONAL, PARA ACCEDER, DE MANERA LIBRE Y GRATUITA,
A SITIOS WEB REGISTRADOS BAJO EL DOMINIO EDU.AR Y AQUELLOS QUE DIRIJAN DIRECTAMENTE A PLATAFORMAS EDUCATIVAS
Y/O MATERIAL DE ESTUDIO DE TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE LA EDUCACION OBLIGATORIA. CREASE EN EL AMBITO
DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION, EL PROGRAMA
BECAS DE CONECTIVIDAD.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS MOTIVOS DEL DICTADO
DE LA RESOLUCION N° 144/2020 DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL
FONDO FEDERAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (FOFETRAA).
CREACION.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA DETECCION Y SEGUIMIENTO DE LOS DELITOS INFORMATICOS O CIBERDELITOS.

2133-D-2020

2101-D-2020
2090-D-2020

2078-D-2020

2067-D-2020

2061-D-2020

2003-D-2020

2002-D-2020

2001-D-2020

1999-D-2020
1985-D-2020

REGIMEN FEDERAL DE PESCA - LEY 24922 -. MODIFICACIONES
SOBRE INFRACCION Y LA BASE DEL CALCULO DE LA MULTA DINERARIA DE LOS BUQUES FORANEOS CON BARCOS ARGENTINOS
CONCURSOS Y QUIEBRAS - LEY 24522 -. MODIFICACION DEL CAPITULO IV "DE LOS PEQUEÑOS CONCURSOS Y QUIEBRAS".
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA SUSPENDER POR
180 DIAS LAS RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS SOBRE LAS
TRANSFERENCIAS EFECTUADAS EN CUENTAS BANCARIAS MEDIANTE EL SISTEMA DE RECAUDACION Y CONTROL DE ACREDITACIONES BANCARIAS -SIRCREB -.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE UN PRESUNTO ESTUDIO EN EL QUE SE ANALIZARON CUENTAS DE LA RED
SOCIAL TWITTER CON MENSAJES OPOSITORES AL GOBIERNO
ACTUAL, EJERCIENDO ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA INTERNA.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA ASEGURAR LA PROVISION DE VACUNAS CONTRA LA GRIPE Y EL NEUMOCOCO COMPRENDIDAS EN EL CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACION.
CREASE EL FONDO DE GARANTIA DE PRESTACIONES MEDICAS
NUCLEARES, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEDICINA NUCLEAR,
PARA SER AFECTADO A LOS CENTROS DE MEDICINA NUCLEAR
(ENTIDADES Y FUNDACIONES).
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA -2020-459-APN-PTE. MODIFICACION DEL ARTICULO 12 - PERSONAS EN SITUACION DE RIESGO -, SOBRE LA DISPENSA DEL DEBER DE ASISTENCIA AL LUGAR
DE TRABAJO A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA "OFICINA ANTICORRUPCION" DESISTE
DE SER QUERELLANTE CONTRA LA VICEPRESIDENTA CRISTINA
FERNANDEZ DE KIRCHNER.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO 315/2020, QUE ESTABLECE LA ASIGNACION ESTIMULO PARA LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DE
SALUD.
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA LABOR DE LA "RED
DE FUNDACIONES DE MEDICINA NUCLEAR".
EXPRESAR REPUDIO POR LA OMISION DEL NOMBRE DE RAUL
RICARDO ALFONSIN Y DE LOS AUTORES DE LA LEY NACIONAL
23511 EN EL SITIO WEB DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION EN EL APARTADO "HISTORIA DEL BANCO BNDG" NACIONAL DE DATOS GENETICOS-.
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1921-D-2020

2447-D-2020

2444-D-2020

2399-D-2020

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA APLICAR EL COEFICIENTE DE BONIFICACION DEL
1,40%, A LOS BENEFICIARIOS DEL "INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA - IFE -" CON RESIDENCIA EN LAS PROVINCIAS DE RIO
NEGRO, NEUQUEN, CHUBUT, SANTA CRUZ, LA PAMPA, TIERRA DEL
FUEGO E ISLAS DEL ATLANTICO SUR Y DEL PARTIDO DE CARMEN
DE PATAGONES, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, EN EL MARCO DE
LA PANDEMIA DEL "COVID -19".
DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 457/2020 -. DEROGACION
DE LOS ARTICULOS 4° Y 6°, SOBRE LIMITES A LAS REESTRUCTURACIONES PRESUPUESTARIAS Y FACULTAR AL JEFE DE GABINETE
DE MINISTROS A REALIZAR LAS REASIGNACIONES QUE IMPLIQUEN UNA REDUCCION DE LOS GASTOS RESERVADOS Y DE INTELIGENCIA, RESPECTIVAMENTE.
EXPRESAR ADHESION AL PEDIDO FORMULADO AL SECRETARIO
GENERAL DE NACIONES UNIDAS, PARA CREAR UN "GRUPO DE
TRABAJO SOBRE LA EQUIDAD SUSTENTABLE EN LA SALUD MUNDIAL", DESTINADO A HACER FRENTE A LA PANDEMIA DEL "CORONAVIRUS - COVID-19 -".
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS TENDIENTES A INICIAR CONVERSACIONES CON LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ACUERDO
PARA CONSTRUIR UNA BASE ESPACIAL EN LA LOCALIDAD DE
BAJADA DEL AGRIO, PROVINCIA DEL NEUQUEN, EN EL MARCO DE
LA PNADEMIA DEL COVID-19.
REGIMEN LEGAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. MODIFICACIONES SOBRE EXENCION DEL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR, INTERPRETES Y PRODUCTORES DE FONOGRAMAS EN ESPACIOS NO
COMUNES DE HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE
OFREZCAN HOSPEDAJE O ALOJAMIENTO.
EXPRESAR REPUDIO POR EL DESEMPEÑO DEL FISCAL ANTE EL
TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL ECONOMICO (TOPE) N°1 DR. MARCELO AGÜERO VERA, AL SOLICITAR LA ABSOLUCION DEL EX
TITULAR DE LA AFIP, RICARDO ECHEGARAY
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA EXISTENCIA DEL "PROGRAMA DE SEGURIDAD RURAL" EN EL AMBITO DEL
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION, Y OTRAS CUESTIONES
CONEXAS.

2382-D-2020

2381-D-2020

2370-D-2020

2353-D-2020

2327-D-2020

2293-D-2020

2269-D-2020

2268-D-2020

PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SECRETARIO DE DERECHOS
HUMANOS DE LA NACION, SEÑOR HORACIO PIETRAGALLA CORTI,
ANTE LA COMISION DE FAMILAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES DE LA H.
CAMARA DE DIPUTADOS, SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON POSIBLES HECHOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL, DE GENERO Y VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS QUE
CONCLUYERON CON LA MUERTE O GRAVE ESTADO DE SALUD DE
ADOLESCENTES Y JOVENES, PRODUCIDOS EN EL PERIODO DE
"AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO".
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA OBLIGATORIEDAD DE LA CAPACITACION EN MODO VIRTUAL DE LAS FUERZAS
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTERIOR EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
EXPRESAR RECHAZO A LA VULNERACION DE DERECHOS DE LA
UNIDAD DE PRIMERA ATENCION SANITARIA (UPA) N°3 DEL BARRIO VILLA GRISELDA, CIUDAD DE LA BANDA, PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO, AL NEGARLE A UNA NIÑA DE 12 AÑOS EL
ACCESO A LA INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO PRODUCIDO POR UN DELITO CONTRA SU INTEGRIDAD SEXUAL.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE VUELOS
"HUMANITARIOS" O ESPECIALES DE "AEROLINEAS ARGENTINAS",
PARA CIUDADANOS QUE DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA
HAN QUEDADO VARADOS EN OTRAS PROVINCIAS.
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL PEDIDO DE CIERRE DEFINITIVO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO "EL PALOMAR" Y EL
TRASLADO DE LAS COMPAÑIAS QUE ALLI OPERAN AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA REALIZADO POR PARTE DE
LA EMPRESA AEROPUERTOS ARGENTINA 2000.
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA CRIMINALIZACION Y RESTRICCION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROTESTA PACIFICA
EN LA CIUDAD CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.
SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACION PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PUBLICA - LEY 27541 -. MODIFICACION
DEL ARTICULO 36, INCORPORANDO COMO EXCEPCION DE LA TRIBUTACION DEL "IMPUESTO PAIS" EL ENVIO DE DINERO AL EXTERIOR A FAMILIARES CON FINES EDUCATIVOS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS TENDIENTES A IMPLEMENTAR LA CAPACITACION DE LA "LEY MICAELA" DE MANERA TELEMATICA, MIENTRAS DURE EL "AISLAMIENTO
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO".

2266-D-2020

2261-D-2020

2258-D-2020

2254-D-2020

2251-D-2020

2250-D-2020

2237-D-2020

PEDIDO DE INFORME VERBALES A LA MINISTRA DE SEGURIDAD
DE LA NACION, LICENCIADA SABINA FREDERIC, ANTE LA COMISION SEGURIDAD INTERIOR DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS,
SOBRE LA DETENCION DE 2 AGENTES DE LA "AFIP - ADUANA"
CON DINERO CORRESPONDIENTE A JUBILACIONES Y PLANES SOCIALES EN ENCARNACION, REPUBLICA DEL PARAGUAY.
ESTABLECESE UNA REDUCCION DEL 95% DE LA ALICUOTA PREVISTA EN EL ARTICULO 19 DE LA LEY 27541, DE EMERGENCIA PUBLICA, DE LAS CARGAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A PROFESIONALES, TECNICOS Y AUXILIARES DE LOS SERVICIOS DE SALUD,
MIENTRAS DURE LA PANDEMIA DEL "COVID -19".
PEDIDO DE INFORMES VERBALES A LA MINISTRA DE SEGURIDAD
DE LA NACION, SABINA FREDERIC EN UNA SESION PLENARIA DE
ESTA H. CAMARA, SOBRE LAS RAZONES Y CONDICIONES DE LA
MUERTE DE FLORENCIA MAGALI MORALES, DETENIDA POR INCUMPLIR LA CUARENTENA, QUIEN FUERA ENCONTRADA AHORCADA EN LA CELDA DE LA COMISARIA 25 DE SANTA ROSA DE
CONLARA, PROVINCIA DE SAN LUIS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS HECHOS
DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN VILLA MASCARDI, SAN CARLOS DE
BARILOCHE, PROVINCIA DE RIO NEGRO
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CANTIDAD DE BENEFICIOS
OTORGADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE
EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCION PARA EMPLEADORES Y EMPLEADORAS, Y TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
AFECTADOS POR LA " EMERGENCIA SANITARIA ", CREADO POR
EL DECRETO Nº 332/2020.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CAMPAÑA EN LA VIA PUBLICA U EN OTROS MEDIOS, EN LA QUE SE INFORMA QUE EL 50 %
DEL SALARIO ES ABONADO POR EL ESTADO, EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA
PRODUCCION (ATP), CREADO POR EL DECRETO N° 332/2020.
EXENCION TRANSITORIA EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
PARA TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE
ALIMENTOS, PETROLEO, GAS Y ENERGIA ELECTRICA ANTE LA
PANDEMIA DEL "COVID-19".
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SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INCLUIR A FARMACEUTICOS, TECNICOS Y TRABAJADORES DE FARMACIA EN RELACION DE DEPENDENCIA DENTRO
DE LOS ALCANCES DE DECRETO 315/2020, QUE ESTABLECE EL
PAGO DE UNA ASIGNACION ESTIMULO DE CARACTER NO REMUNERATIVO, MIENTRAS DURE LA PANDEMIA DEL "COVID-19" .
DECLARAR LA EMERGENCIA ICTICOLA EN EL CAUCE DEL RIO
PARANA, SUS AFLUENTES Y ZONAS DE ISLAS DE ESA CUENCA, EN
EL MARCO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 25675, GENERAL DE
AMBIENTE, POR EL PLAZO DE 180 DIAS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS ALCANCES, SITUACION Y
MODALIDAD DE ATENCION AL PUBLICO DE LA "ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ANSES -."
FIJESE, DE FORMA EXCEPCIONAL UN CREDITO PARA FINANCIAR
LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y PROGRAMAS
ESPECIALES DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DEL PRESENTE AÑO Y HASTA TANTO SE APRUEBE EL PRESUPUESTO PARA LA
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2020.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS CASOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y DE DERECHOS HUMANOS OCURRIDOS DURANTE
EL "AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO".
PROMOVER LA DESPLASTIFICACION DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS, DEFINIENDO CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN LAS COMPRAS, CONTEMPLANDO OFERTAS DE PRODUCTOS REUTILIZABLES.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA DETENCION DEL CIUDADANO RODRIGO ETCHUDEZ, EN LA PROVINCIA
DE SANTIAGO DEL ESTERO, EL 31 DE MAYO DE 2020 EN RELACION
AL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.
PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES - LEY 26061 -. MODIFICACION SOBRE INCORPORAR DENTRO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA NACIONAL
DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, UNA LINEA TELEFONICA
NACIONAL, GRATUITA Y DE FACIL ACCESO Y UNA APP PARA TELEFONOS CELULARES, CON EL FIN DE BRINDAR CONTENCION
Y ORIENTACION PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ANTE
SITUACIONES DE VIOLENCIA O MALTRATO O CUALQUIER OTRO
TIPO DE VULNERACION A SUS DERECHOS Y PROMOCION DE LOS
MISMOS.
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2585-D-2020

2580-D-2020
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2566-D-2020

2562-D-2020

2557-D-2020

SISTEMA DE SEGUIMIENTO POR MEDIOS TELEMATICOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES DE PROHIBICION DE
ACERCAMIENTO A LA VICTIMA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE
GENERO. CREACION.
EXPRESAR REPUDIO A LAS MANIFESTACIONES DEL FISCAL GENERAL FERNANDO RIVAROLA DE RAWSON, PROVINCIA DEL CHUBUT, QUIEN JUSTIFICO COMO UN ACCIONAR DOLOSO DE DESAHOGO SEXUAL A UN ABUSO AGRAVADO POR TRATARSE DE UN
HECHO DE VIOLACION EN MANADA Y SOLICITAR SU REMOCION
POR SU FALTA DE PERSPECTIVA DE GENERO, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON UNA INSPECCION DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACION, EN LA CUENCA HIDROCARBURIFICA DE VACA MUERTA,
PROVINCIA DEL NEUQUEN.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA NULIDAD DEL SUMARIO
QUE MULTABA A LA ASOCIACION SINDICAL DE CHOFERES DE
CAMIONES POR INCUMPLIR CON UNA CONCILIACION COLECTIVA
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL RELANZAMIENTO DEL
"PLAN QUNITA".
PEDIDO DE INFORMES VERBALES A LA SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD DE LA NACION, DRA. SABINA FREDERIC, ANTE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS DE LA H. CAMARA,
SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS REITERADOS HECHOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y VIOLACION DE
LOS DERECHOS HUMANOS.
DECLARESE LA EMERGENCIA ECONOMICA, PRODUCTIVA, FINANCIERA Y SOCIAL A LA CADENA DE PRODUCCION DE PERAS Y
MANZANA DE LAS PROVINCIAS DE RIO NEGRO, NEUQUEN, MENDOZA, SAN JUAN Y LA PAMPA. CONFORMACION MESA DE DIALOGO DEL SECTOR.

2536-D-2020

2530-D-2020

2495-D-2020

2488-D-2020

2472-D-2020

2468-D-2020

PEDIDO DE INFORMES VERBALES A LA MINISTRA DE SEGURIDAD
DE LA NACION, SEÑORA SABRINA FREDERIC, ANTE LA COMISION
DE FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES DE ESTA H. CAMARA, ASOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION A LOS HECHOS DE
VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS QUE CONCLUYERON CON LA MUERTE O GRAVE ESTADO
DE SALUD DE ADOLESCENTES Y JOVENES, PRODUCIDOS EN EL
PERIODO DE "AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO", DISPUESTO MEDIANTE DECRETO 297/20 Y CORRESPONDIENTES PRORROGAS, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
POR COVID-19.
PARTIDOS POLITICOS - LEY 23298 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 33 SOBRE PROHIBICION PARA SER PRECANDIDATO EN ELECCIONES PRIMARIAS, GENERALES O CARGOS PUBLICOS ELECTIVOS NACIONALES O SER DESIGNADOS PARA EJERCER CARGOS
PARTIDARIOS A PERSONAS QUE HAYAN COMETIDO DELITOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE GENERO O QUE HAYAN HECHO PUBLICAS MANIFESTACIONES, EXPRESIONES O ACTITUDES
MISOGINAS O PATRIARCALES O QUE PUEDAN ENCUADRARSE EN
LAS FORMAS DE VIOLENCIA SIMBOLICA DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 5 DE LA LEY NACIONAL 26485.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA FIRMA DE
UN PETITORIO POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA NACION Y DEMAS FUNCIONARIOS NACIONALES SOLICITANDO LA SUSPENSION
DE LA CONFERENCIA DEL JUEZ Y EX MINISTRO DE JUSTICIA DE
LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, SERGIO MORO. PREVISTA EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA VIRUS RESPIRATORIOS, INFLUENZA Y
CORONAVIRUS 2020 REALIZADA POR LA UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES 68/00 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES "- ANLIS -".
EXPRESAR REPUDIO POR EL ACCIONAR DEL MUNICIPIO DE SAN
FERNANDO Y FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO - AABE - POR INGRESAR A TERRENOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN EL 20 DE MAYO
DE 2020 SIN LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE Y DESCONOCIENDO LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA
"PROGRAMA UNIVERSAL DE ACCESO A LA EDUCACION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES UNIVERSITARIAS - AEIOU -". CREACION.

2459-D-2020

2929-D-2020

2925-D-2020

2920-D-2020
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2902-D-2020

2882-D-2020

2880-D-2020

PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PAGO DE LA ASIGNACION
ESTIMULO AL PERSONAL DE SALUD, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA.
CREASE LA FIGURA DE CONSEJO ASESOR QUE TENDRA LA FUNCION DE ACTUAR COMO ORGANO DE CONSULTA Y ASESORAMIENTO NO VINCULANTE EN LAS CUESTIONES RELACIONADAS
AL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA NORMALIZACION
DE LOS SECTORES DE COMPETENCIA DE CADA AREA GUBERNAMENTAL DE CARACTER NACIONAL, FRENTE A UNA SITUACION
EXCEPCIONAL.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE LAS AGENCIAS DE VIAJES PUEDAN ATENDER DE FORMA VIRTUAL.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA APLICACION DE LA LEY
26331, DE PRESUPUESTOS MINIMOS AMBIENTALES PARA LA PROTECCION DE LOS BOSQUES NATIVOS, EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS ACCIONES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO ANTE LAS MEDIDAS ECONOMICAS, FINANCIERAS, IMPOSITIVAS Y SOCIALES ANUNCIADAS
POR LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, DESTINADAS A LA
ATRACCION DE CAPITALES
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA VIRTUALIDAD IMPUESTA AL
SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, PRODUCTO DEL ESTABLECIMIENTO DEL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES PARA ADHERIR AL "PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO - ATP -" LOS SOLICITANTES
DEBEN AUTORIZAR COMPARTIR DATOS PATRIMONIALES PERSONALES CON EL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACION Y CON LA
"ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ANSES
-".
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA REALIZACION DEL 5
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE AMBIENTAL (FINCA), A REALIZARSE ENTRE EL 17 Y EL 24 DE JUNIO, QUE ESTE AÑO TENDRA
COMO EJE LA CRISIS CLIMATICA BAJO EL LEMA "ACTIVEMOS
OTRO CLIMA". LAS PROYECCIONES PODRAN SER VISTAS EN LA
PLATAFORMA WEB HTTPS://FINCA.IMD.ORG.AR/.

2869-D-2020

2842-D-2020

2819-D-2020

2818-D-2020

2806-D-2020

2794-D-2020

2781-D-2020

2767-D-2020

2764-D-2020

PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA SITUACION DENUNCIADA POR LA FISCALIA ANTICORRUPCION ESPAÑOLA SOBRE PAGO DE SOBORNOS A FUNCIONARIOS EN ARGENTINA, ENTRE LOS AÑOS 2008 Y 2015, PARA LA CONSTRUCCION DE
UNA CENTRAL TERMOELECTRICA EN LA CIUDAD DE RIO TURBIO,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LIQUIDAR Y PAGAR
LA ASIGNACION ESTIMULO POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN
LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD DE TODO EL PAIS ESTABLECIDO EN EL DECRETO 315/2020
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE
OBRA ADEUDADOS Y EL SALARIO A LOS EMPLEADOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BELGRANO CARGAS EN
LA PROVINCIA DE SALTA
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ELIMINAR LAS "TASAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS" A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TURISTICOS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA INTERVENCION TRANSITORIA DISPUESTA POR DECRETO N° 522/2020,
DE LA SOCIEDAD VICENTIN S.A.I.C. POR UN PLAZO DE SESENTA
(60) DIAS.
EXPRESAR REPUDIO POR LA VULNERACION DE LA LIBERTAD DE
EXPRESION SUFRIDA POR MEDICOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO, POR SUS DECLARACIONES EN REDES SOCIALES REFERIDAS A
SUS CONDICIONES DE TRABAJO
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EQUIPARAR LAS TARIFAS DE LOS USUARIOS DE GAS
LICUADO DE PETROLEO - GLP, CON LAS QUE ABONAN AQUELLOS
QUE VIVEN EN LOCALIDADES PATAGONICAS, CONECTADAS AL
GASODUCTO NACIONAL.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL CONTRATO ENTRE LA ANMAC Y DIENST CONSULTING S.A. SOBRE
ACREDITACION DE CONDICION PSICOFISICA DE SOLICITANTES DE
CREDENCIALES DE LEGITIMO USUARIO DE ARMAS DE FUEGO Y
CUESTIONES CONEXAS
CREASE LA CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCION DE ACCIDENTES POR INHALACION DE MONOXIDO DE CARBONO EN LOS HOGARES EN EL MARCO DEL COVID-19, POR EL TERMINO DE TRES
MESES.

2734-D-2020

2733-D-2020

2727-D-2020
2722-D-2020

3159-D-2020

3141-D-2020

3125-D-2020

3112-D-2020

3101-D-2020
3092-D-2020

3091-D-2020

3078-D-2020

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SOLUCIONAR LA SITUACION POR LA QUE ATRAVIESAN LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN GENERAL Y
DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY 23349 -. MODIFICACION
DEL ARTICULO 24, SOBRE SALDO TECNICO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE.
TELETRABAJO. REGIMEN.
EXPRESAR REPUDIO POR EL VIDEO DIFUNDIDO POR LA TV PUBLICA QUE JUSTIFICA EL GOLPE DE ESTADO DE 1943 EN EL QUE
PARTICIPO EL ENTONCES CORONEL PERON, OFENSIVO PARA LOS
PRINCIPIOS DEMOCRATICOS ADOPTADOS DEFINITIVAMENTE POR
LA SOCIEDAD ARGENTINA DESDE 1983.
CITAR ANTE ESTA H. CAMARA AL SR. PRESIDENTE DEL BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, MIGUEL ANGEL PESCE
PARA QUE BRINDE INFORMACION SOBRE LA "COMUNICACION A
7052" DEL 25 DE JUNIO DE 2020
ASIGNACIONES MENSUALES VITALICIAS - LEY 24018 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 29, SOBRE EXCLUSION DEL BENEFICIO AL
PRESIDENTE O VICEPRESIDENTE CONDENADO EN CAUSA PENAL.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS SOBRE EL PEDIDO DE LA GENDARMERIA NACIONAL, AL PERIODISTA GUSTAVO ROMERO, DE CESAR
CON PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA SITUACION SANITARIA DEL DESTACAMENTO DE "PREFECTURA NACIONAL ZONA DELTA", EN IBICUY, PROVINCIA DE ENTRE RIOS, POR LA
DETECCION DE CASOS POSITIVOS DE "COVID - 19".
REGIMEN DE REEMBOLSOS POR EXPORTACIONES A LOS PUERTOS
DE LA PATAGONIA.
SUSPENDER HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 O HASTA NOVENTA 90 DIAS POSTERIORES AL CESE DEL ESTADO DE "AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO", EL INICIO DE LOS
JUICIOS DE EJECUCION FISCAL.
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA REITERACION DE ERRORES
DE DOCENTES EN LAS CLASES, DENTRO DEL CICLO DENOMINADO "SEGUIMOS EDUCANDO", QUE SE EMITE EN LA "TELEVISION
PUBLICA".
DECLARESE LA EMERGENCIA CULTURAL EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL POR EL PLAZO DE 1 AÑO.

3075-D-2020

3065-D-2020

3062-D-2020

3053-D-2020

3052-D-2020

3039-D-2020

3022-D-2020
3021-D-2020

3017-D-2020

2984-D-2020

2975-D-2020

2958-D-2020

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS TENDIENTES A REANUDAR LOS VUELOS DE LA EMPRESA "LINEAS
AEREAS DEL ESTADOS - LADE -", A LOCALIDADES DE BAJA CIRCULACION DEL "COVID -19", SITUADAS EN LA PATAGONIA.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA DENUNCIAS PENALES CONTRA LA EX SECRETARIA DE INTELIGENCIA Y LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA - AFI, ENTRE LOS AÑOS 2011 Y 2015.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA APERTURA DE LAS FRONTERAS CON CHILE, DURANTE LA PANDEMIA DEL "CORONAVIRUS
- COVID - 19".
CREASE LA LINEA TELEFONICA DE APOYO PSICOEMOCIONAL
COVID-19, PARA LA ATENCION VIRTUAL DURANTE LA PANDEMIA
CORONAVIRUS.
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CELEBRACION DE
LOS 100 AÑOS DE LA CREACION DE LA "ESCUELA REGIONAL DE
AGRICULTURA, GANADERIA E INDUSTRIAS AFINES" DE LA "UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL", EL DIA 15 DE JULIO DE 2020.
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL LIBRO: "LA EMERGENCIA DEL CAMBIO CLIMATICO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: ¿SEGUIMOS ESPERANDO LA CATASTROFE O PASAMOS A LA
ACCION?".
EXPROPIACIONES - LEY 21499 -. MODIFICACIONES SOBRE OCUPACION TEMPORARIA ANORMAL.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LA GENERACION DE
PROTOCOLOS QUE PERMITAN EL LIBRE TRANSITO ENTRE DISTRITOS LIBRES DE CASOS DE COVID-19 POR VIA AEREA, TERRESTRE
Y MARITIMA CON FINES TURISTICOS.
EXPRESAR REPUDIO POR LA DECISION DE DEVOLVER EN FORMA
RETROACTIVA LA PENSION VITALICIA AL EX VICEPRESIDENTE DE
LA NACION, AMADO BOUDU, PESE A SU CONDENA EN EL CASO
CICCONE.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EXTENDER LA REINSCRIPCION EN EL "PROGRAMA
DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA AL TRABAJO - ATP -" HASTA EL 31
DE DICIEMBRE DE 2020, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL PARA LA
PREVENCION, CONTROL Y REDUCCION DE LA CONTAMINACION
ODORIFERA.
PRORROGA DE LA MOVILIDAD JUBILATORIA AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020 - DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA 542/2020 -. DEROGACION DEL ARTICULO 1°.

3337-D-2020

3335-D-2020

3331-D-2020
3307-D-2020
3295-D-2020

3286-D-2020

3276-D-2020

3275-D-2020

3269-D-2020

3254-D-2020

3252-D-2020

INCLUYASE EN EL PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO) LOS
TRATAMIENTOS PARA LA DERMATITIS ATOPICA, EN PARTICULAR
EL USO DE LAS CREMAS CON LOS PRINCIPIOS ACTIVOS CRIABOROL, TRACULIMUS Y CICALFATE, ASI COMO TODA TERAPIA, FARMACO Y PROCEDIMIENTOS NECESARIAS PARA EL TRATAMIENTO
DE LA ENFERMEDAD.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DEJAR SIN EFECTO EL FERIADO PUENTE CON FINES
TURISTICOS DISPUESTO PARA EL 10 DE JULIO DE 2020.
OTORGUESE UN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DOCENTE EXTRAORDINARIA POR LA PANDEMIA COVID-19.
CODIGO PENAL DE LA NACION. MODIFICACION DEL ARTICULO 186
SOBRE LOS DELITOS RURALES.
EXENCION DE LOS DERECHOS DE EXPORTACION Y DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO A LOS PROUDCTOS DESTINADOS AL MONITOREO Y ERRADICACION DE LA "CARPOCAPSA" Y "GRAFOLITA".
MODIFICACION DE LA LEY 25794.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL AUMENTO
DE LA CUOTA DE LAS OBRAS SOCIALES, Y OTRAS CUESTIONES
CONEXAS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ACTUACION DE LA SEÑORA
CRISTINA LILIANA CAAMAÑO IGLESIAS PAIZ FRENTE DE LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA - AFI.
ASIGNACIONES MENSUALES VITALICIAS - LEY 24018 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 29, SOBRE EXCLUSION DEL REGIMEN DE LOS
FUNCIONARIOS CONDENADOS POR DELITO CON SENTENCIA FIRME.
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA MEDIA SANCION DEL H. SENADO DE LA NACION, QUE SUSPENDE POR 180 DIAS CORRIDOS LA
CONSTITUCION E INSCRIPCION DE "SOCIEDADES POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS - SAS -".
ESTABLEZCASE LA CAPACITACION OBLIGATORIA EN DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA TODAS LAS PERSONAS
QUE SE DESEMPEÑEN EN LA FUNCION PUBLICA EN TODOS SUS
NIVELES Y JERARQUIAS EN LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA NACION QUE FORMAN PARTE CORRESPONSABLE DEL SISTEMA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
DECLARESE AL 2021 COMO "AÑO DEL BICENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL MARTIN MIGUEL DE GÜEMES".

3251-D-2020

3249-D-2020

3248-D-2020

3226-D-2020

3224-D-2020

3210-D-2020

3196-D-2020

3168-D-2020
3164-D-2020

3685-D-2020

3658-D-2020

3652-D-2020

ACCESO A LA VIVIENDA. MODIFICACIONES AL CODIGO CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACION Y AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INMUEBLE.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES REFERIDAS A LOS CONTROLES Y LA SEGURIDAD
VIAL EN LAS PROVINCIAS PATAGONICAS.
INSTITUYESE EL 15 DE JULIO DE CADA AÑO COMO DIA DE LA MEMORIA CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRIMINALES DE GUERRA,
LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y EL RECUERDO DE SUS VICTIMAS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ABONAR EL TERCER PAGO DEL "INGRESO FAMILIAR
DE EMERGENCIA - IFE -".
COMISION BICAMERAL PERMANENTE "ISLAS MALVINAS, ISLAS
GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR". CREACION EN EL AMBITO DEL H. CONGRESO DE LA NACION.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA APERTURA DE LOS PASOS
FRONTERIZOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CON LA REPUBLICA
DE CHILE, PARA PERMITIR LA CIRCULACION RECIPROCA DE CIUDADANOS Y RESIDENTES, DURANTE LA PANDEMIA DEL "CORONAVIRUS - CVOID - 19".
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO PROPORCIONE UNA NUEVA INSTANCIA DE NEGOCIACION COLECTIVA, ANTE EL INMINENTE CESE
DE OPERACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA LATAM AIRLINES
EN ARGENTINA
EXPRESAR REPUDIO POR LOS ACTOS VANDALICOS DE DESTRUCCION DE SILOBOLSAS.
LEY LUIS ESPINOZA DE FORMACION CONTINUA EN DERECHOS HUMANOS PARA FUERZAS DE DEFENSA DE LA NACION Y FUERZAS
DE SEGURIDAD. CREACION.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS CONTROLES EFECTUADOS POR EL ENACOM A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DESERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, FIJA E INTERNET.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES ESTABLECIDOS EN LA LEY 26061 Y LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
PROMOCION Y DESARROLLO DE PLATAFORMAS DIGITALES DE INTERMEDIACION EN EL MARCO DE LAS NUEVAS ECONOMIAS COLABORATIVAS. REGIMEN

3609-D-2020

3603-D-2020

3565-D-2020

3562-D-2020

3558-D-2020
3556-D-2020
3552-D-2020

3490-D-2020

3433-D-2020

3422-D-2020

3416-D-2020

3412-D-2020

DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL "PROYECTO DE RADICACION DEL TALLER NAVAL SAN ANTONO TANSA - TALLERES Y
ASTILLERO NAVAL SAN ANTONIO -" EN SAN ANTONIO, PROVINCIA
DE RIO NEGRO.
EXPRESAR REPUDIO Y PREOCUPACION POR EL BLOQUEO A DEPOSITOS Y CENTROS DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA MERCADO LIBRE POR PARTE DEL SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES EL 16 DE JULIO DE 2020.
INCORPORAR EN FORMA OBLIGATORIA AL DISEÑO CURRICULAR
EN TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CONOCIMIENTOS SOBRE "INTERNET SEGURA".
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA CRISIS QUE ATRAVIESA EL
SECTOR DE LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE ESCOLAR, COMO
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL "CORONAVIRUS - COVID 19".
CAMPAÑA NACIONAL DE CONCIENTIZACION Y PREVENCION DE
LA VIOLENCIA DE GENERO EN ADULTAS MAYORES. CREACION.
MOVILIDAD JUBILATORIA.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA PRORROGAR EL
"PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA
PRODUCCION PARA EMPLEADORES Y EMPLEADORAS, Y TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AFECTADOS POR LA EMERGENCIA
SANITARIA", CREADO POR EL DECRETO Nº 332/2020, POR EL TERMINO DE NOVENTA DIAS POSTERIORES AL CESE DE LA MISMA
PROHIBICION DE RESOLUCION, RESCISION O REVOCACION UNILATERAL DE LAS EMPRESAS Y SOCIEDADES DEL ESTADO, DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.
SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACION PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PUBLICA - LEY 27541 -. MODIFICACION DEL
ARTICULO 18 SOBRE BENEFICIOS PARA EL CONTRIBUYENTE CUMPLIDOR.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS APORTES CORRESPONDIENTES A LAS ASOCIACIONES DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS.
INCREMENTESE PROGRESIVAMENTE EL PRESUPUESTO DESTINADO AL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION, TAL COMO LO DEFINE EL ARTICULO
4° DE LA LEY 25467.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO IMPLEMENTE CAMPAÑAS DE
DIFUSION Y CONCIENTIZACION EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO OBLIGATORIO DE VACUNACION.

3396-D-2020

3386-D-2020

3374-D-2020

3368-D-2020

3338-D-2020
3856-D-2020
3852-D-2020

3826-D-2020
3807-D-2020

3806-D-2020

3805-D-2020
3804-D-2020
3803-D-2020

PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES ACERCA DE LA SITUACION DE FACUNDO ASTUDILLO
CASTRO, DE 22 AÑOS DE EDAD, CUYO PARADERO SE DESCONOCE
HACE 68 (SESENTA Y OCHO) DIAS.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS. EXTENSION DEL BENEFICIO TRANSITORIO LEY N° 27549 RESPECTO DE LOS INGRESOS DEVENGADOS EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 POR
LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD QUE PRESTEN SERVICIOS PERSONALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA.
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
EJERCICIO 2002 - LEY 25656 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 75.
AMPLIANDO A LOS MUNICIPIOS DE GENERAL ALVEAR Y SAN RAFAEL, PROVINCIA DE MENDOZA, AL FONDO FIDUCIARIO PARA
SUBSIDIOS DE CONSUMOS RESIDENCIALES DE GAS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LAS MEDIDAS
PARA LA PROTECCION DE TESTIGOS, TESTIGOS PROTEGIDOS, IMPUTADOS ARREPENTIDOS Y LA SITUACION DEL SR. FABIAN GUTIERREZ Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
CREASE EL PLAN DE LOGISTICA ANTARTICA.
JUICIO POR JURADOS. CREACION.
EXPRESAR PREOCUPACION LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DE
LA OBRA DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA NECESARIO PARA INTERCONECTAR ARSAT CON LAS INSTALACIONES DEL CANAL (CVS 4
CABLEVISION SUR EL BOLSON) EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO.
CONTRATO DE TRABAJO - LEY 20744 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 17 SOBRE PROHIBICION DE HACER DISCRIMINACIONES.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS ESTADISTICAS DE SEGURIDAD VIAL DEL AÑO 2019 Y PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA OTORGAR EL BENEFICIO 100% DEL PAGO DEL MONOTRIBUTO, POR TRES MESES,
PARA AQUELLAS PERSONAS FISICAS QUE REALIZAN VENTAS ON
LINE A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES Y AUN NO ESTAN INSCRIPTAS EN EL REGIMEN DE MONOTRIBUTISTAS DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.
CREASE EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN INSERCION DIGITAL PARA COMERCIOS Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA CONSERVACION, PROTECCION
Y USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS HUMEDALES.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA SITUACION DE LA PESCA ILEGAL Y/O ABUSIVA EN LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA DEL MAR ARGENTINO.

3783-D-2020

3766-D-2020

3758-D-2020

3752-D-2020

3751-D-2020

3747-D-2020

3741-D-2020

3731-D-2020
3730-D-2020

3729-D-2020

EXPRESAR REPUDIO AL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION QUE CONFIRMO Y RATIFICO UNA POSICION DE
LA JUSTICIA LOCAL DE LA CIUDAD DE SAN JUAN, EN LA QUE SE
AFIRMA QUE LA INMUNIDAD DE OPINION DE LA QUE GOZAN LOS
DIPUTADOS PROVINCIALES, TIENE UN LIMITE.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO ARBITRE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA UNIVERSALIDAD, LA ACCESIBILIDAD,
LA ASEQUIBILIDAD Y LA EQUIDAD EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET Y EL ACCESO AL DERECHO A LA EDUCACION A PARTIR DE DICHOS SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS PROGRAMAS SANITARIOS VIGENTES RELACIONADOS CON LA FRUTICULTURA.
DECLARESE MONUMENTO HISTORICO NACIONAL AL INMUEBLE DE
LA CALLE LAVALLE Nº 227 DE LA CIUDAD DE CHASCOMUS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DONDE VIVIO JUNTO A SU ESPOSA E
HIJOS EL EX PRESIDENTE DE LA NACION DR. RAUL RICARDO ALFONSIN ENTRE 1957 Y 1972.
DECLARAR DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETO A EXPROPIACION EL
INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD Y PARTIDO DE CHASCOMUS,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CASA EN LA QUE EL EX PRESIDENTE DE LA NACION, RAUL ALFONSIN, VIVIO JUNTO A SU ESPOSA
MARIA LORENZA BARRENECHEA Y SUS HIJOS ENTRE 1957 Y 1972.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA EXTENDER EL PLAZO DE VENCIMIENTO DE LAS BECAS CONICET, QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES, Y CUYOS PLANES DE TRABAJO INVOLUCREN
EXPERIENCIAS DE LABORATORIO, TRABAJOS DE CAMPO, APOYO DE INFRAESTRUCTURA, DE CALCULO O DE INFORMATICA, O
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD AFECTADA POR LAS MEDIDAS DISPUESTAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA COVID-19, POR UN PLAZO IGUAL A AQUEL POR EL CUAL ESTUVIERON Y VAYAN A ESTAR
VIGENTES ESAS MEDIDAS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL PLAN MATERNO INFANTIL DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.
PROVISION DE AUDIFONOS A LAS PERSONAS MAYORES. INCLUSION EN EL "PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO - PMO -".
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LA LEY 26872, QUE ESTABLECE EL ACCESO GRATUITO A LA RECONSTRUCCION MAMARIA COMO CONSECUENCIA DE UNA MASTECTOMIA POR CANCER.
DEFENSORIA DE LOS ADULTOS MAYORES. CREACION.

3717-D-2020

3714-D-2020
4223-D-2020

4210-D-2020

4209-D-2020

4177-D-2020

4172-D-2020

4136-D-2020

4109-D-2020

4105-D-2020
4104-D-2020

PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONDAS CON LAS PROTECCION DE LOS BOSQUES NATIVOS DE LA PROVINCIA DE FORMOSA.
FONDO FEDERAL DE ASISTENCIA AL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE PASAJEROS ESCOLARES. CREACION.
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA FALTA DE RIGUROSIDAD, DENUNCIADA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACION, EN LOS PROCESOS DE CARGA DE DATOS Y EL REGISTRO DE LA INFORMACION
ESTADISTICA RESPECTO DEL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
COVID-19.
DECLARASE LA EMERGENCIA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES PARA LOS CICLOS
LECTIVOS 2020 Y 2021. CREASE LA COMISION BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LA EMERGENCIA EDUCATIVA.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA GARANTIZAR LA
EMISION DIARIA DE CONTENIDOS EDUCATIVOS EN LA PROGRAMACION DE LOS MEDIOS PUBLICOS NACIONALES DE COMUNICACION SOCIAL EN EL MARCO DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR
EL VIRUS COVID-19.
EXPRESAR BENEPLACITO CON LA POSICION ADOPTADA POR LA
UNION EUROPEA SOBRE LA REALIZACION DE ELECCIONES LIBRES
Y JUSTAS EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
CREACION E IMPLEMENTACION PROGRESIVA DEL SISTEMA UNICO
DE INTEROPERABILIDAD DE LA HISTORIA CLINICA ELECTRONICA (SUIHCE) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, A TRAVES DEL
CUAL SE ALMACENARA Y GESTIONARA LA INFORMACION SANITARIA DE LAS PERSONAS, DESDE EL NACIMIENTO HASTA EL FALLECIMIENTO.
SISTEMA DE PASANTIAS EDUCATIVAS - LEY 26427 -. INCORPORACION DEL ARTICULO 12 BIS SOBRE LA NO SUSPENSION DE LA
COBERTURA DE LAS PRESTACIONES BASICAS, NI MODIFICACION
ALGUNA AL SISTEMA DE OBRAS SOCIALES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON VUELOS PRIVADOS AUTORIZADOS CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN
CARLOS DE BARILOCHE.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REGLAMENTAR LA
LEY 25688 DE REGIMEN DE GESTION AMBIENTAL DE AGUAS,
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REGLAMENTAR LA
LEY 25612, DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y
DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS.

4082-D-2020

PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CANTIDAD DE PACIENTES
INTERNADOS POR "COVID - 19" AFILIADOS AL "PAMI".
4061-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA REPARACION DE LA RUTA
NACIONAL 23 QUE ATRAVIESA LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE
RIO NEGRO.
4054-D-2020 FONDO SOLIDARIO COMPENSADOR GANADERO. CREACION.
4021-D-2020 EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL CAPITAN GONZALO BRITOS VENTURINI, INTEGRANTE DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA.
4000-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA AGILIZAR LA CONFECCION Y EXPEDICION DE
LOS TITULOS DE ENFERMERIA DE LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES
NACIONALES Y EN ESPECIAL DE LA "UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA PATAGONIA AUSTRAL - UNPA -" DE LA PROVINCIA DE SANTA
CRUZ.
3990-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL DEL
PERSONAL DE LA SALUD DEL HOSPITAL DE RIO GALLEGOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.
3940-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO RECONOZCA COMO SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA SALUD HUMANA, A LOS SERVICIOS PARA
LA PRACTICA DEPORTIVA INCLUIDOS EN EL NOMENCLADOR DE
ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS (AFIP).
3938-D-2020 TRANSITO - LEY 24449.-. MODIFICACION DEL ARTICULO 14 SOBRE
MANIOBRAS DE REANIMACION CARDIOPULMONAR.
3910-D-2020 EXPRESAR REPUDIO POR EL DICTADO DEL DECRETO PRESIDENCIAL 641/2020, QUE DISPONE LA PROHIBICION EN TODO EL PAIS
DE REUNIONES SOCIALES, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
3876-D-2020 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INCORPORAR UN SISTEMA DE OPERACION ESTADISTICA PARA EL RELEVAMIENTO DE
DATOS E INFORMACION SOBRE EMPRESAS FAMILIARES ARGENTINAS.
3859-D-2020 PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA INUTILIZACION DE LA
PLANTA DEPURADORA DE DE CARBON DE YACIMIENTOS CARBONIFEROS DE RIO TURBIO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y CUESTIONES CONEXAS.

4757-D-2020

4739-D-2020

4738-D-2020

4600-D-2020
4595-D-2020

4569-D-2020

4545-D-2020
4532-D-2020

4523-D-2020

4518-D-2020

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD CAUSADA POR EL "CORONAVIRUS - COVID -19". INCORPORESE AL "PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO - PMO-", MIENTRAS DURE LA PANDEMIA.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SE REESTABLEZCAN LOS SERVICIOS
Y LAS PRESTACIONES DE LOS AFILIADOS DE IOSFA (INSTITUTO DE
LA OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS).
PRORROGA POR CUATRO AÑOS DE VENCIMIENTOS DE CAPITAL
DE PRESTAMOS OTORGADOS CONFORME LOS ARTICULOS 24, 25
Y 27 DE LA LEY 27260 - PROGRAMA NACIONAL DE REPARACION
HISTORICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS -. RENEGOCIACION
DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL. MODIFICACION DEL ARTICULO 25 DE LA LEY DE REGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD
FISCAL - 25917 SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA ASEGURAR LA LIBRE
CIRCULACION INTERPROVINCIAL, Y OTRAS CUESTONES CONEXAS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS TENDIENTES A REFORZAR LA PROVISION DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA AFRONTAR LA PANDEMIA DEL "COVID - 19", EN LA
PROVINCIA DE RIO NEGRO.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA DENUNCIA DE JONATAN
FIRUN, FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION, CONTRA VECINOS DE VILLA MASCARDI, PROVINCIA DE RIO
NEGRO, QUE SE MANIFESTABAN POR LA TOMA DE TIERRAS.
CREASE EL PLAN NACIONAL DE FORESTACION DE RUTAS NACIONALES.
OTORGASE JERARQUIA CONSTITUCIONAL AL ESTATUTO DE ROMA
DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, ADOPTADO EN LA CIUDAD
DE ROMA, REPUBLICA ITALIANA, EL 17 DE JULIO DE 1998, APROBADO POR LEY 25390.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS ACCIONES ADOPTADAS
FRENTE A LOS RECIENTES INCENDIOS OCURRIDOS EN EL TERRITORIO NACIONAL.
EXPRESAR REPUDIO POR LOS REITERADOS HECHOS DE AGRESION PRODUCIDOS CONTRA LAS PERSONAS Y BIENES MATERIALES, PARTICULARES Y FISCALES, EN LA ZONA DE VILLA MASCARDI, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO BARILOCHE DENTRO DEL
PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI.

4491-D-2020

4481-D-2020

4463-D-2020

4420-D-2020

4419-D-2020

4391-D-2020

4386-D-2020

4345-D-2020

4290-D-2020

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA GARANTIZAR LAS
FUENTES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL PETROLEO,
ANTE LA INMINENTE DECISION DE LA EMPRESA ESTATAL CHINA
SINOPEC DE REDUCIR LOS CONTRATOS A CADA UNA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS.
SUSPENDASE POR EL TERMINO DE 180 DIAS, LOS DESCUENTOS
AUTOMATICOS DE LA COPARTICIPACION NACIONAL QUE SE REALIZAN EN CONCEPTO DE APORTES PATRONALES MUNICIPALES.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA TOMA Y OCUPACION DE
TIERRAS FEDERALES UBICADAS EN LA "RESERVA FORESTAL
LOMA DEL MEDIO - RIO AZUL", EL BOLSON, PROVINCIA DE RIO
NEGRO.
DECLARESE LUGAR HISTORICO NACIONAL AL BATALLON DE INFANTERIA MARINA 5 DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE, PROVINCIA
DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DE LA
LEY 26815, DE MANEJO DEL FUEGO.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA GARANTIZAR LA
ASISTENCIA, EL TRASLADO Y/O LA AUTORIZACION PARA CIRCULAR A LAS PERSONAS QUE POSEAN UN FAMILIAR EN OTRA PROVINCIA EN GRAVE ESTADO DE SALUD DURANTE LA VIGENCIA DEL
"AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO- ASPO -".
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR A PERSONAS CON DISCAPACIDADES
SENSORIALES, EL ACCSESO A TRANSMISIONES DE LA TELEVISION
ABIERTA Y DE COMUNICACIONES OFICIALES, UTILIZANDO SUBTITULADO OCULTO, LENGUAJE DE SEÑAS Y AUDIO DESCRIPCION.
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL "AEROPUERTO INTERNACIONAL EL PALOMAR" UBICADO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE INVERSION
DE CAPITALES PROCEDENTES DE CHINA EN EL SECTOR PORCINO.
ARGENTINO.

4251-D-2020

PREVENCION Y REPRESION DE LEGITIMACION DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ILICITOS - LEY 25246 -. MODIFICACIONES, SOBRE
ELECCION Y COMPOSICION DE LA "UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA - UIF -". CREACION DE LA " COMISION BICAMERAL DE
FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACION
FINANCIERA - UIF -".

5094-D-2020

INSTITUYASE EL 28 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "DIA
NACIONAL DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA", CELEBRADO INTERNACIONALMENTE EL 28 DE SEPTIEMBRE
DE CADA AÑO.
EXPRESAR BENEPLACITO POR LA INCLUSION EN LA NOMINA DE
INVESTIGADORES ALTAMENTE CITADOS Y EL TRABAJO SOBRE LA
FORMACION DE GALAXIAS, ESTRUCTURA COSMICA Y LA TEORIA
DE LOS HALOS DE MATERIA OSCURA. TRAYECTORIA DEL CIENTIFICO ARGENTINO, DR. JULIO FERNANDO NAVARRO
EXHORTAR A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION A
PRONUNCIARSE SOBRE LA IMPUGNACION PLANTEADA CONTRA
LOS DECRETOS, QUE DISPONEN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS
JUECES LEOPOLDO OSCAR BRUGLIA, PABLO DANIEL BERTUZZI Y
GERMAN ANDRES CASTELLI.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS TENDIENTES A CREAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS NECESARIOS
PARA EL TRASLADO INTERPROVINCIAL DE TRABAJADORES AGRICOLAS TEMPORARIOS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON DEMORAS EN TRAMITACIONES
REGISTRALES E IDENTITARIAS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA ELIMINAR EL REGIMEN DE PERCEPCION QUE SE APLICA A LAS OPERACIONES ALCANZADAS POR EL "IMPUESTO PARA UNA ARGENTINA INCLUSIVA
Y SOLIDARIA (PAIS)", A LOS SERVICIOS DIGITALES DE LAS PLATAFORMAS Y LAS APLICACIONES CUYO FIN SEA EL DE GESTION Y
DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD COMERCIAL DIGITAL.
PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS
SISTEMAS INTENSIVOS Y CONCENTRADOS DE PRODUCCION ANIMAL.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL TRAMITE PARA LA OBTENCION DE LA "TARJETA ALIMENTAR", Y OTRAS
CUESTIONES CONEXAS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PASO FRONTERIZO "RIO DON GUILLERMO" UBICADO EN RIO TURBIO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

5068-D-2020

4998-D-2020

4997-D-2020

4990-D-2020

4988-D-2020

4978-D-2020

4965-D-2020

4961-D-2020

4954-D-2020
4935-D-2020
4920-D-2020

4880-D-2020
4845-D-2020

4842-D-2020

4822-D-2020
4817-D-2020

4785-D-2020

4775-D-2020

4771-D-2020

5498-D-2020

CODIGO PENAL DE LA NACION. MODIFICACION DEL ARTICULO 181
SOBRE EL DELITO DE USURPACION.
GESTION DE INTERESES EN ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL. REGIMEN.
EXPRESAR REPUDIO POR LAS AGRESIONES CONTRA EL PERIODISTA LUIS MANCINI EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, MIENTRAS SE
ENCONTRABA EMITIENDO SU PROGRAMA DE RADIO.
EXPRESAR PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL ABOGADO CONSTITUCIONALISTA DOCTOR GREGORIO BADENI.
EXPRESAR BENEPLACITO AL INFORME PRESENTADO POR LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS (ONU) QUE INSTA AL REGIMEN DE NICOLAS MADURO EN VENEZUELA A RENDIR CUENTAS
POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.
EXPRESAR PREOCUPACION Y REPUDIO ANTE LOS SUCESIVOS HECHOS DE CERCENAMIENTO DE DERECHOS Y GARANTIAS QUE IMPIDEN EL TRANSITO INTERPROVINCIAL POR MOTIVOS DE SALUD.
PASAPORTE SANITARIO ARGENTINO. CREACION.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CIERRE DEL "AEROPUERTO
INTERNACIONAL EL PALOMAR - EPA -".
DECLARAR DE INTERES DE ESTA H. CAMARA LA SEMANA DE MARIA SOLEDAD EN CATAMARCA, EN VIRTUD DE LAS ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POR LA RED DE INFANCIA ROBADA, EN EL ANIVERSARIO POR LOS 30 AÑOS DEL FEMICIDIO DE MARIA SOLEDAD
MORALES.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA INCORPORAR AL
PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL PARA EL AÑO 2021 LA PARTIDAS PARA FINANCIAR LAS
UNIVERSIDADES NACIONALES.
EXPRESAR CONSTERNACION POR EL ASESINATO DE DOS NIÑAS
ARGENTINAS, DE 11 AÑOS DE EDAD, EN EL MARCO DE UN OPERATIVO DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA (FTC) CONTRA UN
CAMPAMENTO DE LA ORGANIZACION GUERRILLERA EJERCITO
DEL PUEBLO PARAGUAYO (EPP), EN EL DISTRITO YBU YAU, DEPARTAMENTO DE CONCEPCION, REPUBLICA DE PARAGUAY.
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. REGIMEN. DEROGANSE LOS ARTICULOS 24, 25, 26 Y 27 DE LA LEY N° 22421 Y 55, 56 Y 57 DE LA LEY
N° 24051.

5492-D-2020

5484-D-2020

5482-D-2020

5463-D-2020
5438-D-2020

5429-D-2020

5412-D-2020

5408-D-2020

5403-D-2020

5372-D-2020

DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA LABOR DE LA INICIATIVA PLURAL Y MULTINACIONAL CONOCIDA COMO LA ALIANZA DEL PASTIZAL, QUE REUNE A REPRESENTANTES DE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY, PARA PROMOVER LA
CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y LA PRODUCCION RURAL
SUSTENTABLE DE LOS PASTIZALES NATURALES DEL CONO SUR
DE SUDAMERICA.
PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES Y RURALES - LEY 26815 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 30, GARANTIZANDO UN PISO MINIMO DE
LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS QUE SE ASIGNAN ANUALMENTE AL "FONDO NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO".
COMPENSACION IMPOSITIVA PARA LOS EMPLEADORES DEL SECTOR PRIVADO CON DOMICILIO REAL EN LAS PROVINCIAS DEL
NEUQUEN, RIO NEGRO, CHUBUT Y SANTA CRUZ. REGIMEN.
CREASE EL REGIMEN NACIONAL DE PROMOCION PARA JOVENES
EMPRENDEDORES.
EXPRESAR REPUDIO POR LA CREACION DEL " OBSERVATORIO DE
LA DESINFORMACION Y LA VIOLENCIA SIMBOLICA EN LOS MEDIOS
Y PLATAFORMAS DIGITALES - NODIO -".
PEDIDO DE INFORMES VERBALES A LA MINISTRA DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, DRA. MARCELA LOSARDO, Y A LA PRESIDENTA DEL "INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS - INAI
-", SRA. MAGDALENA ODARDA, SOBRE DIVERSAS CUESTIONES
RELACIONADAS CON LA ENTREGA DE TIERRAS USURPADAS EN LA
PROVINCIA DE RIO NEGRO.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS MOTIVOS
POR LOS CUALES ESTE AÑO NO IRAN LAS FAMILIAS A INVERNAR
A LA BASE ANTARTICA ESPERANZA.
EXPRESAR PREOCUPACION POR LA CREACION DE UN OBSERVATORIO ESTATAL PARA CONTROLAR LA CIRCULACION DE LA INFORMACION, LAS IDEAS Y LAS OPINIONES DENOMINADO " NODIO
".
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, QUE DEPENDE DE LA ORGANIZACION DE
LAS NACIONES UNIDAS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CESION DE TIERRAS A LA "
COMUNIDAD LOFT CHE BUENULEO " EN EL EJIDO MUNICIPAL DE
LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE, PROVINCIA DE RIO
NEGRO.

5352-D-2020

5327-D-2020

5312-D-2020

5277-D-2020

5224-D-2020

5218-D-2020
5196-D-2020

5172-D-2020

5165-D-2020
5830-D-2020

5774-D-2020

EXPRESAR BENEPLACITO POR LA " MARATON VIRTUAL DE LA
FUNDACION AVON ", REALIZADA EL 3 DE OCTUBRE DE 2020,
PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIAS GRATUITAS.
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL - LEY 24156 -.
MODIFICACIONES SOBRE INCORPORAR LA SECCION II BIS, TITULADA 'DE LA DISCUSION Y APROBACION EN EL CONGRESO NACIONAL 'DEL CAPITULO II' DEL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL 'DEL TITULO II' DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO DE LA
LEY 24156 DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS
DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL.
PEDIDO DE INFORMES VERBALES A LA MINISTRA DE SEGURIDAD
DE LA NACION, SABINA FREDERIC, Y AL MINISTRO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACION, JUAN CABANDIE,
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA FEDERAL DE MANEJO
DEL FUEGO.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA GARANTIZAR EL
DERECHO CONSTITUCIONAL DE LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y
BIENES ENTRE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA IMPLEMENTEAR LA
EFECTIVA APLICACION DEL ARTICULO 17, DEL DECRETO 99/2019,
POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PORCENTAJE PARA LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY 27541 QUE
CONSTITUYAN SERVICIOS, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
"FONDO MUNICIPAL DE REINTREGO DEL IVA - FOMIVA -". CREACION.
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR
DE LA NACION, DR. EDUARDO DE PEDRO, SOBRE LAS MEDIDAS
TENDIENTES A GARANTIZAR LA LIBRE CIRCULACION INTERPROVINCIAL
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE INTERIOR DE
LA NACION, DOCTOR EDUARDO DE PEDRO, SOBRE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LA LIBRE CIRCULACION INTERPROVINCIAL, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL CORONAVIRUS COVID - 19 PROTECCION DE BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. REGIMEN.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES VINCULADAS CON EL LANZAMIENTO DE LA TIENDA
DIGITAL " CORREO COMPRAS ".
EDUCACION NACIONAL - LEY 26206-. MODIFICACION DEL TITULO
VIII SOBRE EDUCACION A DISTANCIA.

5763-D-2020

5747-D-2020

5732-D-2020

5731-D-2020

5687-D-2020

5682-D-2020

5681-D-2020

5650-D-2020

5616-D-2020

EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA - LEY
26160 -. MODIFICACION DEL ARTICULO 3°, SOBRE RELEVAMIENTO
CATASTRAL DE LAS TIERRAS OCUPADAS POR COMUNIDADES INDIGENAS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA ARBITRAR LOS MEDIOS NECESARIOS A FIN DE EXTENDER EL PROGRAMA DE ASISTENCIA Y EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCION ( ATP )
A AQUELLOS ESTIBADORES JORNALEROS Y SOCIOS DE COOPERATIVAS QUE HAYAN CONTRAIDO COVID19 EN EL DESEMPEÑO DE
SUS FUNCIONES O SE MANTENGAN AISLADOS PREVENTIVAMENTE
POR CONTACTO ESTRECHO LABORAL.
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL PROGRAMA TELEVISIVO " TODO TIENE UN PORQUE ", UN MAGAZINE EDUCATIVO,
CIENTIFICO Y CULTURAL DE CARACTER FEDERAL, EMITIDO POR
LA TV PUBLICA.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES VINCULADAS A LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE
PROCEDIO A LEVANTAR EL PROGRAMA " TODO TIENE UN PORQUE
" EMITIDO POR LA TV PUBLICA.
INSTITUYASE EL 15 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DIA
NACIONAL DE LA SOBERANIA Y DEFENSA DEL MAR ARGENTINO.
CONSTRUCCION DE UN MONUMENTO EN HOMENAJE POR EL NAUFRAGIO DEL SUBMARINO "A.R.A. SAN JUAN" EN LA BASE NAVAL
DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MANEJO DEL FUEGO -LEY 26815-. MODIFICACION DEL ARTICULO
12 SOBRE LA CREACION DE LA COMISION DE INVESTIGACION DE
CAUSAS.
PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL PARA CONTROL DE ACTIVIDADES DE QUEMA - LEY 26562 -. MODIFICACIONES
SOBRE IMPLEMENTAR UNA CAPACITACION OBLIGATORIA PARA EL
MANEJO ADECUADO DE QUEMAS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL PROCESO
DE CONTRATACION DIRECTA POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA
ADJUDICADA A LA EMPRESA AGORA CONSULTORES CUYA FINALIDAD ES LA DE " CONTEMPLAR LA DIMENSION EMOCIONAL Y
AFECTIVA DE LA CIUDADANIA ".
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA EXPO MUNDIAL 2023 , A
REALIZARSE DEL 15 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DE 2023 EN NUESTRO PAIS

5615-D-2020

5609-D-2020

5593-D-2020

5577-D-2020
5572-D-2020

5547-D-2020

5522-D-2020

5521-D-2020

5509-D-2020

PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LOS DICHOS DEL SECRETARIO DE ENERGIA DE LA
NACION RESPECTO DE LOS POSIBLES CORTES DEL SUMINISTRO
ELECTRICO EN LOS PROXIMOS MESES.
EXPRESAR PREOCUPACION POR EL DESPLAZAMIENTO DE LAS
MUJERES QUE OBTUVIERAN EL PRIMER LUGAR EN EL ORDEN DE
MERITO PROPUESTO POR EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA EN
LOS PLIEGOS ELEVADOS POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL AL
HONORABLE SENADO DE LA NACION.
EXPRESAR REPUDIO ANTE LA DISCRECIONALIDAD MANIFIESTA EN
LA ASIGNACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA FEDERAL DE MUNICIPIOS DE PIE, PRESENTADO Y EJECUTADO
POR LA SECRETARIA DE MUNICIPIOS.
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LOS MANDATARIOS DEL AUTOMOTOR Y CREDITOS PRENDARIOS. REGIMEN.
FIJAR EL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 COMO LA FECHA DE CORTE
DE ACOGIMIENTO A LOS BENEFICIOS DEL REGIMEN DE REGULARIZACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y DE LOS RECURSOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y DE CONDONACION DE INTERESES, MULTAS
Y DEMAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 8 Y SUBSIGUIENTES DE LA LEY N° 27541 MODIFICADA POR EL ARTICULO 2
DE LA LEY N° 27562.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA DISTRIBUCION DE LECHE
MARCA "SANTA CLARA" A LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.
DECLARESE QUE LAS TIERRAS DE BAJA PRODUCTIVIDAD SITUADAS EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA SE ENCUENTRAN COMPRENDIDAS EN LA ZONA PATAGONICA, A LOS FINES DE LA LEY 22211,
DE REGIMEN DE PROMOCION AGROPECUARIA.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO ARBITRE LOS MEDIOS PARA
COORDINAR LA IMPLEMENTACION Y PLENA OPERATIVIDAD DE
LOS MECANISMOS LOCALES DE PREVENCION DE LA TORTURA Y
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES EN TODAS LAS PROVINCIAS
DEL PAIS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA ELABORAR LOS PROTOCOLOS NECESARIOS PARA LA REAPERTURA DE LOS CENTROS
DONDE SE BRINDAN PRESTACIONES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

6164-D-2020

6119-D-2020

6105-D-2020

6104-D-2020

6076-D-2020

6068-D-2020

6056-D-2020

6045-D-2020

6035-D-2020

PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS CESANTIAS Y/O DESPIDOS
QUE SE LLEVARON A CABO EN EL PAMI DURANTE LA VIGENCIA
DEL DNU 329/20.
EXPRESAR REPUDIO ANTE LA SERIE DE DESPIDOS SIN CAUSA
PRODUCIDOS EN AGENCIAS DEL PAMI DE SAN LUIS Y DE OTRAS
PROVINCIAS.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS "HOSPITALES MODULARES" ANUNCIADOS PARA TODAS LAS CIUDADES TURISTICAS DEL
PAIS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA QUE SE IMPLEMENTE UNA RUTA AEREA ESTRATEGICA PARA LA REGION NORTE DE LA PATAGONIA ARGENTINA, QUE
COMUNIQUE EN FORMA REGULAR, LAS LOCALIDADES DE SAN
CARLOS DE BARILOCHE CON VIEDMA.
CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION Y CODIGO
PROCESAL PENAL DE LA NACION. MODIFICACION DEL ARTICULO
680 BIS E INCORPORACION DEL ARTICULO 219 BIS, SOBRE USURPACION Y DERECHO DE PROPIEDAD, RESPECTIVAMENTE.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA APERTURA DE LOS PASOS INTERNACIONALES DE INGRESO AL PAIS, UBICADOS EN LAS MARGENES DEL RIO
URUGUAY, EN EL MARCO DE LA PRUEBA PILOTO PREVISTA POR LA
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1949/20.
ESTABLECER QUE LA "SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE
SALUD DE LA NACION - SSS -" DEBERA INCLUIR EN EL "NOMENCLADOR BIOQUIMICO UNICO - NBU -", LAS PRACTICAS CORRESPONDIENTES A LAS INMUNOGLOBULINAS PARA: "CORONAVIRUS
- COVID - 19 -" Y "SARS - COV - 2".
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA LEY 26331, DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS.
PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL MINISTRO DE SALUD DE LA
NACION, DR. GINES GONZALEZ GARCIA, SOBRE LAS MEDIDAS
CONCRETAS PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID 19, IMPLEMENTACION DE VACUNACION MASIVA Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.

6011-D-2020

5999-D-2020

5995-D-2020

5983-D-2020

5981-D-2020

5952-D-2020

5946-D-2020

5941-D-2020

5930-D-2020

DEMOCRATIZACION DE LA REPRESENTACION POLITICA, LA
TRANSPARENCIA Y LA EQUIDAD ELECTORAL - LEY 26571-. MODIFICACION DEL ARTICULO 93 SOBRE PROHIBICION DE LA PRODUCCION Y UTILIZACION DE MATERIAL ESCOLAR Y EDUCATIVO
DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES, EN CUALQUIER FORMATO, QUE
CONTENGA MATERIAL DE CAMPAÑA ELECTORAL O IMPLIQUE
PROPAGANDA EN FAVOR DE UN PARTIDO POLITICO O CANDIDATO.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO ARBITRE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA INCLUSION DE LAS INSTITUCIONES
COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 27064 AL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCION.
SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES -24241-.
MODIFICACIONES SOBRE GARANTIZAR EL HABER MINIMO A LOS
BENEFICIARIOS DE RENTAS VITALICIAS PREVISIONALES.
REGIMEN DE BUEN GOBIERNO PARA EMPRESAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA. PARIDAD DE GENERO EN LOS DIRECTORIOS Y/U ORGANOS DE ADMINISTRACION.
REGIMEN FEDERAL DE PESCA - LEY 24922 -. MODIFICACION DEL
ARTICULO 45, SOBRE FINANCIAR PROYECTOS DE REMODELACION, RESTAURACION Y REEQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CEUSTIONES RELACIONADAS CON LOS INCENDIOS EN NUESTRO
PAIS.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA. CREACION DE UN
REGIMEN TARIFARIO ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LAS
ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. EXENCION DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES PATRONALES CON DESTINO A LA SEGURIDAD SOCIAL. PRESTACIONES
DE LA LEY 24557, DE RIESGOS DEL TRABAJO. REDUCCION A 0%
DE LA ALICUOTA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA LAS
COMPRAS REALIZADAS POR LAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL
SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA REGLAMENTAR LA
LEY 27250, DE PRESUPUESTOS MINIMOS AMBIENTALES PARA LA
ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO GLOBAL.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS PRESTACIONES DEL " INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES - PAMI -", EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA.

5924-D-2020

5867-D-2020

6390-D-2020

6370-D-2020

6335-D-2020

6306-D-2020

6300-D-2020

6251-D-2020

6234-D-2020
6232-D-2020

SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO LA INCLUSION EN EL PROGRAMA ARGENTINA HACE DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUERTO DESEADO, PROVINCIA DE SANTA CRUZ.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE EL MANEJO
DE LOS RECURSOS PUBLICOS POR PARTE DEL ESTADO NACIONAL
Y ACCIONES PREVENTIVAS DE CORRUPCION DURANTE LA GESTION DE LA PANDEMIA DE COVID-19
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA LA CAMPAÑA ‘’LA SEÑAL DE AYUDA’’, QUE TIENE COMO OBJETIVO DIFUNDIR UN METODO DE PEDIDO DE AYUDA EN CLAVE, ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO.
“LEY ALBERDI”. ESTABLECESE LA CAPACITACION OBLIGATORIA
EN TEMATICAS CONSTITUCIONALES PARA TODOS LOS LEGISLADORES Y FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE SE DESEMPEÑEN EN
LA ADMINISTRACION PUBLICA, EN CUALQUIER NIVEL Y JERARQUIA DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DE LA NACION
Y EN CUALQUIERA DE SUS ORGANOS DESCENTRALIZADOS.
ASOCIACIONES SINDICALES - LEY 23551 -. MODIFICACIONES, SOBRE MODERNIZACION, DEMOCRATIZACION Y TRANSPARENCIA
SINDICAL.
DECLARAR DE INTERES DE LA H. CAMARA EL 95° ANIVERSARIO
DE LA HISTORICA TIENDA DIENTE DE ORO, UBICADA EN LA CIUDAD DE ALLEN, PROVINCIA DE RIO NEGRO, A CELEBRARSE EL 25
DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA AMPLIACION TEMPORAL DEL PROGRAMA: ASISTENCIA Y EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCION (ATP),
PARA LOS TRABAJADORES DEL SECTOR TURISTICO, A PARTIR DEL
MES DE ENERO DEL 2021.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL DOCUMENTAL “PANDEMIA
EN ARGENTINA” EMITIDIO POR LA TELEVISION PUBLICA.
PROTECCION DE DATOS PERSONALES. REGIMEN. DEROGACION DE
LAS LEYES 25326, 26343 Y 26951.
PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA LEY 27563, SOBRE DECLARACION DE LA EMERGENCIA PARA LA ACTIVIDAD TURISTICA.

REGISTRO NACIONAL DE ACCESO PUBLICO A LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DE
TRIBUNALES FEDERALES O NACIONALES QUE DECRETEN LA EXTINCION DE LA
ACCION PENAL PUBLICA POR PRESCRIPCION. CREACION EN EL AMBITO DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION
El Senado y Cámara de Diputados...
ARTICULO 1°. Créase un registro nacional de acceso público en el que deberán asentarse:
a) Copias de las resoluciones judiciales de tribunales federales o nacionales que decreten la extinción de la acción penal pública por prescripción (artículo 59 inc. 3 del
Código Penal).
b) Comunicaciones judiciales que den cuenta del incumplimiento del plazo máximo de
duración de un proceso penal de competencia federal o nacional (artículo 113 del Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063).
c) Comunicaciones judiciales o del Ministerio Público Fiscal que den cuenta del incumplimiento del plazo máximo de duración de la etapa investigación preparatoria (artículo
232 del Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063).
ARTICULO 2°. A los fines de la registración impuesta por el artículo 1° inciso a) de esta
ley, todo juez o tribunal federal o nacional que decrete el sobreseimiento de una causa
o imputado por prescripción, deberá comunicar dicha resolución al registro dentro del
término de cinco días hábiles, adjuntando copia íntegra de la sentencia.
Asimismo, deberán comunicar toda situación en que se constate el incumplimiento de
los plazos máximos de duración del proceso o de la etapa de investigación preparatoria, con copia de los antecedentes del caso.
Constituye falta grave a los fines de lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución
Nacional, la omisión de cumplir con la comunicación en el tiempo y forma dispuestos
por la presente ley.
ARTICULO 3°. El Ministerio Público Fiscal de la Nación deberá comunicar al registro
crea-do por esta ley todas aquellas resoluciones que dispongan el archivo de actuaciones en virtud del artículo 217 del Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063. La
comunicación de lo resuelto y su registración se efectuarán de conformidad con lo que
determine la reglamentación.
A este fin, el representante del Ministerio Público Fiscal que disponga un archivo deberá
comunicar tal decisión al registro creado por esta ley dentro de los cinco días hábiles
de haber sido resuelto, adjuntando copia íntegra de la disposición o providencia que así
lo haya decidido.
Constituye falta grave a los fines de lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución
Nacional, la omisión de cumplir con la comunicación en el tiempo y forma dispuesto por
la presente.
ARTICULO 4°. El registro creado por esta ley funcionará en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, en la forma que lo establezca y determine la reglamentación.

ARTICULO 5|. El registro será público y abierto a la consulta por parte de cualquier persona humana o jurídica, de derecho público o privado.
Además de organizar un sitio web de consulta, el registro deberá entregar los informes
que se le requieran como así también copia de aquellas resoluciones que le sean solicitadas.
Rigen a su respecto las disposiciones sobre acceso a la información establecidas por la
ley 27.275.
Cuando se trate de procesos por delitos sujetos a acción privada o dependientes de
instancia privada, o que involucren a personas menores de edad como víctimas o imputados, se testará en las copias a entregar al requirente las identidades de aquellos.
Esta restricción no tendrá lugar cuando el peticionante invoque y acredite la calidad de
víctima en los términos del Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063.
ARTICULO 6|. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El funcionamiento del sistema de enjuiciamiento penal nos presenta una realidad que
exhibe que los hechos sometidos a investigación no se resuelven en tiempo útil, con
causas que en el fuero federal se prolongan y permanecen abiertas en forma casi indefinida, sin que se llegue a resultados concretos bajo la forma de una sentencia de
condena o de absolución.
Más grave aún, la etapa de instrucción suele permanecer indefinida durante años, sin
que en muchos casos siquiera se dispongan citaciones a prestar declaración indagatoria.
Esto último acontece muy especialmente en aquellos casos en que se investigan hechos
de corrupción en perjuicio de la administración pública.
Por caso, como resultado de la auditoría llevada adelante por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en el ámbito de la justicia federal de Capi-tal
Federal, el 90% de las causas por corrupción iniciadas en el período 1996/2016 ni siquiera arribaron al dictado de autos de procesamiento. Asimismo, la instrucción duró
en promedio dos años y nueve meses, aunque hay casos que llevan más de quince años
en trámite.
En el mismo orden, también contribuye a recrear la percepción de impunidad que recoge la sociedad argentina, la circunstancia de que la injustificada y exorbitante mora con
que se desarrolla un proceso penal –especialmente en la etapa instructoria-, termina
provocando la extinción de la acción penal por prescripción.
Cuando la prescripción de la acción obedece a la mora de los magistra-dos del Poder
Judicial o del Ministerio Público Fiscal, es necesario garantizar el acceso público a la
información sobre ese desempeño a los fines de que la sociedad pueda activar los mecanismos constitucionales correspondientes.

La dilación de los procesos seguramente irá siendo superada a medida que se ejecuten las políticas de reforma judicial en marcha en el marco del Programa Justicia 2020,
como así también con la entrada en vigencia del nuevo sistema de enjuiciamiento penal,
de orden acusatorio, plasmado en el Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063.
Esta norma, además de implicar el abandono de un proceso con rasgos inquisitivos, escritos y de injustificada hermeticidad para los estándares de una República -que gira en
torno a esa contradictoria figura del juez de instrucción, que cumple un paradójico rol
de juez de garantías pero al mismo tiempo de director de la investigación y colector de
pruebas de cargo-, hace hincapié en la observancia de un mandato contenido en los
artículos 9.3 y 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, cual es el derecho de toda persona
de ser juzgada en un plazo razonable.
Bien podría decirse que tal mandato convencional no solo compromete el derecho que
asiste a toda persona a no permanecer indefinidamente sometida a un estado de sospecha en su contra, sino también el de la sociedad a que se imparta justicia en tiempo
real. Esto es, a que se determinen las responsabilidades con la debida celeridad y, en su
caso, a que las penas sean impuestas en tiempo oportuno para que el sistema judicial
recupere el crédito y la confianza que demanda el sistema republicano, y la noción de
impunidad quede despejada.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación abordó la cuestión atinente al plazo razonable en los precedentes “Mattei” (F. 272:188); “Mozzatti” (F. 300:1102) y “Kipperband”
(F. 322:360), entre otros.
A los fines de plasmar el mandato de los instrumentos internacionales mencionados
–ambos con jerarquía constitucional a tenor de lo dispuesto por el art. 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional-, el nuevo Código Procesal Penal dispone en su artículo 18, bajo
el nomen juris “Justicia en un plazo razonable”, que “Toda persona tiene derecho a una
decisión judicial definitiva en tiempo razonable, conforme los plazos establecidos en
este Código. El retardo en dictar resoluciones o las dilaciones indebidas, si fueran reiteradas, constituirán falta grave y causal de mal desempeño de los magistrados”.
A su turno, el artículo 113 prescribe que el proceso penal en su conjunto tendrá una
duración máxima de tres años, contados desde el acto de formalización de la investigación preparatoria.
La norma aclara que a los fines del cómputo no se consideran el tiempo que demanda
resolver el recurso extraordinario federal ni la rebeldía del imputado o suspensión del
trámite del proceso por las causales que contempla el Código.
También en este caso dispone la norma en su segundo párrafo que “El incumplimiento
del plazo previsto en el párrafo anterior hará incurrir al juez y al representante del Ministerio Público Fiscal en falta grave y causal de mal desempeño”.
Finalmente, el artículo 232 del nuevo Código Procesal establece que la etapa de investigación preparatoria –que es el período en el cual el Ministerio Fiscal debe reunir los
elementos de prueba para sostener una acusación para someter al imputado a juicio
oral y público-, debe cumplirse en el término de un año contado desde la formalización
de la imputación.

El segundo párrafo de esta cláusula establece que “El incumplimiento del plazo previsto en el párrafo anterior constituirá falta grave y causal de mal desempeño del representante del Ministerio Público Fiscal”.
A diferencia de algunos Códigos Procesales locales, la norma no deriva el sobreseimiento del imputado como consecuencia de la infracción de los plazos de duración del
proceso y de duración de la etapa de investigación preparatoria.
Pero sí califica a la inobservancia de esos plazos en falta grave constitutiva de causal
de mal desempeño, por parte del juez y el fiscal en los casos en que se vulnerase el
plazo máximo de duración del proceso, y exclusivamente de los fiscales en el caso de
quebrantamiento del plazo de duración de la investigación preparatoria –el artículo 114
contempla además el reemplazo del magistrado en la causa por retardo de justicia-.
Esto significa que los incumplimientos apuntados han sido calificados expresamente
en el nuevo Código como una causal de mal desempeño, en los términos del artículo
53 de la Constitución Nacional, que habilita la promoción de un proceso de remoción
previsto para los jueces inferiores a la Corte Suprema por el artículo 115 de la Norma
Fundamental.
Y para el caso de los representantes del Ministerio Público Fiscal, da lugar al proceso de
destitución contemplado en los artículos 76 a 80 de la ley 27.148.
De modo tal que a los fines de asegurar el debido control social que demanda la actuación de todo poder público, resulta necesario asegurar la comunicación, registración y
publicidad de aquellos casos en que una vez entrado en vigencia y aplicación efectiva
el nuevo Código Procesal Penal, se configuren situaciones de incumplimiento de los
plazos que venimos comentando, como así también todos aquellos casos en que se disponga el sobreseimiento de una causa por prescripción de la acción.
De nada valdría la imposición de plazos tan severos si no existe una sanción efectiva
para jueces y fiscales que los incumplen. Y para hacer efectivo este sistema de responsabilidad, resulta necesario contar con un adecuado acceso a la información sobre el
desempeño de magistrados y fiscales en lo atinente a la cuestión.
Tal tarea no puede quedar limitada a lo que puedan resolver los propios operadores
del sistema, muchos de los cuales se han caracterizado históricamente por un comportamiento corporativo que tiende a solapar sus inconductas y, en materia de plazos, a
dispensar su inobservancia calificando a los plazos que las normas imponen a los magistrados como meramente “ordenatorios”.
Es conocido el apotegma acuñado judicialmente según el cual los plazos de los litigantes son siempre “perentorios” (su vulneración genera la pérdida de un derecho)
mientras que los de los magistrados son “ordenatorios”, es decir, el incumplimiento no
provoca consecuencia efectiva alguna.
Tampoco puede quedar este control solo en manos de los litigantes, ya que en general
las víctimas no disponen de abogados ni intervienen como querellantes.
Es por ello que a los fines de un adecuado control e intervención a los fines disciplinarios o de remoción del Consejo de la Magistratura y del Tribunal de Enjuiciamiento del
Ministerio Público Fiscal de la Nación, respectivamente, resulta necesario organi-zar
un registro de acceso público, al cual deben comunicarse todos aquellos casos en que
se verifique un incumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 113 y 232 del
Código Procesal Penal aprobado por la ley 27.063.

De esta forma, todo magistrado estará obligado a comunicar al mencionado Registro,
que funcionará en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, toda situación que implique el vencimiento de los plazos de duración del proceso o de la investigación preparatoria.
Al ser de acceso público, cualquier persona podrá ejercitar su derecho ciudadano de
fiscalizar el desempeño de jueces y fiscales en lo que respecta al cumplimiento de los
plazos legales en el proceso penal y, eventualmente, promover las correspondientes
denuncias por mal desempeño.
Sin la debida publicidad y sin el acceso a esta información -que por otra parte constituye un derecho garantizado por la Constitución -, resultaría ilusorio el control de los
magistrados de la judicatura y, sobre todo, del Ministerio Fiscal, el que solo podría activarse en forma reactiva y por denuncia de un afectado directo en una causa concreta.
Asimismo, el artículo 217 del nuevo Código Procesal Penal confiere a los Fiscales la
prerrogativa de disponer el archivo de aquellas causas en las que no ha sido posible
determinar la identidad de los autores del hecho delictivo o bien reunir elementos de
prueba para formular una imputación penal y requerir la apertura de la investigación
preparatoria (a excepción de los casos de desaparición forzada de personas).
Esta determinación también debe estar sujeta a control social, ya que implica asumir
el fracaso del objeto primario de una investigación penal, que consiste en identificar al
presunto autor de un hecho delictivo.
Si se tiene presente que la función del Ministerio Público Fiscal no es solo impulsar la
causa cuando dispone de elementos probatorios sobre autoría y materialidad del hecho, sino –y fundamentalmente- tomar con esmero y responsabilidad la labor investigativa tendiente a determinar ambos aspectos, es que resulta procedente estructurar
un registro que permita que la sociedad y los órganos encargados de fiscalizar el buen
desempeño de los
funcionarios judiciales, puedan conocer y acceder a este aspecto del desempeño del
Ministerio Fiscal.
Corresponde apuntar que un registro análogo y ante un Código Procesal de orden acusatorio fue sancionado en la Provincia del Chubut en 2016, como ley XV n°
21 del Digesto Jurídico Provincial, con lo que existe un antecedente normativo en el
ámbito del derecho público provincial.

PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA GESTION SUSTENTABLE DE LOS PASIVOS
AMBIENTALES. REGIMEN
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1°. - La presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para
identi-ficar, censar y registrar los pasivos ambientales provenientes de toda actividad
antrópica, como así también establecer las obligaciones referentes a la recomposición
de tales pasivos por parte de los responsables, todo ello a los fines de dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Capítulo II.- Principios.
Artículo 2°. - La presente ley debe interpretarse de acuerdo a los siguientes principios:
a) Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental
deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley;
b) Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se
atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos
que se pueden producir sobre el ambiente.
c) Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia
de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación
del medio ambiente.
d) Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental
deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones
presentes y futuras.
e) Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma
gradual, a través de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal
que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.
f) Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas
de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.
g) Principio de subsidiariedad: El Estado, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en
forma subsidiaria en el obrar de los particulares en la preservación y protección ambientales.
h) Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento
de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras.

i) Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de
la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su
propia actuación, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.
j) Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de
las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrolla-dos en forma
conjunta.
k) Principio de cooperación internacional: Los compromisos asumidos por la República
Argentina en el ámbito internacional implican la implementación de “Buenas Prácticas
Ambientales” reconocidas en los Pactos internacionales y, en particular, en la “Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible”, aprobada por la Resolución n° 70/1 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de fecha 25 de septiembre de 2015.
Capítulo III.- Ámbito de Aplicación.
Artículo 3°.- La presente ley es de aplicación en todo el territorio argentino, sin perjuicio de lo que dispongan y establezcan las leyes locales dictadas en el marco de la
competencia legislativa atribuida a los Estados provinciales por el artículo 41 párrafo
tercero de la Constitución Nacional.
Capítulo IV.- Definiciones.
Artículo 4°.- A los fines de la presente ley se emplean las siguientes definiciones:
a) Pasivos ambientales: todos aquellos daños ambientales que hubiesen consistido en la
afectación negativa de la biota, el agua, el suelo, el subsuelo, la atmósfera, los recursos
naturales, los ecosistemas y el patrimonio histórico cultural, producidos por cualquier
tipo de actividad pública o privada, que impliquen un riesgo permanente o potencial
para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad, y que la fuente
generadora de tal contaminación fuese una actividad abandonada, inactiva o cesada
por el titular responsable, definido este último en los términos establecidos por la ley
25.675.
b) Recomposición: las tareas de remediación, saneamiento y todas aquellas tendientes
a establecer medidas de seguridad que tienen por finalidad volver el lugar al estado de
cosas anterior al daño ambiental producido.
c) Remediación: las tareas que tienen por finalidad mitigar las concentraciones de contaminantes a fin de obtener niveles de riesgo aceptables en función de la protección de
la salud humana y la integridad de los ecosistemas.
d) Saneamiento: el restablecimiento de las condiciones ambientales de un sitio.
e) Auditoría de cierre: procedimiento por el cual un establecimiento que va a cesar o
transferirse se somete a evaluación ambiental, con el propósito de establecer el estado
final del emplazamiento.
f) Daño ambiental: toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente,
sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.
Capítulo V.- De los responsables.

Artículo 5°.- Están obligados a realizar las tareas de recomposición de los pasivos ambientales las personas humanas o jurídicas titulares de la actividad generadora del daño
ambiental y los propietarios de los inmuebles, esto último en el caso que no se pueda
identificar al titular de la actividad.
Queda exceptuado el titular del inmueble cuando el pasivo ambiental sea consecuencia
de una servidumbre impuesta por imperio de la ley.
La autoridad de aplicación tendrá a su cargo la recomposición de los pasivos ambientales en los casos en que no fuera posible identificar a ninguno de los responsables o
estos sean insolventes, sin perjuicio del derecho de obtener la repetición por parte de
aquellos.
Capítulo VI.- Control y Auditorías.
Artículo 6°.- Los sujetos responsables mencionados en el artículo precedente, en el
marco del desarrollo de sus actividades, deberán contar con una planificación estratégica en materia de gestión ambiental y cumplir con un programa de gestión de pasivos
ambientales. Los términos del programa serán definidos por la Autoridad de Aplicación
y como mínimo deberá:
a) Establecer mecanismos de control integral que alcancen las etapas de exploración,
producción y etapa final o de cierre de actividad, siendo obligatorio la realización de
un inventario previo a la etapa de exploración y la elaboración de informes en base a
auditorías de seguimiento durante la etapa de producción.
b) Respetar el sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional.
c) Respetar procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos
ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.
Artículo 7°.- En el caso del cese definitivo de las actividades, el titular del establecimiento o explotación, según corresponda, deberá presentar una auditoría de cierre
para su evaluación por parte de la autoridad de aplicación.
El procedimiento para la presentación de la auditoría de cierre y su evaluación será determinado por la reglamentación de esta ley.
La autoridad de aplicación establecerá los requisitos técnicos que deberá contener la
auditoría de cierre la cual, como mínimo, deberá estar integrada por una descripción
de la actividad y de las instalaciones, muestreo y análisis del suelo, y de las aguas subterráneas, medidas de prevención y de control de la contaminación del suelo y estudio
hidrogeológico.
Artículo 8°.- El titular del establecimiento o explotación, según corresponda, sólo se
liberará de responsabilidad cuando la auditoría de cierre, debidamente aprobada por
la autoridad local competente, determine que el emplazamiento afectado por la citada
explotación se encuentra en situación ambientalmente apta.
Artículo 9°.- En caso que la auditoría de cierre arroje como resultado la afectación ambiental del sitio o establecimiento, el titular deberá efectuar las tareas de recomposición dentro del plazo que determine la autoridad de aplicación.

Capítulo VII.- Transferencias y cesiones.
Artículo 10°.- En caso de transferencia o cesión del establecimiento o explotación, la
falta de aprobación de la auditoria de cierre hace presumir la responsabilidad solidaria
del cedente y cesionario.
Capítulo VIII. Sanciones administrativas.
Artículo 11°.- Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, serán fijadas por cada una de las jurisdicciones,
conforme a su competencia, las que no podrán ser inferiores a las establecidas en el
artículo 12º.
Artículo 12°.- Las sanciones administrativas por infracción al presente régimen son:
a) Apercibimiento.
b) Multa entre TRESCIENTOS (300) y CIEN MIL (100.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional.
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones, concesiones, licencias, según corresponda en cada caso.
d) Clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento.
e) Cancelación definitiva de las habilitaciones e inscripciones de los registros correspondientes.
Artículo 13°.- Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción, se regirán por
las normas de procedimiento administrativo que corresponda garantizando el debido
proceso legal, y se graduarán de acuerdo con los antecedentes del infractor, la naturaleza de la infracción, el daño ocasionado y, especialmente, la trascendencia ambiental,
social y económica de la afectación, como así también la facturación y rentabilidad del
establecimiento o actividad.
Artículo 14°.- En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las sanciones previstas
en el inciso b) del artículo 12º podrán triplicarse.
Artículo 15°.- Será considerado reincidente el que, dentro del término de CINCO (5)
años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por incumplimiento del presente régimen legal o a otras normas ambientales.
Artículo 16º.- Lo recaudado en concepto de multas será percibido por las jurisdicciones
loca-les, según corresponda, y estará destinado a actividades de recomposición de pasivos ambientales y control ambiental, sin que pueda ser utilizado para otros fines.
Artículo 17º.- Cuando la infracción se hubiese producido por decisión de una persona
jurídica, la sanción se aplicará solidariamente a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la
misma que hubiesen intervenido en el hecho.
Capítulo IX- Del seguro ambiental.
Artículo 18°.- A los fines de esta ley rige lo dispuesto por el artículo 22 de la ley 25.675.
Capítulo X.- Del Registro Nacional de Pasivos Ambientales.
Artículo 19°.- Créase el Registro Nacional de Pasivos Ambientales, el que funcionará en
el ámbito de la autoridad nacional de aplicación.
Las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones remitirán la información
correspondiente a su ámbito de competencia territorial y verificarán su inclusión en el
registro nacional, el cual será de acceso público.

Artículo 20°- La autoridad nacional de aplicación establecerá los requisitos mínimos y
comunes para la inscripción en el registro al que refiere el artículo 19° de la presente ley.
Sin perjuicio de lo que disponga la reglamentación, deberán consignarse los datos de
las personas humanas y jurídicas titulares de los establecimientos o explotaciones, en
los casos en que sea posible su identificación.
Artículo 21°.- Las autoridades competentes de las distintas jurisdicciones deberán informar a los registros de la propiedad inmueble que corresponda, la inscripción de un
inmueble en el Registro Nacional de Pasivos Ambientales. Asimismo, se hará saber de
la recomposición para la anotación correspondiente.
Capítulo XI.- Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales.
Artículo 22°.- Créase el Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales, el
que estará integrado por:
a) Las multas percibidas por incumplimiento a la presente ley.
b) Las subvenciones, donaciones y legados de personas humanas o jurídicas, nacionales, extranjeras e internacionales.
d) Los recursos que determinen leyes especiales.
e) Las asignaciones estipuladas a tal fin en la ley de presupuesto anual.
Capítulo XII.- Autoridad de aplicación.
Artículo 23°.- En el ámbito nacional será autoridad de aplicación la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo de mayor jerarquía con
competencia ambiental que en el futuro la reemplace y deberá establecer los criterios o
“Buenas Prácticas” para la gestión sustentable de los pasivos ambientales en consulta
con los centros de excelencia de máximo nivel científico avocados al estudio ambiental.
Artículo 24°. - Corresponde a las autoridades competentes de cada jurisdicción fiscalizar el cumplimiento de la presente ley.
Artículo 25°.- El Poder Ejecutivo dictará la reglamentación de la presente en un plazo
de CIENTO OCHENTA (180) días, a partir de su entrada en vigencia.
Artículo 26°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con los principios reconocidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano que tuvo lugar en Estocolmo en 1972 y por la Cumbre
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, se introduce en
la reforma constitucional de 1994 la cuestión ambiental. Así, el artículo 41 consagra el
derecho de toda persona a “un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas
alteren las jurisdicciones locales.”
La ley 25.675, denominada “Ley General del Ambiente”, esta-blece los presupuestos
mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Al respecto, expresa que “Se entiende por presupuesto mínimo, establecido
en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer
condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido, debe
prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental
y el desarrollo sustentable”.
En virtud de lo prescripto por el artículo 2 de la ley 25.675, la política ambiental nacional deberá cumplir —entre otros— con los siguientes objetivos: “j) Establecer un
sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas
ambientales de escala nacional y regional” y “k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y
mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados
por la contaminación ambiental”.
El Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) estableció los alcances del reparto
de competencias legislativas contenido en el párrafo tercero del artículo 41 de la Constitución Nacional: “Se entiende por presupuesto mínimo al umbral básico de protección
ambiental que corresponde dictar a la Nación y que rige en forma uniforme en todo el
territorio nacional como piso inderogable que garantiza a todo habitante una protección ambiental mínima más allá del sitio en que se encuentre. Incluye aquellos conceptos y principios rectores de protección ambiental y las normas técnicas que fijen valores
que aseguren niveles mínimos de calidad. La regulación del aprovechamiento y uso
de los recursos naturales, constituyen potestades reservadas por las provincias y por
ello no delegadas a la Nación. En consecuencia el objeto de las leyes de presupuestos
mínimos debe ser el de protección mínima ambiental del recurso y no el de su gestión,
potestad privativa de las provincias”.
De este modo, queda claro el mandato constitucional en cuanto corresponde al Congreso de la Nación el dictado de normas de presupuestos mínimos de protección ambiental que permitan armonizar las asimetrías en materia regulatoria existentes entre
las distintas jurisdicciones del país, y a las Legislaturas provinciales sancionar normas
complementarias.

En este sentido, cabe destacar que entre las leyes sancionadas sobre presupuestos
mínimos se encuentran la ley 25.612 sobre “Gestión Integral de los Residuos Industriales y de Actividades de Servicio”; la ley 25.670 “Gestión y Eliminación de PCBs”; la ley
25.688 “Régimen de gestión Ambiental de Aguas”; la ley 25.831 “Información Pública
Ambiental”; la ley 25.916 “Gestión de Residuos Domiciliarios”; la ley 26.331 “Protección
Ambiental de Bosques Nativos”; la ley 26.562 “Protección Ambiental para el Control de
Actividades de Quema”; la ley 26.639 “Preservación de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial” y la ley 26.815 “Manejo del Fuego”, entre otras.
Pese a la profusión de normas sancionadas, existe una laguna legislativa en materia de
recomposición de pasivos, más allá del marco legal que manda recomponer e indemnizar el daño ambiental.
Es por ello que resulta imprescindible avanzar en la sanción de una ley que permita
establecer los presupuestos mínimos para identificar, censar y registrar los pasivos ambientales provenientes de toda actividad antrópica y la obligación de recomponer por
parte de los responsables contaminadores. Son propósitos que van en línea con el mandato constitucional de preservación del ambiente y consecuente prevención del daño
ambiental.
Lo más próximo a esta definición en el ámbito normativo federal vino dado por la reforma al Código de Minería definida por la ley 24.585, que esboza el concepto y establece
las regulaciones a cumplir por quienes desarrollen la actividad en el país, pero no establece una definición taxativa.
Por ello, es necesario establecer una definición integral de pasivo ambiental que permita comprender todas las actividades antrópicas que puedan resultar fuentes generadoras de daños ambientales. Está claro que sin una definición abarcativa de rango legal,
no podrán arbitrarse los mecanismos pertinentes que logren hacer efectiva la responsabilidad por el pasivo ambiental al agente responsable de haberlo causado, o a la cadena
de agentes que hayan intervenido en su generación.
Un antecedente que intentó abordar con una mirada integral la temática de los pasivos ambientales fue la resolución 515/2006 emitida por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), que creó el “Programa para la Gestión
Ambiental de Sitios Contaminados” (PROSICO), con la finalidad de instrumentar una
“herramienta de gestión con capacidad para identificar, sistematizar, calificar y cuantificar procesos de degradación por contaminación y definir las estrategias de prevención,
control y recuperación de sitios contaminados, desarrollando conjuntamente el soporte
regulatorio indispensable bajo el concepto de presupuesto mínimo de protección ambiental”.
La falta de operatividad del mencionado programa se debe en gran medida a la inexistencia de una ley de presupuestos mínimos que ordene la confección del inventario de
pasivos ambientales y obligue a su recomposición. De este modo, en la actualidad los
pasivos ambientales siguen acumulándose y generando daños.
El término pasivo ambiental tiene, como el concepto de deuda ecológica, un origen
económico. En una empresa el pasivo es el apartado del balance del ejercicio donde se
registra el conjunto de deudas y gravámenes que disminuyen el patrimonio. Aplicado
en términos ambientales, se refiere al conjunto de daños realizados o gastos compensatorios que la empresa transfiere a la comunidad y a las generaciones por venir.

Es por ello que si se entiende al pasivo ambiental como “todos aquellos daños ambientales que hubiesen consistido en la afectación negativa de la biota, el agua, el suelo y
subsuelo, la atmósfera, los recursos naturales, los ecosistemas y el patrimonio histórico
cultural, producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada, que impliquen un
riesgo permanente o potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante
y la propiedad, y que la fuente generadora de tal contaminación fuese una actividad
abandonada, inactiva o cesada por el titular responsable”, no puede escindirse del concepto de daño ambiental definido por el artículo 27 de la ley 25.675 como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de
los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”.
La Declaración de Rio sobre Ambiente y Desarrollo de 1992, a la cual nuestro país adhirió, establece que los Estados están obligados a desarrollar legislaciones nacionales en
materia de responsabilidad por daño ambiental e indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y degradación ambiental.
La “Agenda 2030” aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015 a
la a la cual nuestro país también adhirió, consta de 17 Objetivos, 169 metas y más de
300 indicadores de Desarrollo Sostenible. Estos verdaderos “Objetivos de Desarrollo
Sostenible”, promueven la implementación de políticas públicas transversales en áreas
de importancia crítica para la humanidad, entre ellas, políticas orientadas a contar con
instituciones eficaces y responsables en todos sus niveles. Por medio de esta iniciativa,
el parlamento está impulsando una regulación fundamental para contar con una gestión
ambiental sustentable, en sintonía con el compromiso internacional asumido por nuestro país junto a los otros 192 Estados que forman parte de Naciones Unidas.
Por lo tanto, entendiendo que la responsabilidad pública ambiental debe insertarse
en una política de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente que incluye la
prevención del daño, la gestión ambiental y la reparación del daño en base al derecho
de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, es que debemos dar
cumplimiento al mandato constitucional, avanzando en la ampliación de nuestra legislación ambiental. No podemos hablar de compromiso con las generaciones futuras y de
un desarrollo sostenible y sustentable si antes no tenemos compromiso con nuestros
pasivos ambientales.

REGLAMENTAR LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION NACIONAL VINCULADAS A LA GARANTIA INSTITUCIONAL DE LA INMUNIDAD DE ARRESTO RECONOCIDA A LOS LEGISLADORES NACIONALES
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1°.- El procedimiento orientado a tramitar la suspensión de los legisladores
nacionales para dejar sin efecto la garantía del artículo 69 de la Constitución Nacional
queda sujeto a las disposiciones de la presente ley.
Artículo 2°.- Los supuestos por los cuales puede proceder la suspensión de un legislador nacional para ponerlo a disposición de un tribunal en los términos del artículo 70
de la Constitución Nacional son los siguientes:
1°) Por incumplir el legislador con una convocatoria a prestar declaración como imputado y con ello dar lugar a conducirlo mediante el auxilio de la fuerza pública, o por no
prestarse a cumplimentar con cualquier acto procesal cuya inejecución impida la prosecución de una causa.
2°) Por haberse dictado a su respecto una prisión preventiva o cualquier otra medida de
coerción más atenuada pero que limite la libertad ambulatoria.
3°) Por haber sido detenido en flagrancia.
4°) Por haberse dictado a su respecto una condena con pena privativa de la libertad.
Artículo 3°.- La presente ley rige tanto para los casos en que la requisitoria judicial
provenga de la justicia federal como de la nacional ordinaria, de las provincias o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- En ningún caso puede interpretarse a la garantía del artículo 69 de la Constitución Nacional como una inmunidad de proceso, ni como una limitación a las atribuciones judiciales y del ministerio público fiscal para llevar adelante un proceso penal.
Ni el llamado a indagatoria ni la citación a audiencia de apertura o formalización de la
investigación se consideran medidas restrictivas de la libertad. En el caso de dictarse
alguna medida que vulnere la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta
tanto el legislador sea suspendido de su cargo y puesto por la Cámara correspondiente
a disposición del tribunal, a excepción de los casos de flagrancia. Sin perjuicio de ello
el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El legislador al que se le
imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo una causa podrá, aun
cuando no hubiere sido indagado o formalizada a su respecto la apertura de una investigación, presentarse al tribunal aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su
juicio, puedan serle útiles.
Artículo 5°.- Cuando el juez de la causa ordene respecto de un legislador medidas procesales tales como allanamientos, secuestros, intervenciones telefónicas o de comunicaciones digitales, levantamiento de secreto bancario o fiscal, entre otras, la ejecución
de las mismas no estarán sometidas a autorización de la Cámara de Diputados o del
Senado, por no resultar medidas restrictivas de la libertad ambulatoria.

Artículo 6°.- Cuando un legislador resulte citado a prestar declaración como imputado
en causa penal el tribunal actuante no requerirá el desafuero a menos que el legislador
incumpliese con la obligación de comparecer y fuese necesario conducirlo ante el tribunal por medio de la fuerza pública. También deberá solicitarse el desafuero cuando
el legislador incumpla con la realización de cualquier acto procesal cuya inejecución
provoque la imposibilidad de proseguir la causa, dando lugar a su cumplimiento compulsivo.
Artículo 7°.- La solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir
dictamen, en un plazo de 60 días corridos. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de
los 180 corridos días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión.
Artículo 8°.- Para llevar a cabo el examen de mérito que prescribe el artículo 70 de la
Constitución Nacional, la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá en cuenta las
siguientes pautas para cada uno de los siguientes supuestos:
a) Orden de detención por inobservancia de una citación a comparecer a proceso como
imputado para prestar declaración o para realizar cualquier otro acto procesal cuya
inejecución impida la prosecución de la causa.
1°) Acreditación de la incomparecencia a la audiencia para la cual fue citado.
2°) Existencia de una orden de detención basada en la incomparecencia a la indagatoria
o audiencia de apertura de la investigación.
b) Auto de prisión preventiva u otra medida de coerción que implique una restricción
de la libertad ambulatoria.
1°) Que el tribunal requirente haya puesto a disposición la totalidad de las constancias
de la causa.
2°) Que se haya cumplido con los principios del debido proceso legal en la tramitación
de la causa.
3°) Que el auto de prisión preventiva o resolución judicial que disponga una medida de
coerción de la libertad ambulatoria más atenuada que la prisión preventiva no tenga
recursos pendientes de resolución.
c) Detención en casos de flagrancia.
1°) En los casos en que un legislador fuese detenido en el momento de la comisión del
delito este será conducido ante el juez a prestar declaración indagatoria o declaración
como imputado.
2°) Se dará cuenta a la Cámara correspondiente de forma inmediata y con información
sumaria del hecho.
3°) En caso de disponerse la prisión preventiva u otra medida de coerción que implique
la restricción de la libertad ambulatoria, para hacer efectiva la misma deberá procederse según el apartado b).
d) Sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad.
1°) Existencia de una sentencia condenatoria a una pena privativa de la libertad, cualquiera fuera su cuantía.
2°) Existencia de una sentencia condenatoria que importe la inhabilitación para ejercer
cargos públicos.
3°) No resultará obstáculo para la procedencia del desafuero la falta de firmeza de la
sentencia judicial de condena.

En todos los casos y previo a dictaminar, la Comisión deberá permitir al legislador sobre
el cual recae el pedido la oportunidad de expresarse.
Artículo 9°.- En los casos de disponerse el desafuero por los supuestos contemplados
en los apartados a) y b) del artículo precedente, ello importará una suspensión del legislador que perdurará hasta tanto el tribunal comunique el cese de la medida restrictiva de la libertad.
En el caso de desafuero por sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad o
inhabilitación para ejercer cargos públicos, importará suspensión cuando la sentencia
no se encuentre firme. Cuando se trate de una sentencia firme y pasada en autoridad de
cosa juzgada el desafuero implicará la remoción definitiva del legislador en los términos
del artículo 66 de la Constitución Nacional.
Solo en este último caso la Cámara procederá a recibir juramento e incorporar al legislador suplen-te.
Artículo 10°.- Derógase la ley 25.320.
Artículo 11°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El adjunto proyecto de ley tiene por objeto reglamentar por vía legal las disposiciones
de la Constitución Nacional vinculadas a la garantía institucional de la inmunidad de
arresto reconocida a los legisladores nacionales.
Como es sabido, se trata de una garantía limitada a la libertad física ya que no entraña
inmunidad de proceso ni jurisdicción, y tuvo origen con el nacimiento del parlamentarismo, como una forma de asegurar el libre y normal desempeño de los cuerpos legislativos, evitando que los parlamentarios pudieran ver restringido su desempeño a través
de disposiciones restrictivas de su libertad ambulatoria.
La otra garantía vinculada a este tópico es la inmunidad de opinión, que tiene por finalidad asegurar la más amplia libertad de expresión en el desempeño de las funciones
legislativas, sin estar por ello expuestos a acciones judiciales posteriores, sean estas
penales o resarcitorias.
Se trata de inmunidades funcionales, puestas y pensadas en función del libre desempeño de los cuerpos legislativos. En este sentido, la ley 25.320 saldó un debate que la
doctrina constitucional ya había resuelto, estableciendo que el desafuero solo tiene
la finalidad de remover la inmunidad de arresto ante una requisitoria judicial, pero en
modo alguno amparan los fueros la posibilidad de que una causa contra un legislador
discurra por los carriles normales hasta su conclusión.
Como todo privilegio funcional, debe ser interpretado con carácter restrictivo. Y en ese
orden, la ley 25.320 resulta clara y tajante.
Ello no obstante, considero del caso necesario formular una actualización de sus postulados.
En primer lugar porque resulta abarcativa de legisladores, funcionarios o magistrados
sujetos a desafuero, remoción o juicio político.

Pero en rigor de verdad, los únicos funcionarios públicos alcanzados por la prerrogativa
de la inmunidad de arresto en el texto de la Constitución Nacional son los legisladores,
de modo que desde esa perspectiva no resulta correcto que la regulación legal alcance
a quienes no gozan de la misma.
Y si bien es cierto que existen funcionarios sujetos a procesos constitucionales de remoción, ello no guarda relación con la inmunidad de arresto, sino con su
desplazamiento por las causales de mal desempeño, comisión de delitos en el ejercicio
de sus funciones o comisión de delitos comunes.
Como veníamos diciendo, no resulta válida ninguna interpretación que amplíe una prerrogativa puesta por la Constitución a favor del poder o de quienes ejercen el poder.
Luego, solo puede entenderse como titulares de la inmunidad de arresto a los legisladores y por lo tanto, la ley reglamentaria del instituto solo puede alcanzar a estos últimos.
Otro motivo para ordenar y sistematizar la cuestión en un nuevo cuerpo legal, viene
dado por el hecho de que si bien la norma vigente es clara respecto de establecer que
en ningún caso la garantía del artículo 69 de la Constitución puede concebirse como
inmunidad de proceso, ha existido cierta confusión respecto de que tipo de orden judicial restrictiva de la libertad habilita el procedimiento del artículo 70 de la Constitución.
Por caso, el artículo 1° de la ley 25.320 es tajante en orden a disponer que siendo la
declaración indagatoria un acto de defensa, no resulta necesario requerir el desafuero
para que un magistrado proceda a citar a tal acto a un legislador.
Sin embargo, la práctica judicial demuestra que en diversos casos se ha dispuesto la
detención para ser conducido de esta forma a prestar declaración testimonial.
Se trata de los casos contemplados en el artículo 283 del todavía vigente Código Procesal Penal de la Nación, bajo cuyos preceptos el juez de instrucción puede optar entre
citar al imputado a indagatoria o bien llevarle detenido a su presencia.
Es patente que el artículo 1° de la ley 25.320 no ha advertido esta doble posibilidad, y
ello ha provocado situaciones equívocas en las cuales se termina confundiendo la detención al solo efecto de conducir al imputado a rendir declaración indagatoria –luego
de la cual el juez deberá dictar dentro de los diez días el llamado “auto de mérito”, decretando una falta de mérito, sobreseyendo, procesando sin prisión preventiva o procesando con prisión preventiva-, con la prisión preventiva, que sí supone una clara medida
restrictiva de la libertad.
Asimismo, debe contemplarse que además de la incomparecencia a prestar declaración
indagatoria o como imputado puede obligar a pedir el desafuero a los fines de poder
conducirlo por la fuerza pública, sino que también la necesidad de compulsar por la
fuerza al imputado podría generarse por ser remiso en cumplir otros mandatos judiciales (por ej. participar como imputado en un reconocimiento en rueda de personas –art.
171 del Nuevo Código Procesal Penal- o exámenes corporales del imputado para realizar pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre u otras análogas –art. 175 del
Nuevo Código Procesal Penal-).
Por la misma razón del carácter restrictivo con que deben interpretarse los privilegios
constitucionales, como así también por no resultar medidas restrictivas de la libertad
ambulatoria, no pueden quedar sometidas a autorización de las Cámaras del Congreso
de la Nación la realización de medidas judiciales de investigación y producción de pruebas que afecten a un legislador, tales como allanamientos, secuestros, intervenciones

telefónicas o de comunicaciones digitales, o el levantamiento del secreto bancario o
fiscal.
Por otra parte, someter la ejecución de tales medidas a la previa aprobación parlamentaria importa tanto como frustrar el resultado de dichas diligencias, que necesariamente demandan secreto y reserva para que sean eficaces.
Por lo demás, también resulta necesaria la actualización y sistematización de la norma
ya que la requisitoria de desafuero no solo puede provenir de la justicia federal, sino
también de la justicia penal de cualquiera de los Estados provinciales.
Y en ese orden de ideas, no puede soslayarse que desde la fecha de la sanción de la
ley 25.320 para acá, la mayoría de las provincias abandonaron los sistemas de enjuiciamiento semi inquisitivos como análogos al que rige a nivel federal, para pasar a un más
constitucionalmente ajustado proceso acusatorio.
Es el caso de las provincias del Chubut, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras; en tanto que otras
cuentas con un sistema mixto con fuertes matices acusatorios.
Decimos que más ajustado a la Constitución porque en los sistemas acusatorios desaparece la figura del juez de instrucción que a la par que juez funge como una suerte de
fiscal, para transformarse el sistema de enjuiciamiento penal en un verdadero proceso
controversial, con roles nítidamente distribuidos entre un juez que en la etapa de investigación se limita a garantizar el debido proceso y disponer a solicitud del ministerio
fiscal aquellas medidas restrictivas de la libertad tales como allanamientos, secuestros,
intercepciones telefónicas, privaciones de la libertad, de aquel que tiene a su cargo investigar, colectar pruebas de cargo y, eventualmente, formular una acusación, que no
es otro que el fiscal.
Pues bien, en los ordenamientos procesales que han adoptado el sistema acusatorio no
existe, en general, ni la declaración indagatoria ni el auto de procesamiento.
Ello es una buena razón para adaptar la ley toda vez que de otra quedan contempladas
en la ley de fueros hipótesis que no tiene verificación en los hechos, y actos procesales
que no tienen acogida en la ley.
Además, e íntimamente vinculado con esto último, debe tenerse presente también que
a nivel federal se aprobó a fines de 2014 un nuevo Código Procesal Penal con la sanción
de la ley 27.063, que si bien se encuentra en suspenso va a comenzar a tener vigencia
efectiva dentro de pocos meses.
Este nuevo Código también adopta el sistema acusatorio y, como puede verse en su
articulado, no contempla la declaración indagatoria ni la figura del juez instructor.
Considero entonces que corresponde ordenar y sistematizar la cuestión, siempre bajo
la premisa de que se trata de una garantía institucional concebida constitucionalmente
únicamente para los legisladores, y que atento su carácter de privilegio debe ser considerada de carácter excepcional y funcional, sin afectar en ningún caso el desarrollo del
proceso ni entenderse como una inmunidad de jurisdicción para poner a salvo al legislador de ser enjuiciado penalmente.
Asimismo, por pertenecer la prerrogativa al cuerpo y no ser un privilegio personal del
legislador, resulta necesario regular a través de una ley el procedimiento de desafuero,
para que su tratamiento no quede librado a reglas discrecionalmente dispuestas para
cada caso.

En esa inteligencia, es que el proyecto contempla:
1°) Establecer que la ley resulta ser el procedimiento al que deberán sujetarse ambas
Cámaras del Congreso de la Nación al momento de resolver una solicitud de desafuero
destinado a remover la inmunidad del artículo 69 de la Constitución Nacional.
2°) Distinguir las tres hipótesis que pueden motivar una solicitud de desplazamiento de
la inmunidad de arresto: desacato de una citación a prestar declaración judicial como
imputado (se llame este acto indagatoria o el que adopten los códigos de procedimiento de cada lugar); la prisión preventiva u otra medida cautelar de coerción más atenuada pero que implique una restricción de la libertad ambulatoria (el artículo 177 del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación contempla varias de ellas, por ej. el someterse
al cuidado o vigilancia de una persona designada a tal fin por el juez, la prohibición de
concurrir a determinadas reuniones o lugares, la vigilancia mediante dispositivos electrónicos de rastreo o posicionamiento, el arresto domiciliario); y finalmente la condena
a una pena privativa de la libertad o de inhabilitación para ejercer cargos públicos, todo
ello a los fines de tratar diferenciadamente cada supuesto.
3°) Sostener el postulado de la ley 25.320 acerca de que la norma rige tanto para pedidos de desafuero formulados por jueces federales como por jueces nacionales ordinarios, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4°) Ratificar que la garantía institucional del artículo 69 de la Constitución Nacional no
puede interpretarse como inmunidad de proceso.
5°) Estructurar un procedimiento sencillo y abreviado que mantiene los plazos de la ley
25.320 (60 días para que emita dictamen la Comisión de Asuntos Constitucionales de la
Cámara que corresponda y 180 días para ser tratada por la Cámara con o sin despacho);
precisando el proyecto qué debe entender por el “examen del mérito del sumario” al
que alude el artículo 70 de la Constitución.
A ese fin, el proyecto establece que si el pedido desafuero está motivado en la incomparecencia del legislador a la citación a indagatoria o audiencia como imputado según
la denomine el ordenamiento local, bastará con la acreditación de tal incumplimiento.
En el caso de originarse el pedido en el dictado de un auto de prisión preventiva o medida de coerción más atenuada, el pedido debe venir acompañado por la totalidad de
las constancias de la causa, debiendo verificarse en el “examen del mérito del sumario”
la competencia del tribunal requirente, el cumplimiento del debido proceso legal y que
no existan recursos pendientes de resolución. Es decir, tal como lo viene sosteniendo la
Cámara de Diputados, se exige que la resolución se encuentre firme.
En ambos supuestos, el proyecto aclara que en línea con lo que establece el artículo 70
de la Constitución, el otorgamiento del desafuero importa la suspensión del legislador,
la que perdurará hasta que fuese dejada sin efecto la privación de la libertad, sin que dé
lugar por esa misma razón a la incorporación y toma de juramento del suplente.
Finalmente, cuando el pedido de desafuero tuviere como causa una sentencia condenatoria a una pena privativa de la libertad o de inhabilitación para ejercer cargos públicos,
el proyecto introduce un distingo.
Cuando existen recursos pendientes de resolución, el desafuero procede de todas formas ya que a diferencia de la prisión preventiva ha existido en el caso un juicio oral y
público con plenitud de debate y producción de pruebas, y da lugar a la sus-pensión del
legislador a los fines de que cumpla con la sentencia privativa de la libertad.

En cambio, cuando se trate de una sentencia condenatoria firme y pasada en autoridad
de cosa juzgada, el otorgamiento del desafuero implica también la remoción definitiva
del legislador, debiendo en tal caso la Cámara incorporar al suplente y recibir-le el juramento.
Cabe acotar que esta situación puede verificarse tanto porque el tribunal requiere el
desafuero con una sentencia ya firme, o porque adquirió firmeza una sentencia recurrida que anteriormente había dado lugar a una suspensión del legislador, en cuyo caso
el único cambio que deberá tratar la Cámara es transformar una suspensión en una exclusión.
Finalmente, el proyecto contempla una situación omitida en la ley vigente pero contemplada en el artículo 69 de la Constitución, cual es la detención de un legislador en
flagrancia.
En tales casos, el legislador debe ser conducido ante el juez para prestar declaración
como imputado, luego de lo cual, en caso de disponerse una prisión preventiva u otra
medida de coerción de libertad ambulatoria, deberá requerirse el desafuero a la Cámara según el procedimiento ordinario.
Creemos Sr. Presidente que el proyecto entraña una razonable y prudente reglamentación de la figura del desafuero, y plasma en el texto dos doctrinas principales: la primera, que cuando el pedido de desafuero está motivado en una prisión preventiva debe
tratarse y concederse cuando la misma se encuentra firme por su carácter de medida
cautelar contra una persona que aún no ha sido juzgada y mucho menos condenada;
la segunda, que cuan-do el pedido de desafuero opera contra una persona condenada,
debe concederse aunque la sentencia esté recurrida, ya que en ese caso estamos ante
una persona que ha perdido la presunción de inocencia sobre la base de la sustanciación de un juicio realizado con apego al debido proceso y frente a esa situación no
cabe mantenerlo en funciones como legislador mientras se sustancian recursos que en
muchos casos son de carácter extraordinario.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR - LEY 24240 -. INCORPORACION DE LOS ARTICULOS 4
BIS Y 4 TER, SOBRE TERMINALES DE COBRO EN LOS COMERCIOS
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1°.- Incorpórese el artículo 4° bis a la ley 24.240, el que quedará redactado
como sigue:
“En aquellos casos en que el usuario o consumidor efectúe su pago mediante el empleo
de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias o cualquier
otro instrumento habilitado por el Poder Ejecutivo en el marco de la autorización delegada por el artículo 10 de la ley 27.253, el proveedor deberá contar con terminales de
cobro que garanticen que la operación de pago sea realizada a la vista y en presencia
del consumidor o usuario. Cuando ello no fuese posible por las características del establecimiento, el proveedor deberá contar con una terminal móvil que permita su desplazamiento y operación hasta el lugar en que se encuentre el consumidor o usuario. La
presente disposición no se aplica a los contratos que se celebren a distancia, fuera de
los establecimientos comerciales o en cualquiera de las modalidades no presenciales
previstas en los artículos 1.104, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación”.
Artículo 2°.- Incorpórese el artículo 4° ter a la ley 24.240, el que quedará redactado
como sigue:
“Las operaciones que se instrumentaran sin apego al sistema impuesto en el artículo
precedente quedan sujetas a las sanciones previstas en esta ley. Sin perjuicio de ello,
en el caso de operaciones de pago con tarjetas de crédito realizadas en infracción a lo
dispuesto por el artículo 4° bis de esta ley, las mismas podrán ser desconocidas e impugnadas por el usuario a la entidad emisora, en el marco de lo dispuesto por el artículo
26° y siguientes de la ley 25.065, considerándose la omisión del proveedor como una
presunción en su contra”.
Artículo 3°.- Las obligaciones que impone esta ley serán exigibles dentro los 180 días
de su publicación en el Boletín Oficial. El costo neto de impuesto al valor agregado que
demande al proveedor incorporar tecnología que permita asegurar la operación presencial del pago con tarjetas de crédito, débito, prepagas no bancarias y otras habilitadas por el Poder Ejecutivo en el marco del artículo 10 de la ley 27.253 será computado
como crédito fiscal a los fines del IVA. En el caso del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, el costo de adquisición de la tecnología se computará como pago
a cuenta del monotributo.
Artículo 4°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la información es uno de los pilares basales de la protección debida a los
consumidores y usuarios de bienes y servicios.
El derecho en cuestión tiene reconocimiento constitucional. Así, el artículo 42 de la
Constitución Nacional prescribe que en la relación de consumo los consumidores y
usuarios tienen derecho a una “información adecuada y veraz”.
En esa inteligencia, el Capítulo II de la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240) se
ocupa expresamente de la información al consumidor.
En consecuencia, la norma establece que “El proveedor está obligado a suministrar al
consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características
esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización” (art. 4°).
El derecho a la información no debe ser entendido como algo acotado al bien o servicio
que se adquiere, sino que debe comprender lo vinculado a la cancelación del precio de
la transacción.
Sobre este particular, es creciente el empleo de medios alternativos al dinero en efectivo para el pago de todo tipo de operaciones de adquisición de bienes o servicios. Es el
caso de las tarjetas de crédito y débito, entre otras. En estos supuestos, nos encontramos ante casos que ameritan una atención especial por parte del legislador, en virtud
del grado de mayor vulnerabilidad al que se expone el consumidor.
No solo se trata de una costumbre. La ley 27.253, sancionada en 2016, y reglamentada
por la Resolución 3.997-E de la AFIP, impuso la obligación de aceptar como medios de
pago transferencias bancarias efectuadas a través de tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias y otros medios que en el marco del régimen establecido por esa ley
habilite el Poder Ejecutivo, a todos aquellos que comercialicen cosas muebles o servicios de alcance masivo para consumidores finales.
No obstante el avance que todo ello implica, y las crecientes alternativas de medios de
pago que se ponen al alcance de consumidores y usuarios, existe una faceta a abordar
que tiene que ver con el fraude que se produce por diversos ardides que suelen emplearse en su perjuicio.
Uno de ellos tiene que ver con la “clonación” o duplicación de las tarje-tas, o la captura
de datos para luego generar transacciones inexistentes o que no cuentan con la aprobación de su titular.
A los fines de contribuir a prevenir tales situaciones, el proyecto de ley propicia incorporar en la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240) la obligatoriedad de que
cuando una operación se cancele con estos medios de pago, el mismo sea realizado en
presencia del titular de la tarjeta.
La experiencia cotidiana nos demuestra que en una multiplicidad de casos ello no es
así. Por ej., en restoranes o estaciones de servicio, en los que el adquirente entrega el
plástico al dependiente del establecimiento, quien se retira con la tarjeta en su poder y
regresa instantes después, con la tarjeta y el cupón ya emitido para ser firmado por el
consumidor.

En todo ese interin la tarjeta y los datos del consumidor estuvieron fuera de su dominio
y control, con todos los riesgos que ello supone y el quebrantamiento del derecho a la
información al que aludíamos al principio.
The Nilson Report, el boletín comercial más prestigioso sobre la industria de las tarjetas
y el pago móvil, informó en su último reporte anual que el fraude con tarjetas importó
en 2016 un perjuicio de u$s 22.800 millones a nivel mundial, con un incremento del
4,4% con respecto al año anterior.
Y pese a que la clonación de tarjetas es una metodología en descenso, en América Latina es una de las modalidades más habituales conjuntamente con el robo de identidad
y el phishing (La Nación, 17 de enero de 2016, columna de Vanesa Listek).
Con el propósito de evitar todo ello, el proyecto dispone que en tales casos, el establecimiento deberá contar con un dispositivo móvil que permita que la operación de pago
sea efectuada en presencia del consumidor y sin que éste entregue su tarjeta. Es decir,
el desplazamiento ya no será del plástico sino de la terminal de cobro, evitando de este
modo que el titular pierda el control sobre su tarjeta.
El desarrollo creciente del comercio electrónico que utiliza plataformas digitales de
compra, todas ellas encuadradas en lo que jurídicamente se conoce como contratos
celebrados a distancia y fuera de los establecimientos comerciales en los arts. 1.104 a
1.116 del Código Civil y Comercial de la Nación, no se ve afectado por el presente proyecto, ya que éste deja debidamente sentado que sus disposiciones no alcanzan a tales
modalidades.
Finalmente, el proyecto dispone que en aquellos casos que los establecimientos comerciales debieran efectuar alguna adecuación para cumplir con las disposiciones de la
norma –por ej., adquiriendo terminales móviles-, el costo neto de tal compra se compute como crédito fiscal imputable al IVA o, en el caso de los monotributistas, imputable
al pago de ese mismo tributo.
En suma, lo que el proyecto procura es conferir una mayor protección al consumidor al
consumidor con el objetivo de acotar la posibilidad de fraude, asegurando que el acto
de pago con tarjetas se haga a la vista del titular y sin que éste se desprenda del plástico.
En el supuesto de incumplimiento, el proyecto remite a las sanciones contempladas en
la propia Ley de Defensa del Consumidor, aclarando que ello es sin perjuicio del derecho a impugnar los cargos que prevé la ley 25.065 para el caso de las tarjetas de crédito, respecto de lo cual el proyecto adiciona la creación de una presunción a favor de
los dichos del titular de la tarjeta cuando se verifique que el establecimiento infringe el
mandato de efectuar la operación a la vista del consumidor.

EJERCICIO DE LA ACCION DE CLASE PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE
INCIDENCIA COLECTIVA E INDIVIDUALES HOMOGENEOS. REGIMEN.
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1° Objeto. La presente ley regula el ejercicio de la acción de clase para la protección de los derechos de incidencia colectiva y derechos individuales homogéneos.
Artículo 2° Principios. La presente ley debe interpretarse y aplicarse de acuerdo a los
siguientes principios:
a) Responsabilidad estatal. El Estado es responsable respecto a la aplicación efectiva
de la presente ley. Deberá difundirla, capacitar a la sociedad civil y a sus funcionarios,
así como destinar recursos para su plena vigencia;
b) Acceso efectivo a la justica. La presente ley garantiza las condiciones de acceso
efectivo a la justicia a las personas o colectivo de personas a través del pleno acceso al
sistema judicial;
a) Amplitud de personería activa. La presente ley regula el acceso a la justicia por parte
de personas humanas o jurídicas, el Defensor del Pueblo de la Nación y las asociaciones
inscriptas conforme a la ley. Esta regulación debe interpretarse como ampliatoria de
derechos;
c) Gratuidad. Se exime al solicitante del pago de tasas de justicia y gastos de sellado,
garantizando el acceso universal;
d) Celeridad y eficacia procesal. La presente ley establece procedimientos claros, permitiendo el acceso al sistema judicial a la mayor cantidad de personas, evitando retardos y demoras en la justicia.
Artículo 3° Concepto de clase. Se entiende por acción de clase al proceso en el cual una
persona, o un grupo de personas, puede representar a un mayor número de individuos,
todos titulares de un derecho colectivo o interés individual homogéneo. La clase que
así se determine, será considerada como una sola parte, con unificación de personería
en su representante. El presente régimen excluye aquellas acciones referidas a situaciones jurídicas individuales que no tuvieran repercusión colectiva.
CAPÍTULO II. DISPOCICIONES DE PROCEDIMIENTO
Artículo 4° Competencia. Es competente para conocer en la acción de clase el juez de
primera instancia con competencia en el lugar en que el acto se cumpla, ejecute, exteriorice o pueda tener efecto, o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
Artículo 5° Acciones de clase previas. Cuando se hubieren presentado acciones de clase
anteriores que alcancen en forma total o parcial al mismo grupo y que tengan el mismo
objeto, o que, sin tenerlo, puedan dar lugar a sentencias contradictorias, las actuaciones
deben ser remitidas al juzgado que previno. Se observarán, en lo pertinente, las normas
sobre competencia por razón de la materia, salvo que aquellas generen dudas razonables al respecto, en cuyo caso el juez requerido debe conocer en la acción. En todos
los casos, cuando existan dudas razonables respecto de cuál es el juez competente y
se acredite la urgencia en la resolución de la medida solicitada, el juez requerido debe
conocer en la acción a efectos de resolver esta petición y someter la causa al juez competente inmediatamente, en los términos del artículo 196 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.

Artículo 6°. Admisibilidad Formal. En el plazo de 3 días de presentada la demanda, el
juez de la causa deberá resolver la admisibilidad formal de la acción, considerando los
requisitos establecidos en el artículo 7° de la presente ley. Admitida formalmente la demanda, el juez consultará al Registro Nacional Público de Procesos Colectivos respecto
de la existencia de otro proceso en trámite cuya pretensión tenga el mismo objeto,
similar o del cual pueda surgir una sentencia contradictoria. En caso que del informe
surgiere la existencia de otros juicios con las características mencionadas, se lo remitirá
al juzgado que previno. Lo establecido en este artículo deberá ser resuelto por el juez
de la causa como una cuestión preliminar. En esa misma resolución se determinará la
integración de la clase.
Artículo 7° Requisitos. La acción de clase es admisible siempre que se verifiquen las
siguientes condiciones:
a) Que el número de personas que integran la clase sea tal que un litisconsorcio activo
necesario o facultativo o una acumulación de procesos resulte impracticable o sumamente dificultosa;
b) Que las cuestiones de derecho o de hecho a resolverse en el proceso sean comunes
a toda la clase;
c) Si se tratare de un derecho individual homogéneo, que el mismo considerado aisladamente no justifique o no permita la promoción de una demanda;
d) Que la clase sea definida o susceptible de serlo, en forma objetiva;
e) Que exista un hecho o acto o un conjunto de hechos o actos, emanados de autoridad
pública o de particulares que cause una lesión a una pluralidad relevante de derechos
individuales homogéneos o a un derecho de incidencia colectiva.
Artículo 8° Abandono del proceso. En caso de abandono del proceso o ausencia de la
adecuada representatividad en el legitimado, el juez convocará por medios públicos
de difusión a otro legitimado para continuar con la acción. Transcurridos noventa días
desde la última convocatoria, se correrá vista al Defensor del Pueblo de la Nación a los
efectos de la prosecución de la acción.
Artículo 9° Amicus Curiae. A los fines del mejor tratamiento y abordaje de la cuestión
sometida a proceso podrá admitirse la intervención de Amicus Curiae.
Artículo 10° Tasa de justicia. Las acciones judiciales iniciadas en defensa de derechos
amparados por la presente ley quedan exentas del pago de la tasa de justicia y sellados
pertinentes al trámite procesal. Las costas se rigen por las reglas comunes previstas en
los ordenamientos procesales locales.
Artículo 11° Mediación y conciliación. No es aplicable la mediación prejudicial obligatoria, dispuesta en la Ley de Mediación y Conciliación (Ley N°26.589 y sus modificatorias)
para los procesos judiciales regulados en la presente ley.
Artículo 12° Acuerdo y homologación. En cualquier etapa del proceso, las partes podrán
realizar un acuerdo para finalizar con el litigio. Para su plena eficacia, el mismo debe
ser homologado por el juez con previo conocimiento y dictamen del Ministerio Público.
El juez deberá expedirse sobre la procedencia del acuerdo y comunicarlo al Registro
Nacional Público de Procesos Colectivos para su publicación. Los integrantes de la clase
podrán excluirse individualmente del acuerdo, por escrito dentro de los treinta (30)
días posteriores a la publicación de la resolución homologatoria.

Una vez vencido ese plazo, el acuerdo homologado tiene los mismos efectos que la
sentencia.
Artículo 13° Actuación en sede administrativa. Para el ejercicio de las acciones reguladas por la presente ley, no será necesario exigir el agotamiento previo de la vía administrativa.
Artículo 14° Procesos Especiales. Los procesos judiciales regulados por la presente ley
tramitan por la vía ordinara. En las acciones que tramiten por vía de amparo, o cualquier
otro procedimiento especial, el juez debe adoptar las medidas que sean necesarias a fin
de garantizar el debido proceso.
CAPÍTULO III. DEMANDA
Artículo 15° Legitimación activa. Son legitimados para iniciar la acción regulada en esta
ley:
a) Toda persona humana o jurídica afectada en sus derechos de incidencia colectiva o
derechos individuales homogéneos que sea miembro de la clase;
b) El Defensor del Pueblo de la Nación;
c) Las asociaciones inscriptas conforme a la ley aplicable según su radicación, cuyos fines propendan en forma expresa a la protección de los derechos de incidencia colectiva
objeto de la acción de clase.
Artículo 16°. Medidas Cautelares. El legitimado activo puede solicitar la adopción de
medidas cautelares para la protección de los derechos amparados por la presente ley.
La solicitud de tales medidas podrá realizarse incluso antes de la certificación definitiva
de la clase.
Artículo 17° Requisitos mínimos de la demanda. La presentación de la demanda, como
mínimo deberá:
a) Establecer la causa fáctica o normativa común que provoca la lesión a los derechos;
b) Establecer la pretensión e identificar la producción de efectos comunes;
c) Identificar el colectivo involucrado en la causa;
d) Establecer una adecuada y apropiada representación;
e) Denunciar, con carácter de declaración jurada, si ha iniciado otra u otras acciones
cuyas pretensiones guarden una sustancial semejanza y, en su caso, los datos de individualización de las causas, el tribunal donde se encuentran tramitando y su estado
procesal;
Artículo 18° Contestación de la demanda. Admitida la acción, el juez ordenará su
traslado. El demandado debe adjuntar a su escrito de contestación todas las pruebas
en las que funde sus excepciones y/o defensas respecto de la admisibilidad de la acción
de clase.
El plazo para comparecer y contestar la demanda es de quince días. Cuando la parte demandada fuere la Nación, una provincia o una municipalidad, el plazo para comparecer
y contestar la demanda se amplía a sesenta días.
Artículo 19° Declaración de admisibilidad y representación adecuada. El juez se debe
pronunciar sobre la admisibilidad de la acción y la adecuada representación de la clase
en el plazo de quince días desde la contestación de la demanda o desde el vencimiento
del plazo para ello.

CAPÍTULO IV. VÍNCULO ENTRE LAS ACCIONES INDIVIDUALES Y LAS ACCIONES DE
CLASE
Artículo 20° Suspensión de otros procesos. Publicada la demanda de clase, se suspende de oficio o a pedido de parte, el trámite de los juicios individuales pendientes por
los mismos hechos y objetos, o sin ser idénticos puedan producir sentencias contradictorias excepto que los accionantes ejerzan el derecho de exclusión.
Artículo 21° Derecho de exclusión. Los integrantes de la clase, independientemente de
que hayan iniciado un proceso judicial de manera individual, podrán optar por excluirse
de los efectos de la acción de clase en el plazo de treinta días desde la última publicación prevista en el artículo 28 de la presente ley.
Artículo 22° Las acciones individuales interpuestas o a interponerse por aquellos que
ejercieron el derecho de exclusión serán radicadas ante el mismo juzgado donde tramita la acción de clase.
CAPÍTULO V. EFECTOS DE LA SENTENCIA
Artículo 23° La sentencia firme, hace cosa juzgada con relación a los sujetos integrantes
de la clase, siempre que sus intereses hubieran sido representados de manera adecuada. En ningún caso la sentencia alcanzara a aquellos integrantes de la clase que hubieren hecho uso del derecho de exclusión.
Artículo 24° La sentencia alcanza a toda la clase afectada en la jurisdicción territorial
del juez de primera instancia interviniente y será oponible al vencido, en beneficio de
quienes, a pesar de no haber intervenido personalmente en el juicio, compartan la situación jurídica o de hecho con los que interpusieron la acción.
Artículo 25° Publicidad de la sentencia. El juez ordenará el Registro Nacional Público de
Procesos Colectivos la publicación de la sentencia.
Artículo 26° Sentencia de contenido patrimonial. En el caso de acciones de contenido
patrimonial, quienes se consideren alcanzados por los efectos de la sentencia deberán
iniciar por vía de incidente la acreditación de su calidad de miembro de la clase y la determinación de la cuantía de la reparación del daño dentro del plazo de 6 meses desde
la publicación que refiere el artículo precedente.
CAPÍTULO VI. REGISTRO
Artículo 27° Funcionará como Registro Nacional Público de Procesos Colectivos el Registro instituido por Acordada nº 32/2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
con las funciones allí previstas. En las provincias deberán existir delegaciones del Registro Nacional Público de Procesos Colectivos que garanticen la protección, conforme
a esta ley, de los derechos de incidencia colectiva y derechos individuales homogéneos
Artículo 28° Publicidad. El registro debe ordenar la publicidad de la acción de clase
por un plazo de al menos tres (3) días a través de edictos, servicios de comunicación
audiovisual con el alcance indicado en la Ley N°26.522 y cualquier otro medio gratuito
que estimare conveniente.
La publicidad de la demanda debe contener una relación circunstanciada de sus elementos en cuanto a personas, tiempo y lugar, así como la información para acceder al
Registro Nacional Público de Procesos Colectivos.
Si el juez lo estima factible puede notificar la interposición de la demanda, por el medio
que considere más adecuado, a aquellos que interprete prima facie como integrantes
de la clase afectada.

Artículo 29° Invitase a las provincias a celebrar convenios de cooperación entre los diversos registros de acciones creados o a crearse, a los fines de permitir a los magistrados obtener información sobre la existencia de procesos colectivos en trámite ante los
juzgados federales, nacionales o provinciales.
Artículo 30° Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria, pretende establecer una norma general que garantice el acceso a la justicia tanto de los derechos de incidencia colectiva como derechos
individuales homogéneos.
Existe en nuestro país una importante deuda parlamentaria en la regulación de las denominadas acciones de clase para garantizar la defensa de los derechos individuales
homogéneos y los derechos de incidencia colectiva. Estas acciones, por sus características particulares, presentan etapas y requisitos diferentes al proceso civil ordinario.
Un proceso es idóneo constitucionalmente cuando en el marco de una relación jurídico-procesal válida, se logra desarrollar un debate en igualdad de condiciones, donde
las partes cuentan con herramientas y oportunidades procesales para alegar y probar,
activando los medios de prueba que avalen sus afirmaciones, y logrando con ello una
sentencia fundada.
Los procesos colectivos constituyen una relación jurídico-procesal compleja que requieren una ley especial al respecto. A partir del desarrollo de la jurisprudencia y de la
doctrina especializada, resulta indiscutible que las acciones de defensa de derecho de
incidencia colectiva están amparadas por nuestra Constitución Nacional. La Ley Fundamental, a partir de la reforma del año 1994, terminó de consagrar nuevos derechos, en
los artículos 41, 42 y 43, conllevando el surgimiento de las respectivas garantías.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo Halabi en 2009, y del fallo
PADEC, en 2013, ya demarcó este instituto procesal en el ámbito federal de manera pretoriana. En el mencionado fallo “Halabi” el máximo tribunal interno interpretó el artículo
43º de la Constitución Nacional y consideró que las acciones de clase están previstas
en la referida norma, circunstancia que llevó a consagrados tratadistas a entender que
a partir de la referida sentencia contamos ahora en Argentina con un amparo-acción de
clase.
Tanto en Halabi como en PADEC, el Máximo Tribunal consideró como algo indispensable para la tutela colectiva, la determinación de la naturaleza jurídica del derecho cuya
salvaguarda se procuraba mediante una acción colectiva, definiendo en el
primer fallo, y ratificándose en el segundo, las tres categorías de derechos: individuales,
de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.
A su vez, la raigambre constitucional de la acción de clase ha sido reconocida por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así en el considerando 12° del fallo “Halabi” se
sostuvo: “Que la Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art. 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos.

Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones
al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como
de los derechos de sujetos discriminados. En estos casos no hay un bien colectivo, ya
que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales
casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos
intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una
homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un
solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que
hace a la prueba del daño.”
Resulta trascedente, también, el considerando 20° del fallo Halabi, en el cual se
asentó que: “… Es por ello que esta Corte entiende que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su
viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que
involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que
sean comunes y homogéneas a todo el colectivo. Es esencial, asimismo, que se arbitre
en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas
aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de
asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte. Es menester, por lo demás, que se implementen
adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición
de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten
sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos”.
A partir de allí, se expresó cuáles eran los presupuestos que debían verificarse en un
caso determinado, para la defensa colectiva de derechos individuales homogéneos:
1) la verificación de una causa fáctica común; 2) una pretensión procesal enfocada en
el aspecto colectivo de los efectos del hecho; y 3) la constatación de que el interés
individual considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda, es
decir, el ejercicio individual no aparezca plenamente justificado. Con respecto al último
requisito, el tribunal precisó que la acción también procederá cuando, pese a tratarse
de derechos individuales, existe un fuerte interés estatal en su protección, sea por su
trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores.
Luego, en el fallo PADEC la Corte ratificaría esos lineamientos, pero, además, ahonda
en que las asociaciones civiles de defensa del consumidor tienen legitimación colectiva
para tutelar derechos individuales homogéneos.
La principal ventaja de las acciones de clase es que se unen potenciales acciones dispersas sobre una misma cuestión que por los altos costos procesales y de tiempo serían
impracticables si se litigaran individualmente desalentándose el ejercicio de un derecho. La acción de clase permite la amplificación de acciones de un monto reducido y
que requieren una prueba compleja y muy costosa en su producción. En virtud de ello
es que se pretende una legitimación activa amplia que sustenta la redacción del presente proyecto de ley.

Por su parte, El Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica considera
que procede la acción colectiva cuando la misma es ejercida para hacer valer pretensiones de: a) intereses o derechos difusos, entendidos como los supraindividuales, de
naturaleza indivisible, de que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas
por circunstancias de hecho o vinculadas entre si o con la parte contraria por una relación jurídica base, y b) intereses individuales homogéneos, entendidos como el conjunto de derechos subjetivos individuales, provenientes de origen común, de que sean
titulares los miembros de un grupo, categoría o clase , debiendo cumplir para habilitar
la instancia los siguientes requisitos: 1. Adecuada representatividad del legitimado, 2.
Relevancia social de la tutela colectiva, caracterizada por la naturaleza del bien jurídico
afectado, por las características de la lesión o por el elevado número de personas perjudicadas.
Asimismo, a través de la acordada N° 12/2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación
aprobó el reglamento de actuación en procesos colectivos, complementando la acordada N° 32/2014 que creó el Público de Procesos Colectivos, donde deben asentarse
todos los pleitos que tengan por objeto bienes colectivos o que promuevan la tutela de
intereses individuales homogéneos que tramiten ante los tribunales del Poder Judicial
de la Nación, independientemente de la vía procesal que se haya escogido.
De igual manera, las acciones de clase son ampliamente recabadas por el derecho comparado siendo legisladas -con distintos alcances- en países como los Estados Unidos,
España y Brasil. Estado Unidos ya en el Bill of Peace del siglo XVIII se delineó la institución de las class actions, cuya definición conceptual quedó plasmada en las Federal
Rules of Civil Procedures de 1938 y que experimentó una evolución posterior que quedó
reflejada en las Federal Rules de 1966, específicamente en la Rule 23.
Para la elaboración de la presente iniciativa, se ha considerado el reclamo de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, en pos de garantizar una legitimación activa
para la presentación de acciones de clase y asegurar el acceso universal al sistema judicial. En este sentido, el presente proyecto establece principios de interpretación que
aseguran el efectivo acceso a la justicia y una adecuada protección de los derechos de
los ciudadanos.
Se ha tomado como antecedentes legislativos los proyectos del entonces diputado Juan
Manuel Urtubey (Expediente 3698-D-2005), de los Diputados por Salta José Vilariño,
Osvaldo Salum, y María Inés Diez (Expediente 2199-D-2009), del diputado Gil Lavedra (Expediente 4033-D-2011) y de la diputada Graciela Camaño (Expediente 0585-D2016) y así como también el de la Senadora Liliana Teresita Negre de Alonso, entre otras
iniciativas parlamentarias. También se ha tenido a la vista el Reglamento de Actuación
de Procesos Colectivos aprobado por la CSJN mediante Acordada 12/2016.
Atento a los motivos expuestos solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
la presente iniciativa.

CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. MODIFICACION DEL ARTICULO 321, SOBRE APLICACION DEL PROCESO SUMARISIMO A LA ACCION PREVENTIVA ANTE LA PRODUCCION DE UN DAÑO
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1.- Modifíquese el artículo 321 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Art. 321. - Será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 498:
1) A los procesos de conocimiento en los que el valor cuestionado no exceda de la suma
de Pesos cinco mil ($ 5000).
2) Cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual
o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución
Nacional, un tratado o una ley, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del
perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código u
otras leyes, que le brinden la tutela inmediata y efectiva a que está destinada esta vía
acelerada de protección.
3) Cuando se interponga la acción preventiva prevista en el artículo 1711 del Código Civil
y Comercial de la Nación.
4) En los demás casos previstos por este Código u otras leyes.
Si de conformidad con las pretensiones deducidas por el actor no procediere el trámite
de juicio sumarísimo, el juez resolverá cuál es la clase de proceso que corresponde.
Artículo 2°. – Se invita a las provincias a adoptar en sus respectivas legislaciones procesales la vía sumarísima para el trámite de la acción preventiva prevista en el artículo
1711 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 3°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El adjunto proyecto de ley tiene por objeto regular el procedimiento aplicable a la acción preventiva de daños introducida en la legislación argentina mediante el artículo
1711 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En los Fundamentos del Anteproyecto del Código Civil y Comercial se sostuvo que,
“Se consagra el deber de prevención para toda persona con los siguientes alcances: a)
en cuanto dependa de ella, es decir, que la posibilidad de prevenir se encuentre en su
esfera de control, ya que de lo contrario se puede convertir en una carga excesiva que
afecta la libertad; y b) se deben adoptar las diligencias conforme a lo que haría una
persona que obrara de buena fe, disponiendo medidas razonables para evitar el daño o
disminuir su magnitud o no agravarlo, si ya se ha producido…” (Fundamentos del Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, pág, 177, en www.nuevocodigocivil.
com).

Correlativamente, la violación del deber de prevención hace nacer la acción judicial
preventiva, cuyos presupuestos son: a) autoría; b) antijuricidad; c) relación de causalidad entre el acto antijurídico y el probable daño; y d) no es exigible la concurrencia de
ningún factor de atribución.
La adopción de este instituto en el Código Civil y Comercial de la Nación ha suscitado
controversias doctrinarias y jurisprudenciales, debido a que no se limita a consagrar
el deber genérico de prevenir el daño, sino que también sienta las reglas básicas de la
acción preventiva, los supuestos de procedencia, los legitimados para promoverla y las
facultades del juez, así como las previsiones al momento del dictado de la sentencia.
“Tal “proceso preventivo de daños” está imperfectamente regulado en las normas citadas (que se ocupan de sus “presupuestos” -art. 1711 NCCC-, la “legitimación” para requerir la prevención del menoscabo -art. 1712, ibídem- y el contenido de la “sentencia”
así como algunas facultades genéricas de los jueces que intervienen -art. 1713, ibídem-).
Una vez más -como decenas de veces se repite en el texto del corpus iuris citado- el
legislador nacional invadió con “exorbitancia” (pues la permisión del intérprete constitucional final en múltiples y conocidos fallos históricos -me refiero a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación- nunca presupuso una extensión tal como para abordar tantos
diseños procedimentales y, además, en muchos casos, con tamaño nivel de detalle)
las competencias provinciales -o locales- para dictar las normas de procedimiento que
juzgaran adecuadas para discernir o administrar la justicia en torno de aquél fin -loable
y constitucionalmente necesario- de “tutelar preventivamente” la producción o agravamiento de daños (cfme. arts.
121/122, 75 inc.12 y 5 de la Constitución Nacional). (Paoletti Juan Carlos y otros c/Baravalle, Andrea Patricia y otros s/medida autosatisfactiva”, Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial de Santa Fe, Sala I, 28-abr-2016).
Respecto de su denominación, se ha dicho que la cuestión a dirimir es si constituye una
“acción preventiva autónoma” o una “pretensión procesal”. En función de ello, los debates doctrinarios oscilan entre quienes entienden que, ante la ausencia de un trámite
especial en los ordenamientos procesales, la acción preventiva de daño habrá de tramitar por la vía del juicio ordinario, y quienes interpretan que la efectividad de un derecho
sustancial no puede depender de la preexistencia de una norma procesal, agregando
que un proceso ordinario para una medida preventiva significaría tornar ilusorio el derecho, en la mayoría de los casos.
“Para lograr la efectiva protección del derecho substancial a la prevención (general y/o
especial) de daños; sea esta una función de la responsabilidad civil, un principio general
del derecho, o un mandato constitucional, se requieren instrumentos procesales idóneos. De allí que se haya consagrado la postura que dice así: «si bien las provincias tienen facultad constitucional de darse sus propias instituciones locales y, por ende, para
legislar sobre procedimientos, ello es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias
que dicte el Congreso, cuando considere del caso prescribir formalidades especiales
para el ejercicio de determinados derechos establecidos en los códigos fundamentales que le incumbe dictar». Aunque es cierto que esta postura no es unánime, creemos
que la consagración de este tipo de normas en el Código Civil y Comercial no generará
mayores problemas, porque en última instancia la Corte Suprema no ha modificado su
postura al respecto -y no nos parece que la vaya a modificar-.

Además no es posible realizar una separación extremadamente tajante entre ambas
materias (procesal y substancial) cuando se quiere otorgar efectiva protección a un
derecho de fondo.
Ahora bien, cualquiera sea la denominación o naturaleza jurídica que se le quiera otorgar a la «acción preventiva», lo cierto es que no se puede limitar una figura de tal importancia a la existencia o inexistencia de herramientas procesales locales preexisten-tes.
Por esta razón, discrepamos de la postura que señala lo siguiente: «A falta de un trámite
especial en nuestros ordenamientos procesales para dar cauce a la pretensión preventiva de daños, habrá que estar a las normas generales; en otras palabras -y a menos que
se den circunstancias especiales- la pretensión habrá de tramitar por la vía del juicio
ordinario».
Pues, en primer lugar, insistimos, no puede depender la efectividad de un derecho de la
preexistencia de una norma procesal, ya que ello directamente implicaría desconocer
de lleno al legislador nacional, y quedaría en muchos casos la norma del art. 1711 del
CCivCom en letra muerta.
En segundo lugar, un «trámite ordinario» para una medida preventiva, en la práctica, se
presentaría pocas veces, porque cuando se intenta impedir un daño que va ocurrir, o
que ya está ocurriendo, lo más probable es que (asumiendo que exista cierta urgencia)
no se pueda esperar a toda la tramitación de un «juicio» nada menos que «ordina-rio».
Al menos, no como regla que propone un sector de la doctrina…” (Frúgoli, Martín A.,
¿Acción o pretensión preventiva? El art. 1711 del Código Civil y Comercial).
Lo cierto es que el Código Civil y Comercial de la Nación no prevé (en-tendemos que
acertadamente), un trámite específico para la acción preventiva de daño, si bien la incorpora con algunas características procedimentales, para algunos excesivas como ya
dijéramos.
En función de ello, hasta tanto se regule legislativamente, los magistra-dos podrán disponer la tramitación aplicable a los procesos que se inicien en virtud de la acción prevista en el artículo 1711.
“Hasta tanto se regula por los órganos competentes del Estado, el juez podrá disponer
la tramitación aplicable a los procesos que se inicien en virtud del impulso de la acción
preventiva, superando la inercia del legislador. Se dispondrá de la tramitación de acuerdo al procedimiento que en el caso concreto sea más idóneo y útil para la tutela efectiva
del interés ejercitado por vía de la acción preventiva. Podría ser un proceso de conocimiento, ordinario, sumario o sumarísimo, un proceso de estructura monitoria, o la utilización de los denominados procesos urgentes, o, finalmente, el trámite de las medidas
autosatisfactivas. Dependerá mucho si estamos en presencia de una acción preventiva
de tutelas especiales o indiferenciadas. Si bien se tratará, por lo general, de un proceso
de conocimiento, en el primer caso será necesaria una vía sumarísima e incluso monitoria” (Reviriego, José Antonio; “La tutela preventiva y la acción preventiva en el derecho
argentino”, en www.dialnet.com).

“Ahora bien, el problema que ocupa momentáneamente a los titulares de la jurisdicción [hasta tanto los Código Procesales Civiles y Comerciales de las provinciales se
“adecuen” al copernicano giro que tomo el Derecho Público y Privado en los últimos
tiempos merced, entre otros, al “neoconstitucionalismo”, al renovado “control de convencionalidad”, a los “nuevos derechos” constitucionalizados de tercera y cuarta generación, o, en fin, a radicales cambios de la legislación común en lo civil y comercial, de
consumidores,
ambiental, etc.] es -como aquí- como colmar las “lagunas normativas” de aquél imperfecto e insuficiente diseño.
[…] “sabemos que esta facultad de dictar la legislación de procedimiento es facultad
reservada a las provincias, por lo que habrá que estar a lo establecido en la ley procesal
local. Pero cierto es, que mientras haya ausencia de normas procedimentales el juez
deberá utilizar las herramientas que mejor se ajusten al instituto analizado y regulado
por la norma de fondo”.
[…] A su turno, en el mismo máximo evento nacional de la procesalística argentina, otra
ponente, Laura Elizabeth Mato, postuló que “el proceso sumarísimo es la mejor opción
para dirimir la acción preventiva. Ello así, toda vez que se trata del proceso contencioso
más abreviado y que garantiza el ejercicio del derecho de defensa y celeridad en los
plazos. En la acción preventiva existe identidad con la finalidad elegida por el codificador en este juicio sumarísimo; tratar cuestiones de íntimo valor o que exige una muy
rápida sustanciación” (Paoletti Juan Carlos y otros c/Baravalle, Andrea Patricia y otros
s/medida autosatisfactiva”, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe,
Sala I, 28-abr-2016).
Atendiendo a la naturaleza, características y objetivos de la acción preventiva, sostenemos que la misma debiera transitar mediante un proceso sumarísimo, sin por ello descartar la posibilidad de otras formas de resolución urgente de pretensiones, como las
medidas autosatisfactivas y las llamadas sentencias anticipatorias, entre otras.
Asimismo, siendo también aplicables las medidas cautelares clásicas, la acción preventiva de daño no debe confundirse con estas, ya que existen diferencias sustanciales
entre ambas.
“Hay notables diferencias entre las medidas cautelares y la acción preventiva, a saber:
1) en las medidas cautelares el peligro está en la demora y el objeto de la petición es
lograr la efectividad de una sentencia a dictarse en el futuro, en la acción preventiva el
peligro está en la posibilidad de ocasionar un daño o de agravarlo; no se exige acreditar
la urgencia; 2) la legitimación para pedir una medida cautelar es ser o haber sido par-te
en un proceso principal al cual accede, la acción preventiva no es un procedimiento accesorio, la pretensión constituye el objeto principal del proceso, se trata de una acción
preventiva autónoma; 3) las medidas cautelares son siempre provisionales y dependen
de la suerte del proceso principal, en la acción preventiva la sentencia que resuelve la
petición es definitiva y pone fin al proceso” (Acción preventiva y medidas cautelares,
Fundesi http://fundesi.com.ar/accion-preventiva-medidas-cautelares).

Finalmente, sostenemos que siendo la acción preventiva prevista en el artículo 1711 del
Código Civil y Comercial de la Nación una acción autónoma, que se agota una vez alcanzado el objetivo de evitar la producción de un daño, su continuación o agravamiento, demanda una tramitación procesal propia que permita garantizar la protección de
los derechos para los que fue incorporada al Código Civil y Comercial de la Nación,
siendo el proceso sumarísimo el más adecuado para sus fines.
Por lo expuesto, solicitamos a los señores Diputados, la aprobación del siguiente proyecto.

CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO - LEY 14250 -. MODIFICACIONES SOBRE
APORTES Y CONTRIBUCIONES DE ASOCIACIONES SINDICALES
El Senado y Cámara de Diputados...
LEY DE APORTES Y CONTRIBUCIONES DE ASOCIACIONES SINDICALES
Artículo 1.- Modifíquese el artículo 6° de la ley 14.250, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 6º –Una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que una nueva convención colectiva la sustituya, salvo que en la convención colectiva vencida se hubiese acordado lo
contrario y a excepción de lo que se establece en la parte final de este artículo.
Las partes podrán establecer diferentes plazos de vigencia de las cláusulas convencionales.
Vencido el término de una convención colectiva, cesarán en su vigencia las cláusulas
que impongan a los trabajadores aportes a la entidad sindical distintos de la cuota por
afiliación sindical”.
Artículo 2°. - Modifíquese el artículo 9° de la ley 14.250, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 9º.- La convención colectiva podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores
que la suscribió.
Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la
asociación de trabajadores participante, serán válidas no sólo para los afiliados, sino
también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención.
Para estos últimos la exigibilidad estará sujeta a que los aportes observen las siguientes
condiciones:
a) Tener un objeto determinado y debidamente especificado en el texto de la convención, a los fines de viabilizar su posterior fiscalización.
b) No extender su vigencia más allá de seis períodos mensuales, al cabo del cual cesará
de pleno derecho y sin posibilidad de prórroga alguna.
c) No superar el 1,5% del salario mensual del trabajador aportante”.
Artículo 3°.- Modifíquese el artículo 9° de la ley 23.551, el que quedará redactado como
sigue:
“Artículo 9.- Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros, salvo los aportes o contribuciones que correspondieren en virtud de normas legales.
Los convenios colectivos de trabajo no podrán imponer a los empleadores contribuciones de ningún tipo a favor de las asociaciones sindicales”.
Artículo 4°. – Modifíquese el artículo 37 de la ley 23.551, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
“Artículo 37.- El patrimonio de las asociaciones sindicales de trabajadores estará constituido por:

a) Las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y aportes de solidaridad
que se pacten en los términos de la ley de convenciones colectivas y de la presente ley;
b) Los bienes adquiridos y sus frutos;
c) Las donaciones, legados, aportes y recursos no prohibidos por esta ley”.
Artículo 5°. - Modifíquese el artículo 1° de la ley 24.642, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 1°.- Los créditos de las asociaciones sindicales de trabajadores originados en
la obligación del empleador de actuar como agente de retención de las cuotas sindicales que deben abonar los trabajadores afiliados a las mismas, estarán sujetos al procedimiento de cobro que se establece por la presente ley.
Las disposiciones de esta ley no alcanzan a los aportes establecidos en los convenios
colectivos de trabajo como retenciones sobre los salarios de los trabajadores no afiliados a una asociación sindical”.
Artículo 6° .- Modifíquese el artículo 5° de la ley 24.642, el que quedará redactado
como sigue:
“Artículo 5°.- El cobro judicial de los créditos previstos en la presente ley se hará por
la vía de apremio o de ejecución fiscal prescriptos en los códigos procesales civiles y
comerciales
de cada jurisdicción, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por la asociación sindical respectiva, conforme al procedimiento prescripto en
este artículo.
Para la emisión del certificado de deuda la asociación sindical deberá asegurar un mecanismo que garantice el derecho de defensa del empleador. A ese fin, deberá cursar
una vista de la deuda cuya determinación se pretende, por el término de diez días hábiles. La vista deberá contar con toda la documentación y antecedentes que permitan el
análisis y control por parte del empleador requerido.
Cuando existiese impugnación por parte del empleador, la controversia será dirimida
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el que deberá convalidar, en su caso, el certificado de deuda.
Ningún certificado de deuda será apto para el ejercicio de la vía ejecutiva ni para acreditar la existencia de la deuda, sin la intervención convalidante de la autoridad administrativa del trabajo, con independencia de que hubiese existido impugnación.
Para la convalidación deberá verificarse el cumplimiento de los recaudos establecidos
en las leyes 23.551 y 24.642 en lo atinente a personería gremial o simple inscripción de
la entidad sindical, dictado de la resolución contemplada en el artículo 38 de la Ley de
Asociaciones Sindicales y la comunicación del trabajador que dispone el artículo 6° de
la ley 24.642.
La justicia local será competente para conocer en la tramitación de las ejecuciones. En
el caso de la Capital Federal y hasta tanto se materialice la transferencia de las competencias jurisdiccionales locales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será competente la Justicia Nacional del Trabajo.
Las acciones para el cobro de los créditos indicados en este artículo prescribirán a los
cinco (5) años”.
Artículo 7°. - Modifíquese el artículo 7° de la ley 24.642, el que quedará redactado de
la siguiente forma:

“Artículo 7°.- En todo lo que sea compatible se aplicarán a estos créditos y certificados
de deuda las normas y procedimientos relativos al cobro de aportes y contribuciones a
las obras sociales, garantizando en todos los casos el derecho de defensa del empleador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de esta ley”.
Artículo 8°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El adjunto proyecto de ley propicia abordar la cuestión relativa a los aportes de los trabajadores no afiliados a asociaciones sindicales, dispuestos a favor de estas últimas en
las convenciones colectivas de trabajo.
Asimismo, procura poner también bajo la consideración y el análisis, las contribuciones
que realiza el sector patronal, pactadas en los instrumentos colectivos.
Finalmente, mejorar la regulación del procedimiento de determinación y cobro de las
sumas retenidas por los empleadores en concepto de cuota sindical.
Sobre lo primero, resulta del caso destacar que, además de las cuotas sindicales, aportadas voluntariamente por quienes hacen uso de su derecho de afiliación, los convenios
colectivos de trabajo vienen imponiendo aportes –generalmente denominados solidarios- a aquellos trabajadores que no solo han optado por no afiliarse a entidad sindical
alguna, sino que además no prestan su consentimiento expreso para que les efectúen
esa retención de sus salarios.
En la cuestión está comprometida la libertad sindical, tanto en un sentido del derecho
individual de afiliarse a un sindicato o no hacerlo –y consecuentemente pagar una contribución a la entidad sindical-, como así también en el sentido que amparan el artículo
14 bis de la Constitución y diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos con y sin jerarquía constitucional, como lo son el art. XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 20 y 23.4 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; 22.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos internacionales estos últimos
dotados de jerarquía constitucional por virtud del art. 75 inc. 22 de la Constitución
Nacional y normas supralegales tales como como el art 8 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador de 1988); la Sección I de la Parte XIII
del Tratado de Versalles de 1919 que constituyó la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales
del Trabajo de 1998 y, en especial, el Convenio n° 87 de la OIT, por cuanto la legislación
vigente solo le reconoce esa prerrogativa a las entidades con personería gremial y no a
las simplemente inscriptas.
Tratándose de una imposición establecida sin que medie el consentimiento del trabajador, la validez de estos aportes ha sido puesta en entredicho, incluso en sede judicial.
También la cuestión ha sido abordada por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, el
que ha reconocido el carácter de contraprestación a los aportes, entendiendo que si
bien no son incompatibles con el Convenio n° 87, deben ser interpretadas con carácter
restrictivo.

En el orden interno, tanto los precedentes de la Corte Suprema como de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, conforman una doctrina que sostiene que para ser
válida y exigible, la imposición debe estar limitada en el tiempo, su monto no resultar
desproporcionado respecto del que pagan los afiliados en concepto de cuota sindical y
tener un objeto claro y precisamente determinado.
En la actualidad, de las 3.376 asociaciones sindicales actuantes en nuestro país, solo
1.709 cuentan con personería. Las restantes tienen simple inscripción.
De resultas de ello, también se configura un desbalance que favorece únicamente a
las primeras, con menoscabo de la libertad sindical ya que queda afectada la igualdad
entre las asociaciones sindicales que pueden ser beneficiarias de estos aportes (las de
personería gremial) y las que no (las de simple inscripción).
Si bien en otro campo, esta desigualdad ha sido descalificada por la Corte Suprema en
los casos “ATE”, “Rossi” y “ATE II”.
Por su parte, se suscitan en la actualidad planteos por aportes solidarios que pretender
seguir cobrándose, pese al vencimiento del plazo del convenio colectivo.
La cuestión no es menor, pues según se han publicado, entre las quince principales entidades que perciben estos aportes totalizan más de mil millones de pesos mensuales.
Desde esta perspectiva, resulta necesario ordenar el sistema, fundamentalmente a los
fines de posibilitar el control del destino de estos aportes, como así también dar protección a los trabajadores que contribuyen con retenciones de importantes montos de
sus salarios sin que se les requiera su conformidad.
A ese fin, el proyecto propone que se defina el destino del aporte en el texto de la
convención colectiva, limitar la exigibilidad del aporte no más allá de seis meses, que
la retención que sufre el trabajador no supere el 1,5% de su salario y establece que las
cláusulas que consagran aportes no gozan de ultraactividad.
Todo ello mediante la modificación de disposiciones de las leyes 14.250; 23.551 y 24.642.
En lo que respecta a las contribuciones de los empleadores a favor de las asociaciones
sindicales, que se vienen plasmando en ciertos convenios colectivos, debe decirse que
ello compromete la autonomía sindical y constituye una forma de práctica desleal que
la propia
Ley de Asociaciones Sindicales veda en su Capítulo XIII, pese a la excepción del artículo
9 del mismo cuerpo legal.
Sobre este mismo particular, este financiamiento empresario de las entidades sindicales
constituye un quebrantamiento de lo dispuesto por el Convenio n° 98 de la OIT, que
prescribe que “Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo,
principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones
de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a
sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto
de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización
de empleadores”.

El Observatorio del Derecho Social de la CTA ha sostenido que “[…] el mayor peligro
que encierran este tipo de cláusulas está referido a las que constituyen contribuciones
económicas de los empleadores a favor de los sindicatos. El principio de la autonomía
sindical puede aquí estar en riesgo […] Cabe preguntarse, en esta línea de razonamiento, hasta dónde el ingreso regular y permanente de fondos, en algunos casos cuantiosos, por parte de la patronal a favor del sindicato, no afecta la propia autonomía de ese
sindicato y, principalmente, los derechos de los trabajadores que aquel representa en la
negociación. En relación a las formas de financiación de los sindicatos por parte de los
empleadores, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
de la OIT (CEACR) observa que ello podría presentar riesgos de injerencia o favoritismo”.
Por su parte, estas aportaciones van también en desmedro de la competitividad que
demanda el sector productivo argentino, adicionando un costo que conspira contra la
creación y sostenimiento del empleo.
Por ello, el proyecto adjunto dispone la invalidez de este tipo de contribuciones a cargo
del sector empleador, vedando su inclusión en los convenios colectivos.
Finalmente, se propicia la modificación parcial del régimen instituido para el cobro de
las acreencias de las entidades sindicales en concepto de cuota sindical, que fuera establecido por la ley 24.642.
La ley en cuestión establece el mecanismo para que los empleadores hagan efectivas
las retenciones sobre los salarios de sus dependientes, a los fines de percibir por cuenta
y orden de la respectiva asociación sindical, las cuotas correspondientes a la afiliación
de cada uno de ellos.
Para los supuestos de incumplimiento por parte de los empleadores en la oportuna
transferencia a las entidades sindicales de los importes retenidos a sus empleados en
concepto de cuota de afiliación sindical, el procedimiento instituido por la norma de
mención confiere a los sindicatos una potestad propia de los organismos estatales,
como lo es la de determinar unilateralmente la existencia y monto de la deuda y emitir
un certificado con aptitud para demandar judicialmente su pago por la vía de apremio.
Claramente, se trata de una prerrogativa exorbitante, toda vez que tal potestad es propia de organismos que por pertenecer a la órbita estatal –como es el caso de la AFIP-,
están dotados de imperium.
No es este el caso de las entidades sindicales, que no se tratan de organismos públicos
ni pertenecen al ámbito estatal.
Sin embargo, no constituye propósito de este proyecto suprimir dicha prerrogativa aunque sí regularla a los fines de conjurar abusos o su uso desviado, como ha podido constatarse recientemente en el caso del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y
Educación (SOEME).
Asimismo, el proyecto que sometemos a consideración de los señores diputados procura garantizar el derecho de defensa del empleador requerido, a los fines que disponga
de un plazo razonable para poder revisar y, eventualmente, impugnar la deuda que determina la entidad sindical.
La cuota sindical es, en la concepción de la Ley de Asociaciones Sindicales, una de las
fuentes para conformar el patrimonio de las entidades sindicales.

De allí que, para asegurar su cobro, la norma establece en su artículo 38 que los empleadores oficiarán de agentes de retención, detrayendo del salario de cada trabajador
afiliado a un sindicato con personería gremial, el importe de la cuota sindical, para su
posterior transferencia al sindicato.
Como se trata de una retención que implica descontar una parte del salario del trabajador, la norma es muy cuidadosa en orden a disponer que para la procedencia de tal
retención debe mediar una resolución aprobatoria del Ministerio de Trabajo.
Por su parte, el artículo 6° de la ley 24.642 prescribe que mensualmente, deberán verificar la nómina del personal afiliado, que constituye el único sobre el cual puede practicarse una retención en los términos de esa misma ley.
Por tal razón, la potestad de orden público que excepcionalmente tienen las asociaciones sindicales, consistente en determinar unilateralmente una deuda y emitir un certificado con fuerza ejecutiva, debe ser regulada y sometida a controles, tanto por parte
del empleador como de la autoridad administrativa del trabajo.
De esta forma, se acotan los abusos comentados, mediante el cual sin ningún control
ni coto, ciertas entidades sindicales pretendieron determinar y expedir certificados de
deuda contra empleadores cuyo personal dependiente no se encontraba afiliado al sindicato en cuestión, y por tal motivo ni esos trabajadores debían verse sometidos a un
descuento de cuotasindical, ni sus empleadores se encontraban obligados a oficiar de
agentes de retención y posteriormente transferir sumas al sindicato.
Con ese objetivo, el proyecto de ley propicia:
1°) Que previo a adquirir validez y firmeza, la entidad sindical confiera un traslado de la
deuda pretendida al empleador, el que dispondrá de un plazo de diez días hábiles para
fiscalizar la determinación, plantear impugnaciones y ofrecer prueba de lo que alega.
2°) Que en caso de existir impugnación de la determinación, la cuestión sea resuelta
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
3°) Que en todos los casos, los certificados de deuda sean convalidados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, a los fines de verificar el cumplimiento
de los recaudos establecidos en las leyes 23.551 y 24.642 en materia de retención de
cuotas sindicales.
Asimismo, el proyecto propone la modificación del artículo 1° de la ley 24.642 para especificar que sus disposiciones solo comprenden la retención de cuotas sindicales de
trabajadores afiliados, vedando toda posibilidad de ejercitar la prerrogativa de emitir
certificados de deuda y utilizar la vía ejecutiva en lo atinente a los denominados aportes
solidarios, que en muchos convenios colectivos se imponen como una suerte de tributos a favor de determinadas asociaciones sindicales.
Por esa misma razón, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en el caso
“Unión Personal de Fábricas de Pintura y Afines R.A. c/ Colorín Industrias de Materiales
Sintéticos S.A.” del 17 de junio de 2014, rechazó que la entidad sindical pudiese emitir
un certificado de deuda fundado en la ley 24.642, que contuviera ítems vinculados a
aportes solidarios.

Dijo la Corte en el caso de mención que “[…] la alzada no examinó en debida forma
los argumentos de la demandada que ponían el acento en el hecho de que como el
certificado de deuda incluía rubros correspondientes al aporte solidario al sindicato
reclamante por parte de los trabajadores no afiliados (art. 108 del Convenio Colectivo
de Trabajo 86/89), como así también la contribución patronal establecida respecto de
todos los empleados –afiliados y no afiliados- comprendidos en dicho convenio colectivo (art. 109), no resultaba procedente para su cobro la vía ejecutiva regulada en la ley
24.642, que en su primer ar
tículo estableció que dicha norma regiría el procedimiento de cobro de los créditos
originados en la obligación de actuar como agente de retención de las cuotas y contribuciones correspondientes a los trabajadores afiliados […] La falta de respuesta a
dicho planteo dio lugar a una decisión que, apoyada en una fundamentación aparente,
se apartó en formaarbitraria de la solución prevista en la ley, circunstancia que resulta
suficiente para descalificar el pronunciamiento del tribunal”.
Finalmente, y en lo que respecta a la competencia jurisdiccional para las ejecuciones, en
un todo de acuerdo con lo que dispone el artículo 75 inc. 12 de la Constitución Nacional,
se dispone la competencia de la justicia local y la de Justicia Nacional del Trabajo para
el caso de la Capital Federal, ello hasta tanto se materialice el traspaso de las competencias jurisdiccionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será quien en uso
de su autonomía definirá el fuero interviniente para estos casos.

OBRAS SOCIALES - LEY 23660 -. MODIFICACIONES, SOBRE TRANSPARENCIA Y
CONTROL DEL SISTEMA.
El Senado y Cámara de Diputados...
LEY DE OBRAS SOCIALES
Artículo 1.- Modifíquese el artículo 12 inciso a) de la ley 23.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 12.- Las obras sociales comprendidas en el régimen de la presente ley serán
administradas conforme con las siguientes disposiciones:
a) Las obras sociales sindicales son patrimonio de los trabajadores que las componen.
Serán conducidas y administradas por autoridad colegiada que no supere el número
de cinco (5) integrantes, cuyos miembros serán elegidos por la asociación sindical con
personería gremial signataria de los convenios colectivos de trabajo que corresponda,
a través de su secretariado nacional, consejo directivo nacional o asamblea general de
delegados congresales, conforme al estatuto de la obra social sindical. Es incompatible
el ejercicio de un cargo en los órganos de administración de las obras sociales sindicales con el ejercicio de un cargo electivo en las asociaciones sindicales de cualquier
grado. Dicha incompatibilidad alcanza a los cónyuges, convivientes, parientes, aún por
afinidad, en línea recta en todos los grados, y colaterales dentro del cuarto grado”.
Artículo 2°.- Modifíquese el artículo 13 de la ley 23.660, el que quedará redactado como
sigue:
“Artículo 13.- Los miembros de los cuerpos colegiados de conducción de las obras sociales deberán ser mayores de edad, no tener inhabilidades e incompatibilidades civiles
ni penales, su mandato no podrá superar el término de cuatro (4) años y podrán ser
reelegidos por una única vez en forma consecutiva.
Serán personal y solidariamente responsables por los actos y hechos ilícitos en que pudieran incurrir con motivo y en ocasión del ejercicio de las funciones de conducción y
administración de dichas entidades”.
Artículo 3°.- Modifíquese el artículo 14 de la ley 23.660, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 14.- Las obras sociales podrán constituir asociaciones de obras sociales que
abarquen los beneficiarios residentes en el ámbito de funcionamiento de la asociación
e integren
sus recursos a fin de otorgar las prestaciones médico-asistenciales que corresponda a
su calidad de agentes del Seguro de Salud.
Constituida la asociación tendrá la misma capacidad, derechos y obligaciones que las
obras sociales en cuanto actúan en calidad de agentes del Seguro de Salud. Rigen respecto de los integrantes de sus órganos de administración las mismas incompatibilidades, inhabilidades y limitación a una reelección consecutiva dispuestas en los artículos
12 inciso a) y 13 de esta ley”.

Artículo 4°.- Incorpórase como artículo 15 bis a la ley 23.660 el siguiente:
“Artículo 15 bis.- Las obras sociales sindicales y las asociaciones de obras sociales que
se constituyan en el marco de lo previsto en el artículo 14 de esta ley, deberán contemplar en sus estatutos la constitución de una comisión de fiscalización que tendrá por
atribución controlar en forma permanente:
a) La administración e inversión de los recursos de la obra social o asociación de obras
sociales.
b) La licitud de los procedimientos y actos que autorice y ejecute el órgano de administración y sus integrantes.
c) La observancia de la ley, el estatuto y los manuales de procedimiento en materia de
compras que deberá aprobar cada obra social.
d) La inexistencia de incompatibilidades e inhabilidades de los integrantes del órgano
de administración.
e) El cumplimiento por parte de la obra social de las prestaciones a su cargo, pudiendo
a ese fin recibir y sustanciar los reclamos que presenten los beneficiarios”.
Artículo 5°.- Incorpórase como artículo 15 ter a la ley 23.660 el siguiente:
“Artículo 15 ter.- La comisión de fiscalización funcionara como un órgano colegiado. Los
estatutos deberán prever que estén integradas por un mínimo de tres miembros y un
máximo de siete.
Los integrantes de la comisión de fiscalización deberán ser elegidos por los beneficiarios de la obra social o de la asociación de obras sociales, sus mandatos no podrán
exceder los cuatro años y solo podrán ser reelegidos por una vez en forma consecutiva.
Rigen a su respecto las mismas incompatibilidades e inhabilidades previstas en el artículo 12 inciso a) de esta ley. Las incompatibilidades en razón del parentesco lo son tanto
respecto de los miembros electivos de la asociación sindical como de los integrantes
del órgano de administra-ción de la obra social o asociación de obras sociales”.
Artículo 6°.- Incorpórase el artículo 15 quater a la ley 23.660 con la siguiente redacción:
“Artículo 15 quater: La comisión de fiscalización tendrá todas las potestades inherentes
a su rol. Podrá acceder y requerir del órgano de administración toda la información y
documentación que considere pertinente y deberá formular las presentaciones administrati-vas y judiciales, incluso de índole penal, cuando compruebe que se otorgaron
actos o contrataciones contrarios a la ley y los estatutos.
Los integrantes de la comisión de fiscalización son solidariamente responsables con los
miembros del órgano administración por las omisiones de control en que incurran, en
los términos previstos en el artículo 13 párrafo segundo de esta ley.
Las competencias de la comisión de fiscalización lo son sin perjuicio de la fiscalización
externa y estatal a que se encuentran sujetas las obras sociales por imperio de esta ley
y de la ley 23.661”.
Artículo 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Someto a la consideración de los señores diputados un proyecto de ley que tiene por
objeto introducir modificación a la Ley de Obras Sociales (ley 23.660), con la finalidad
de procurar mayor transparencia y control en el sistema, esto último por parte de los
beneficiarios, que son los convidados de piedra del régimen.
Dentro de la tipología de obras sociales que desarrolla el art. 1° de la ley 23.660 apa-recen las obras sociales sindicales, las que en función de lo que establece el art. 12 inc.
a) de la norma, son administradas por una autoridad colegiada cuyos miembros son
elegidos y designados por las autoridades de la entidad sindical a la que pertenece la
obra social Como puede advertirse, no se trata en rigor de una elección sino de una designación digitada desde la conducción de cada entidad sindical.
Luego, los directivos de las obras sociales no surgen de la voluntad libremente expresada ni de los afiliados de la entidad sindical ni de los beneficiarios de la obra social.
Los hechos además evidencian que, en general, la integración de los órganos de administración de las obras sociales reproducen los órganos de conducción de las entidades
sindicales, o bien concurren en ellos parientes de los directivos de las entidades sindicales.
Por su parte, y al igual que acontece con los propios sindicatos, no existen límites para
la integración de los órganos de conducción, con lo cual también se verifican situaciones de permanencia ininterrumpida en los cargos.
Es por esa razón que el proyecto que sometemos a consideración de los señores diputados propicia establecer límites a la duración y reelecciones -una sola consecutiva)- de
los órganos de administración de las obras sociales, además de disponer la incompatibilidad entre el ejercicio de un cargo en la conducción de las entidades sindicales con
el de un cargo en el órgano de administración de las obras sociales.
Por su parte, el proyecto suple una omisión de la norma, que no impone que los estatutos contemplen la constitución y funcionamiento de un órgano de fiscalización interna.
Sin perjuicio del control a cargo de entes externos como lo es la Superintendencia de
Servicios de Salud creada por Decreto 1.615/96 y que fusionó a la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSAL), el Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS) y la
Dirección Nacional de Obras Sociales (DINOS), resulta necesario conferir a los beneficiarios aportantes
el derecho de contar con un órgano de fiscalización interno como el que tienen otras
organizaciones, sean estas asociaciones civiles –que cuentan con comisiones revisoras
de cuentas-, hasta las sociedades anónimas –que cuentan con síndicos-.
Resulta injustificado que si las asociaciones civiles -que muchas veces nuclea a un número acotado de personas en una junta vecinal o en un club de barrio-, cuentan con un
órgano de fiscalización interno, carezcan de tal ente estas organizaciones que administran cuantiosos recursos que provienen del aporte de trabajadores y contribuciones de
empleado-res, y que prestan servicios sumamente sensibles vinculadas a la salud y el
bienestar de las personas.

Las comisiones de fiscalización que propicia el proyecto implican darle participación y
voz a los beneficiarios en el control efectivo del funcionamiento de las obras sociales,
fiscalizando el desempeño de sus administradores, la correcta inversión de sus recursos, el más amplio acceso a la documentación vinculada a la gestión, el control de los
contratos que se suscriben y actos que se otorgan, como así también la calidad de las
prestaciones a cargo del ente.
Es decir, el proyecto contempla que las comisiones fiscalizadoras cuenten con las más
amplias atribuciones para controlar desde el interior de las obras sociales, la legalidad
de la gestión de los órganos de administración de las obras sociales, como así también
las prestaciones debidas a sus beneficiarios.
El diseño de las comisiones queda librado a los estatutos, exigiendo el proyecto que
las mismas se constituyan como órganos colegiados de no menos de tres integrantes
ni más de siete, rigiendo a su respecto las mismas incompatibilidades, inhabilidades y
límites de reelección que el proyecto prevé el órgano de administración de las obras
sociales.
Asimismo, veda toda posibilidad de que los miembros de las comisiones sean parientes
de los integrantes del órgano de administración y de la conducción de la entidad sindi-cal a la que pertenezca la obra social correspondiente.
Y como no podía ser de otra manera, el proyecto deja sentado que este órgano de
contralor interno actúa sin perjuicio ni mella de las potestades del ente de fiscalización
esta-tal.

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR - LEY 24747 -. MODIFICACIONES SOBRE PRESENTACION DE PROYECTOS ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS.
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la ley 24.747, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 2°.- Los ciudadanos podrán ejercer el derecho de iniciativa popular para presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados de la Nación.
En el supuesto de que el proyecto verse sobre una materia que la Constitución otorga
al Senado la condición de Cámara de origen, la iniciativa igualmente ingresará por la
Cámara de Diputados a los fines del análisis de su admisibilidad. En caso de así declararse con ajuste al procedimiento establecido en el artículo 8° de esta ley, será girado al
Senado para su tratamiento”.
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 6° de la ley 24.747, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 6°.- Toda planilla de recolección de firmas para promover una iniciativa debe
contener un resumen impreso del proyecto de ley a ser presentado, y la mención del o
los promotores responsables de la iniciativa.
Sin perjuicio del resumen, la planilla deberá contener el enlace a la página web que los
promotores de la iniciativa deberán poner a disposición para consultar el texto completo del proyecto.
La página web con el texto completo del proyecto y sus fundamentos deberá estar disponible antes del comienzo de la circulación y recolección de firmas”.
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 8° de la ley 24.747, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 8°.- La iniciativa popular deberá ser presentada ante la Mesa de Entradas de la
H. Cámara de Diputados, la Presidencia la remitirá a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que en el plazo de diez (10) días hábiles deberá dictaminar sobre la admisibilidad formal de la iniciativa, debiendo intimar a los promotores a corregir o subsanar
defectos formales”.
Artículo 4°.- Modifícase el artículo 11° de la ley 24.747, el que quedará redactado como
sigue:
“Artículo 11°.- Admitido el proyecto de ley por iniciativa popular ante la Cámara de Diputados de la Nación, el Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término
de doce (12) meses.
Se entiende por tratamiento la consideración del proyecto en sesión por cada una de
las Cámaras.
Corresponde al presidente de la Cámara de Diputados convocar a sesión especial para
la consideración del proyecto dentro de los siete (7) días de emitido el dictamen de comisión y en todos los casos dentro los seis (6) meses del ingreso del proyecto, aunque
el mismo no tenga dictamen.

Corresponde al presidente del Senado convocar a sesión especial para la consideración
del proyecto dentro de los siete (7) días de emitido el dictamen de comisión y en todos
los casos dentro los seis (6) meses de ingresado el proyecto a la Cámara, aun cuando
no tenga dictamen.
El legislador que no concurra a la sesión convocada a los fines de considerar un proyecto instado por iniciativa popular sin causa debidamente justificada, quedará inhabilitado de pleno derecho para ser candidato a cargos electivos nacionales por el término de
tres (3) años contados desde la fecha de la sesión.
A los fines de la registración de la inhabilitación, la que será automática y no requerirá
de declaración judicial, las presidencias de las Cámaras remitirán a la Cámara Nacional
Electoral la nómina de los ausentes sin justificación, la que lo hará saber a los jueces con
competencia electoral para la oportunidad prevista en el artículo 61 del Código Nacional Electoral”.
Artículo 5°.- Incorpórese el artículo 11° bis a la ley 24.747 con el siguiente texto:
“Artículo 11° bis.- Los promotores y firmantes de un proyecto ingresado como iniciativa
popular que hubiese sido declarado admisible con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 8° de esta ley, tendrán disponible la acción de amparo prevista en
el artículo 43 de la Constitución Nacional y en la ley 16.986, en el supuesto de que se
incumplan con los plazos de tratamiento del proyecto que establece el artículo 39 de la
Constitución Nacional y esta ley”.
Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El adjunto proyecto de ley propicia una modificación de la ley 24.747, reglamentaria de
la iniciativa popular.
La iniciativa popular es una herramienta participativa de democracia semidirecta, incorporada en el artículo 39 de la Constitución Nacional, en la reforma de 1994.
En el marco de la democracia representativa clásica, solo el Presidente de la Nación, los
diputados y los senadores tienen atribución constitucional para presentar proyectos de
ley.
El instituto de la iniciativa popular amplía esta potestad a los ciudadanos y ciudadanas,
los que de esta forma quedan habilitados a promover proyectos de ley para ser presentados ante la Cámara de Diputados –órgano que, según dispone el artículo 39 de la
Constitución, debe darle tratamiento en el término de doce meses desde su formalización-, en la medida que tales proyectos vengan acompañados de un porcentaje determinado de firmas, computadas sobre el total del padrón electoral nacional.
En este sentido, el miembro informante de la Comisión de Participación Democrática de
la Convención Nacional Constituyente, al momento de fundamentar los despachos de
mayoría de iniciativa legislativa popular y de consulta popular elaborados por la Comisión de Redacción, sostuvo en la sesión del 26 de julio de 1994:

“El artículo 22 de la Constitución dice lo siguiente: ‘El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de su representantes y autoridades creadas por esta Constitución.
Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y
peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.’ Este artículo no va a ser objeto
de modificaciones. Sin embargo, su vigencia va a ser complementada, enriquecida y
perfeccionada con instrumentos de democracia semidirecta: la iniciativa y la consulta
popular, que hoy son sometidos a la consideración de esta Convención Constituyente.
Ese principio deja de ser absoluto pero se mantiene en su vigencia, porque es la expresión escrita de la soberanía del pueblo y del sistema republicano que abrazamos en
nuestra Constitución y en nuestra vida política”.
El artículo 39 de la Constitución establece que las condiciones de ejercicio habrán de
ser determinadas por una ley aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada
una de las Cámaras del Congreso de la Nación.
Sin perjuicio de ello, la cláusula constitucional dejó establecido un límite a la exigencia,
al disponer que la ley reglamentaria no podrá demandar más de un 3% del padrón electoral de adhesiones a la iniciativa para tenerla por configurada, como así también una
adecuada distribución territorial de los adherentes.
En línea con ese mandato constitucional, se sancionó en 1996 la ley 24.747, que demanda para tener por validado a un proyecto como iniciativa popular, que reúna firmas de
ciudadanos empadronados que representen al menos el 1,5% del padrón y pertenezcan,
como mínimo, a seis distritos electorales.
Sobre este particular consideramos razonable a la regulación legal.
No obstante, existen otras disposiciones que entendemos deben ser actualizadas y revisadas.
La era de la información y la aparición de nuevas tecnologías han producido, sobre todo
en el siglo XXI, diferentes cambios en el ámbito económico, social y cultural que se ven
reflejadas en las formas actuales de desenvolvimiento de la administración pública, sus
procedimientos para la emisión de su voluntad, prestación de servicios y relación con
los ciudadanos.
Potenciar la utilización de herramientas digitales configura una vía necesaria para el
desarrollo de los derechos humanos, habida cuenta de que es un ámbito donde se advierte un alto grado de participación de la ciudadanía y la existencia de ciertas reglas
democráticas propias de las redes sociales y el uso de internet.
La implementación de las nuevas tecnologías genera un impacto innegable en materia
de libertad de expresión, participación ciudadana, transparencia y acceso a la información pública. Por ello, promover y garantizar la utilización de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, otorga una potente base instrumental para garantizar
otros derechos como la iniciativa legislativa popular prevista en nuestra Constitución.
En el mismo sentido, también creemos que deben obviarse instancias que conspiran
contra la fluidez del mecanismo y terminan entorpeciendo la participación popular en
el proceso de formación de las leyes.
Circunstancia que, cabe recordar, también fue tenida en cuenta por los convencionales constituyentes al momento de dar tratamiento al artículo 39 de la Constitución, tal
como surge del debate citado anteriormente:

“Este equilibrio que planteamos en las normas que voy a fundar en pocos minutos más
y el desafío de legislar la iniciativa de la consulta, nos ponen en la responsabilidad de
analizar dos polos o extremos. Son ellos: defender el sistema representativo y la gobernabilidad por parte de aquellos que fueron legítimamente objeto del voto popular, y no
poner tampoco requisitos de tan difícil cumplimiento que, con la excusa de defender el
real mandato de los representantes tornemos impracticables las normas y hagamos que
el derecho sea de ejecución ilusoria y un imposible”.
En esa inteligencia, el presente proyecto propicia adecuar el artículo 6° de la ley 24.747
disponiendo:
a) Que las planillas de firmas en las cuales la normativa hoy vigente exige que obre un
resumen del proyecto de ley objeto de la iniciativa, indiquen un enlace a un sitio web en
el cual pueda consultarse el texto completo del proyecto, de modo que los ciudadanos
puedan por sí mismos tomar vista de lo que se propone y formar su criterio de forma
autónoma para de este modo decidir con mayor propiedad e información su adhesión
o no a la iniciativa.
b) Por esta misma razón en la cual lo importante pasa a ser el contacto directo con el
proyecto y no el resumen, se propone suprimir la intervención del Defensor del Pueblo
en la aprobación del resumen a insertar en las planillas de firma.
En el esquema de la ley 24.747 el resumen resulta un factor importan-te pues es lo único
que conoce el ciudadano sobre el proyecto por el cual se le solicita su firma. Ello así, el
actual artículo 6° dispone que en forma previa a autorizarse las planillas en las que se
colectarán las firmas que en caso de llegar al 1,5% del padrón convertirán a la iniciativa
en un proyecto de ley propiamente dicho, el Defensor del Pueblo debe “verificar” la
procedencia y propiedad del resumen en cuestión.
Sin embargo, la necesidad de “verificación” previa del resumen no es un requisito constitucional para la iniciativa popular ni se encuentra dentro de las competencias propias
del Defensor del Pueblo de la Nación contempladas en el artículo 86 de la Constitución
Nacional.
En los hechos, la exigencia se erige en un obstáculo burocrático que dificulta el ejercicio de un derecho constitucional, exigencia que por otra parte no se encuentra prevista
en el artículo 39 de la Constitución sobre iniciativa, ni en el artículo 86 sobre atribuciones del Defensor del Pueblo.
Si a ello se le adiciona que la norma no contempla una solución para el caso de vacancia
de la Defensoría, tenemos que ante tal situación, las iniciativas quedan bloqueadas por
falta de “verificación”.
Efectivamente, dentro de las anomalías institucionales que padece la República Argentina, se presenta el hecho de que la Defensoría del Pueblo, órgano de tutela y defensa
de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, se encuentra acéfala desde
hace más de diez años.
Por tal razón, se propone la modificación del artículo 6° de la ley 24.747, con la seguridad que ello permitirá garantizar el ejercicio de derechos que son vulnerados en la
práctica como consecuencia de la referida vacancia del organismo.

Cuando el Defensor titular renunció en 2009, antes de cumplir la totalidad de su segundo mandato, lo reemplazó su adjunto, quien dirigió el órgano hasta que finalizó su mandato en 2013. Frente a esta circunstancia, la máxima jerarquía de la Defenso-ría recayó
en el Secretario General del órgano, autorizado y ratificado por la Comisión Bicameral
mediante Resolución 001/2014, dictada el 23 de abril del año 2014.
Actualmente, es el Subsecretario General de la DPN quien se encuentra a cargo de la
Defensoría.
Esta anomalía fue advertida por la Organización de Estados Americanos (OEA), a través
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre el 153° Período de Sesiones del 29 de diciembre de 2014, donde insta al Estado argentino a adoptar
todas las medidas que sean necesarias para que se inicie el proceso de selección del
Defensor ; como así también por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en las Observaciones finales sobre el Quinto Informe Periódico de Argentina, correspondiente al
año 2016, donde resalta como aspecto negativo la ausencia de un DPN y observa con
preocupación la falta de nombramiento del mismo .
Lo propio hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía
y Minería s/ amparo colectivo”, donde exhorta al Congreso de la Nación para que proceda a la designación del DPN, sosteniendo:
“45) Que, por otra parte, no puede dejar de señalarse que el cargo de Defensor del
Pueblo de la Nación, institución creada por la Constitución Nacional como órgano específicamente
legitimado en la tutela de los derechos de incidencia colectiva en los términos de sus
artículos 86 y 43, se encuentra vacante, circunstancia que repercute negativamente en
el acceso a la justicia de un número indeterminado de usuarios.
En las condiciones reseñadas, y habida cuenta de las relaciones que deben existir entre
los departamentos de Estado, corresponde exhortar al Congreso de la Nación para que
proceda a su designación de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 citado” .
La irregularidad institucional descripta se torna evidente en el trámite de la iniciativa
popular. Si observamos las estadísticas proporcionadas por la Defensoría del Pueblo de
la Nación, a través de los informes anuales correspondientes al Área VI Asesoría Legal
y Contencioso, observamos que:
“En un período de 15 años (1996-2011), se han presentado 46 iniciativas populares, de
las cuales fueron verificadas 33, es decir, un 71,7% de ellas. Los años que registran mayor cantidad de iniciativas fueron 2010 (9), 2002 (8) y 2008 (6). En 7 años del período
analizado, solo se presentó una iniciativa (1996, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, y 2011);
la iniciativa del año 2004 no fue verificada; mientras que en 2005, de las 2 iniciativas
presentadas, solo una fue verificada”.
En el informe anual de 2012 de la DPN no se registran datos sobre presentaciones de
iniciativas, en 2013 solo se verificó un proyecto -Actuación N° 3290/13-, en 2014 tres
trámites, y de 2015 a 2018 ninguno.

Resulta ilustrativo tener en cuenta cuál es el criterio asumido por la Asesoría Legal y
Técnica de la DPN ante una de las presentaciones efectuada por una promotora de una
iniciativa popular: “A los fines de este asesoramiento cabe tener en cuenta, en referencia al derecho de iniciativa popular, que la ley 24.747 encomienda exclusivamente al
Defensor del Pueblo la verificación de los proyectos. Ahora bien, importa destacar que
con fecha 10 de diciembre de 2013 cesaron en el cargo el Adjunto II y el Adjunto I del
Defensor del Pueblo de la Nación. Por eso, no existe actualmente quien lo reemplace en
los términos del art. 13, párrafo primero, de la ley 24.284, toda vez que hasta la fecha
tal cargo no ha sido cubierto por el Honorable Congreso de la Nación. En atención a lo
expuesto, no es posible dar tratamiento a la solicitud en estudio, promoviendo la iniciativa prevista en el art. 39 de nuestra ley máxima”.
De esta forma, con la omisión de designación del Defensor del Pueblo no solo se incumple con lo que dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional y quedan carentes
de amparo los derechos que este órgano está llamado a proteger, sino que además se
desarticula otro derecho constitucional como lo es el de la iniciativa popular, ya que hay
quienes interpretan que al estar vacante la instancia “verificadora” del resumen del proyecto a insertar en las planillas de firmas, no puede dársele continuidad a una iniciativa
popular.
Más allá que entendemos que jamás podría interpretarse un incumplimiento a un mandato constitucional por parte del Estado como un motivo para impedir el ejercicio de
un derecho, a todo evento y a los fines de sortear la cuestión es que proponemos este
proyecto, con el objeto de darle plena potencia y viabilidad a un instrumento de participación previsto en nuestra Constitución.
Por lo demás, la tecnología actualmente disponible permite algo mucho más conveniente para la información del ciudadano que un resumen escrito en una planilla. Y esa
alternativa hoy disponible es el propio proyecto in totum al que puede consultar-se en
una página web.
Asimismo, es propósito de este proyecto abordar otra cuestión debatida en la doctrina
constitucional en torno a la iniciativa popular, respecto de aquellos casos en los que los
trámites versen sobre materias en las cuales la Constitución dispone que la Cámara de
origen es el Senado.
En este sentido, la ley reglamentaria debe conciliar el mandato de que todo proyecto
enmarcado en una iniciativa popular ingrese por la Cámara de Diputados, con el hecho
de que la Constitución eventualmente contemple que un proyecto así promovido tenga
al Senado como Cámara de origen.
Se trata de conciliar en la ley reglamentaria del instituto la observancia de dos mandatos constitucionales que, a priori, podrían verse contradictorios en relación a la Cámara
del Congreso de la Nación competente cuando el proyecto canalizado como iniciativa
popular versa sobre un proyecto para el cual la Constitución dispuso que fuese el Senado la Cámara de tratamiento originario.

En tal sentido, siguiendo la opinión de autores como Germán Bidart Campos y Eduardo
Menem, el presente proyecto propicia el agregado de un segundo párrafo al artículo 2°
de la ley 24.747, sosteniendo en tales casos el ingreso de la iniciativa popular por la Cámara de Diputados -no podría ser de otra forma dada la definición constitucional-, pero
únicamente a los fines del análisis de considerar su admisibilidad observando el procedimiento previsto en el artículo 8° de la ley. En caso de reputarse admisible, el presente
proyecto auspicia que sea girado al Senado para su tratamiento, ello a los fines de no
desvirtuar lo que la Constitución contempla para tal clase de proyectos en materia de
Cámara de ori-gen.
Esta hipótesis se verificaría en el caso de proyectos que tienen por objeto, por ejemplo,
a las materias contempladas en el artículo 75 inciso 19 párrafo segundo de la Constitución, vinculadas al crecimiento armónico de la Nación y el poblamiento de su territorio,
como así también aquellas relacionadas con la promoción de políticas diferencia-das
que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
Finalmente, consideramos que también debe saldarse un vacío normativo patente de la
ley reglamentaria del instituto constitucional de la iniciativa popular: las consecuencias
del incumplimiento del Congreso de la Nación a dar tratamiento a la iniciativa dentro
del plazo de doce meses dispuesto en el artículo 39 de la Constitución Nacional.
Situación ésta a la que el Maestro Germán Bidart Campos denominaba una inconstitucionalidad por omisión, a la par que apuntaba que “una vía pudo ser la de someter a
consulta popular el proyecto, al modo como lo estipula la constitución de la provincia
de La Rioja” . Por su parte, Badeni entiende que “esa actitud debe ser interpretada
como un rechazo al proyecto sin que sea viable acudir al órgano judicial para que obligue a las cámaras del Congreso a emitir pronunciamiento expreso. Se trataría de una
cuestión política insusceptible de control judicial.”
Como se advierte, la cuestión se encuentra debatida en la doctrina y las soluciones que
se proponen son diversas. Es por ello que entendemos que debe abordarse legalmente.
Si la norma no contempla una consecuencia para esta infracción es notorio que estaríamos en presencia de un derecho ilusorio que no pasa de ser una mera formulación
retórica.
A los fines de darle un sentido al mandato constitucional y adjudicarle una consecuencia jurídica al incumplimiento del Congreso, el proyecto auspicia la modificación de los
artículos 8° y 11° de la ley reglamentaria, estableciendo:
a) La reducción de veinte a diez días hábiles del plazo otorgado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para analizar la admisibilidad de la
iniciativa.
b) La definición de que por “tratamiento” de una iniciativa popular dentro de los doce
meses de ingresada ha de entenderse la consideración en sesión plenaria de cada una
de las Cámaras del Congreso de la Nación. O cuanto menos de la Cámara de Diputados
si es que no es girada al Senado por tratar y rechazar la primera el proyecto y resultar
de aplicación al caso lo dispuesto por el Capítulo Quinto (De la formación y sanción de
las leyes), de la Sección Primera, de la Segunda Parte de la Constitución Nacional.

Desde esta perspectiva, se garantiza el respeto por los promotores y firmantes de una
iniciativa popular que lograron adhesiones en una magnitud tal que les permitió superar
el umbral del 1,5% del padrón electoral en al menos seis distritos electorales, y se conjura la posibilidad de que se pretenda considerar “tratamiento” a un giro a Comisión o,
en el mejor de los casos, la obtención de un despacho de Comisión.
c) Como el plazo de doce meses que ordena la Constitución es para el Congreso de la
Nación en su conjunto, se especifica que cada una de las Cámaras cuenta con un plazo
máximo de seis meses para tratar en sesión especial el proyecto. Y por supuesto, relevando al Senado de tal obligación en aquellos casos en que el proyecto no obtenga
tratamiento o aprobación de la Cámara de Diputados, lo que en ambos supuestos obsta
a su giro al Senado.
d) Se pone en cabeza de los presidentes de las Cámaras la obligación de asegurar el trámite y, en especial, el deber de convocar a sesión especial para el tratamiento en sesión
del proyecto, dentro del plazo, con o sin dictamen de comisiones.
e) Se establece la obligación de asistencia de los diputados y senadores a la sesión especial, sancionando su ausencia injustificada con la inhabilitación para ser candidatos a
cargos electivos por el término de tres años. Consideramos apropiada tal inhabilitación
toda vez que estamos ante el incumplimiento de un mandato constitucional expreso
y concreto (el tratamiento del proyecto dentro de los doce meses), en una cuestión
vinculada en un supuesto de democracia semidirecta, todo lo cual agrava la responsabilidad del legislador en su calidad de representante obligado a considerar, dar tratamiento y pronunciarse favorable o desfavorablemente respecto de un proyecto de ley
gestado popularmente.
Con el propósito de completar lo atinente al cumplimiento de los plazos constitucionales, y tomando en consideración que se trata de un derecho tutelado por la Norma
Fundamental, se deja expresamente expedita la acción de amparo en cabeza de promotores y firmantes de la iniciativa popular en caso de que el Congreso de la Nación, sus
autoridades o componentes incumplan con los plazos de tratamiento del proyecto previstos en el artículo 39 de la Constitución Nacional y en la ley 24.747.
Es por ello que sometemos este proyecto a la consideración de esta Honorable Cámara, a los fines de actualizar la norma reglamentaria de este instituto, dando lugar a una
vigencia más real y efectiva de la herramienta de la iniciativa popular.

EXIMESE DEL PAGO DEL IMPUESTO PARA UNA ARGENTINA INCLUSIVA Y SOLIDARIA
(PAIS) A LAS PERSONAS HUMANAS CON RESIDENCIA EN LA REPUBLICA ARGENTINA QUE SE ENCUENTREN TEMPORALMENTE DE VIAJE EN ALGUNOS DE LOS PAISES
ENUMERADOS EN EL ARTICULO 4° DEL DECRETO 260/2020 QUE SE ENCUENTREN
IMPEDIDOS DE RETORNAR AL PAIS COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION
TEMPORARIA DE VUELOS DISPUESTA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS.
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1°.- Exímese del pago del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria
(PAIS) creado por el artículo 35 de la ley 27.541 a las personas humanas con residencia
en la República Argentina que se encuentren temporalmente de viaje en algunos de los
países enumerados en el artículo 4° del decreto 260/2020 -y a los que eventualmente
se adicionen en el futuro a dicha nómina-, que se encuentren impedidos de retornar al
país como consecuencia de la suspensión temporaria de vuelos dispuesta por el artículo 9° del decreto 260/2020.
Artículo 2°.- La exención dispuesta por el artículo 1° de esta ley tendrá vigencia desde el
día 12 de marzo de 2020 y persistirá hasta que cese la suspensión temporaria de vuelos
dispuesta por el artículo 9° del decreto 260/2020.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto de necesidad y urgencia 260/2020 dispuso en su artículo 9° la suspensión
temporaria de vuelos internacionales hacia la República Argentina, procedentes de
los países considerados dentro de la zona de pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus COVID-19.
De conformidad con lo que dispone el artículo 4° del decreto 260/2020 los países afectados por la medida son todos los Estados miembros de la Unión Europea incluidos en
el Espacio Schengen, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados
Unidos de América, la República de Corea, Japón, la República Popular China y la República Islámica de Irán.
La medida de excepción -adoptada como forma de prevenir el ingre-so masivo del virus
al país-, tiene una vigencia de treinta días sujeta a abreviación o prórroga en función de
la evolución de la situación epidemiológica.
Tal suspensión no solo afectará a residentes en tales países que tenían programado
viajar a la Argentina por motivos turísticos, laborales o familiares, sino también a residentes argentinos que se encuentran de visita en los países de la zona afectada por la
pandemia, y que tenían programado retornar a nuestro país antes de los treinta días de
duración de la suspensión de vuelos.

Ello implica que todas estas personas deberán afrontar gastos en alojamiento y alimentación que no tenían previstos al tener que permanecer fuera de la Argentina por más
tiempo del programado al iniciar sus respectivos viajes, ya que se verán impedidos de
retornar en las fechas que tenían previstas ante la suspensión de sus vuelos de regreso.
El decreto 260/2020 no efectúa ninguna consideración ni dispone ninguna medida
orientada a atender tal situación.
Es por ello que resulta de toda justicia que, cuanto menos, todas las personas en esta
situación sean eximidas de tributar el impuesto PAIS creado por la ley 27.541, que grava
con un 30% todas las compras que se efectúan con tarjetas de débito y crédito en el
extranjero, como así también las extracciones de dinero o adelantos en efectivo.
Si bien esta exención no compensará todos los gastos devenidos de verse impedidos
de retornar al país en las fechas previstas, al menos permitirá mitigar tal situación al
abaratar todas dichas erogaciones en un 30%.
La suspensión dispuesta por el decreto 260/2020 es por el lapso de treinta días, pero
la misma norma dispone que podría abreviarse o ampliarse en función de la evolución
de la situación epidemiológica.
Es por ello que la exención que se propicia persistirá en tanto subsista la suspensión de
vuelos internacionales hacia la Argentina.
En el mismo orden, se contempla que rija respecto de operaciones efectuadas en los
países incluidos en el listado que el artículo 4° del decreto 260/2020 considera como
incluidos en la zona de pandemia, como así también a los que eventualmente se adicionen en el futuro a esa nómina.
Resulta llamativo que el Poder Ejecutivo no lo haya contemplado al dictar el decreto
260/2020, toda vez que en el mismo se invoca la emergencia sanitaria declarada por la
misma ley 27.541 que creó el impuesto PAIS.
Es precisamente esta ley la que en su artículo 41 inc. c) la que dejó facultado al Poder
Ejecutivo a disponer la suspensión temporal del impuesto “en atención a razones de
orden fundadas”.
Sin ninguna duda concurren en este caso tales motivos fundados, que el Poder Ejecutivo debió haber contemplado al momento de disponer la suspensión tempo-ral de vuelos internacionales hacia nuestro país, habida cuenta que no podía ignorar que con tal
decisión muchísimos compatriotas deberán permanecer más días de los previstos fuera
de su hogar con todo el costo económico que ello supone.
Por ello, en defecto de una determinación ejecutiva de disponer tal suspensión se torna
necesario avanzar con la sanción de la presente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente Proyecto
de Ley.

PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL EN MATERIA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA -. REGIMEN
El Senado y Cámara de Diputados...
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 1.- Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección
ambiental en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), conforme lo dispuesto
por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Artículo 2.- Alcance territorial. La presente ley será aplicable en todo el territorio nacional, incluyendo sus espacios aéreo y marítimo, en los cuales la Nación argentina ejerce
soberanía o jurisdicción.
Artículo 3.- Alcance material. El procedimiento jurídico-administrativo de Evaluación
de Impacto Ambiental será obligatorio, previo y aplicable a todos los proyectos de
obras y actividades, públicas y privadas, susceptibles de degradar significativamente
el ambiente, sus componentes o afectar la calidad de vida de la población. Asimismo,
las modificaciones sustantivas, y en su caso, las tareas de mantenimiento de las obras y
actividades aprobadas requerirán un nuevo procedimiento.
La Evaluación de Impacto Ambiental deberá contemplar los impactos de las etapas de
construcción, operación, desmantelamiento, cierre y abandono.
Artículo 4.- Sujetos alcanzados. Toda persona humana o jurídica, pública o privada, que
pretenda realizar obras o actividades con impacto significativo sobre el ambiente, sus
componentes o la calidad de vida de la población está obligada a obtener la Declaración de Impacto Ambiental de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y las
normas vigentes en las jurisdicciones en las cuales se produzcan impactos.
Artículo 5.- Proyectos interjurisdiccionales. En el caso de proyectos que abarquen a
más de una jurisdicción provincial, o que realizándose en una única jurisdicción puedan
producir impactos significativos en otra u otras, las autoridades ambientales provinciales involucradas podrán acordar la realización de un procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental conjunto.
Cuando se trate de proyectos de obras o actividades públicas que involucren a más
de una jurisdicción provincial y cuyo proponente sea el Estado Nacional, la Autoridad
de Aplicación Nacional de esta ley llevará a cabo un procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental, sin perjuicio de los procedimientos que realicen las jurisdicciones
respectivas. La Autoridad de Aplicación Nacional coordinará la participación de las reparticiones gubernamentales nacionales involucradas, y en su caso, del COFEMA, estableciendo los mecanismos administrativos que correspondan.
Artículo 6.- Impactos transfronterizos. Cuando se trate de proyectos de obras y actividades que, aun ejecutándose en otro país, se prevé que sus impactos afectarán el ambiente, sus componentes o la calidad de vida de la población en el territorio nacional,
la Autoridad de Aplicación Nacional será responsable de exigir, por los medios legales
e institucionales que correspondan y en el marco de los convenios internacionales vigentes en la materia, la realización de un procedimiento de Evaluación de Impacto

Ambiental conjunto o coordinado con el país sede de la obra o actividad proyectada,
involucrando a las autoridades competentes de las provincias.
Recíprocamente, cuando un proyecto a ejecutarse en la República Argentina pueda
impactar en otro país, la Autoridad de Aplicación Nacional, empleando los medios legales e institucionales apropiados, comunicará al país en cuestión la existencia y características del proyecto, a fin de acordar la realización de un procedimiento conjunto o
coordinado de Evaluación de Impacto Ambiental. Las autoridades competentes deberán comunicar a la Autoridad de Aplicación Nacional, tan pronto como sea posible, la
existencia de solicitudes de proyectos con impactos transfronterizos.
Artículo 7.- Proyectos alcanzados. Se considera que producen un impacto significativo
sobre el ambiente, sus componentes y la calidad de vida de la población aquellas obras
y actividades que:
a. Modifiquen o alteren ambientes y recursos naturales y culturales, comprometiendo su
diversidad o cantidad, o su capacidad productiva, protectora y mitigadora del cambio
climático.
b. Modifiquen o alteren el equilibrio de los ecosistemas, su composición, calidad o funcionamiento, así como los servicios ambientales que estos brindan.
c. Modifiquen o alteren el paisaje natural y cultural.
d. Modifiquen, alteren o perjudiquen áreas naturales protegidas, especies de flora y
fauna protegidas, amenazadas o en peligro de extinción, sus hábitats e itinerarios migratorios.
e. Impliquen una seria afectación a comunidades urbanas o rurales, impidiendo el libre
acceso de las mismas al ambiente y sus recursos naturales y culturales.
Artículo 8.- Categorías. Las jurisdicciones deberán establecer las categorías de obras y
actividades que requerirán la realización del procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental para su habilitación conforme a la ley. La determinación de las categorías
deberá contemplar, entre otros aspectos, la localización del proyecto, su dimensión,
los procesos productivos involucrados, el consumo de agua y energía, la generación de
efluentes y residuos, las posibles afectaciones ecosistémicas y climáticas y los efectos
sociales, culturales y económicos del proyecto.
Sin perjuicio de lo anterior, el Anexo II de la presente ley establece con carácter enunciativo los proyectos de obras y actividades que deberán someterse obligatoriamente
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Este Anexo podrá ser ampliado
por la Autoridad de Aplicación Nacional.
Artículo 9.- Impacto Acumulativo.- Las autoridades competentes deberán evaluar el
im-pacto ambiental acumulativo, tanto añadido como sinérgico, en todos los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, articulando dicho análisis con las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) existentes y el ordenamiento ambiental del
territorio.
En su caso, de acuerdo a la envergadura de los proyectos, su naturaleza y la cantidad
de solicitudes de autorización de obras y actividades para una misma área geográfica,
las autoridades competentes deberán proceder a realizar, con carácter previo a la aprobación de los proyectos presentados, la Evaluación Ambiental Estratégica pertinente,
en-marcando en sus resultados la decisión respecto de las solicitudes mencionadas.

El procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica incluirá entre sus etapas la elaboración del informe ambiental, la consulta pública y la aprobación de la política, plan o
programa. La participación pública será obligatoria en las etapas de diseño, aprobación
y evaluación de los resultados de la política establecida.
Del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Artículo 10.- Etapas. El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, constará
como mínimo, de las siguientes etapas:
1. Declaración Jurada del proponente del proyecto, mediante la cual se dará inicio al
procedimiento.
2. Presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), por parte del proponente del
proyecto, incluyendo un documento de síntesis y uno de divulgación.
3. Dictamen Técnico de la autoridad ambiental competente.
4. Audiencia pública.
5. Declaración de Impacto Ambiental (DIA), emanada de la autoridad ambiental competente.
Artículo 11.- Declaración Jurada. La Declaración Jurada del proponente del proyecto
deberá incluir una breve descripción del mismo, la manifestación de los impactos que
producirá y su adecuación a la normativa de ordenamiento territorial. La falta de correspondencia entre dicha normativa y la localización del proyecto implicará su rechazo
inmediato y el archivo de las actuaciones.
Artículo 12.- Estudio de Impacto Ambiental. El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)
será requerido por la autoridad ambiental competente en los proyectos de obras y
actividades de impacto significativo. Deberá ser elaborado por un equipo multidisciplinario de profesionales, autorizados y registrados para ello, de acuerdo a lo que exija la
normativa local.
Su contenido mínimo, incluirá:
a. Identificación del titular del proyecto de obra o actividad.
b. Descripción general del proyecto, incluyendo la memoria técnica de las actividades
de construcción, operación, cierre y abandono.
c. Descripción del ambiente en el que se desarrollará el proyecto de obra o actividad,
incluyendo la caracterización física, natural, social, económica y cultural del ambiente
a afectarse, de acuerdo a lo establecido en el Anexo III. Esta caracterización implicará
la elaboración de la línea de base en relación a los componentes ambientales a impactarse.
d. Análisis y valoración de los impactos correspondientes a cada etapa de ejecución
del proyecto, respecto del ambiente, sus componentes y las comunidades involucradas. Esta valoración incluirá los impactos de corto, mediano y largo plazo, temporarios
y definitivos, directos e indirectos, y acumulativos, debiendo contemplar los aspectos
climáticos. Incluirá el detalle cualitativo y cuantitativo de los efluentes sólidos, líquidos
y gaseosos a generarse.
e. Identificación del consumo de recursos naturales no renovables en cada una de las
etapas del proyecto y su evaluación en términos de emisiones/absorción de gases de
efecto invernadero. Asimismo, se identificará los recursos renovables que se utilizaren
y la contribución de cada uno de ellos a la mitigación del calentamiento global.

f. Análisis de riesgo de las actividades y operaciones proyectadas.
g. Plan de gestión de los impactos identificados, que incluya las medidas de prevención,
mitigación y restauración previstas, así como los plazos y modos en que las mismas se
pondrán en práctica.
h. Exposición de las principales alternativas estudiadas y de las razones de su elección,
teniendo en cuenta los aspectos ambientales.
i. Plan de vigilancia, monitoreo y auditoría para todas las etapas del proyecto.
j. Plan para emergencias.
k. Marco jurídico e institucional aplicable.
l. Documento de síntesis del proyecto.
m. Documento de divulgación del proyecto.
Artículo 13.- Documentos de síntesis y de divulgación. El documento de síntesis del proyecto incluirá los principales aspectos del mismo, los impactos previstos y las medidas
de mitigación. El documento de divulgación, de idéntico contenido al de síntesis, deberá elaborarse en un lenguaje accesible para la ciudadanía.
Ambos documentos serán publicados oportunamente en el idioma oficial del país y en
las lenguas utilizadas por las comunidades de todos los sitios de afectación. Mientras
el cumplimiento de este requisito no se encuentre acreditado, la autoridad ambiental
competen-te no podrá convocar a audiencia pública ni dictar la Declaración de Impacto
Ambiental.
Artículo 14.- Dictamen Técnico. El Dictamen Técnico contendrá el análisis detallado del
Estudio de Impacto Ambiental presentado por el proponente del proyecto, e incluirá
una valoración concreta de cada uno los aspectos ambientales, sociales y económicos
involucrados, de los impactos identificados y de la elección de alternativas.
A fin de su elaboración, las autoridades competentes podrán solicitar al proponente del
proyecto toda la información, estudios y análisis que, no habiendo sido incluidos en el
EsIA, consideren necesarios para una adecuada valoración.
Las autoridades competentes brindarán las ampliaciones y aclaraciones que sobre el
Dictamen Técnico le sean requeridas durante la realización de la audiencia pública.
Artículo 15.- Audiencia Pública. La convocatoria y efectiva realización de la audiencia
pública son condiciones de validez del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, sin perjuicio de la concreción de otros mecanismos de participación ciudadana
que se lleven a cabo durante el citado procedimiento. La Declaración de Impacto Ambiental dictada sin que haya existido esta instancia de participación es insanablemente
nula.
Las autoridades competentes observarán específicamente el cumplimiento de las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes, en particular las relativas al consentimiento libre, previo e informado. Para ello, adoptarán todas las medidas necesarias
para asegurar la adecuada información y participación de los pueblos citados en el
marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental
Estratégica, previendo incluso instancias participativas independientes de la audiencia
pública.

Artículo 16.- Las autoridades competentes velarán por el cumplimiento de los artículos
19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675. Además, sin perjuicio de las normas locales sobre acceso
a la información y audiencias públicas, aquellas realizadas en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental deberán garantizar que:
a. La convocatoria se realice con al menos cuarenta y cinco (45) días de anticipación a
la fecha de la audiencia, publicándose en diarios locales, radios y televisión, sin perjuicio del uso de cualquier otro medio masivo de comunicación.
b. El expediente administrativo en el cual tramita la Evaluación de Impacto Ambiental y
en especial, el EsIA, el Dictamen Técnico y los documentos de síntesis y divulgación se
encuentren a disposición de la ciudadanía con al menos cuarenta y cinco (45) días de
anticipación a la fecha de la audiencia.
c. En el caso en que el proyecto afecte a comunidades aisladas, se acredite la notificación de la convocatoria a las mismas, debiendo incluir en esa notificación copias de los
documentos de síntesis y divulgación, traducidos, en caso de corresponder, según lo
dispuesto en al art. 13.
d. Teniendo en cuenta la extensión geográfica del proyecto a evaluarse, se resuelva la
cantidad de audiencias públicas a realizarse y su localización, considerándose las dificultades de traslado en el caso comunidades de escasos recursos.
e. El día y hora de la convocatoria se fije propiciando la mayor asistencia posible, considerándose, entre otras cuestiones, los días inhábiles y la finalización del hora-rio laboral.
f. Se garantice la intervención de taquígrafo o cualquier otro modo fehaciente de documentación de la misma y se admita la incorporación de presentaciones escritas durante
la audiencia, aún de quienes no hayan sido inscriptos como oradores.
Las autoridades competentes velarán en todo momento que el procedimiento de EIA
y la audiencia, en particular, garanticen la aplicación de los principios de acceso a la
información pública ambiental, participación ciudadana e informalidad a favor de los
ciudadanos.
Artículo 17.- Información pública ambiental. El expediente administrativo por el cual
tramita la Evaluación de Impacto Ambiental es considerado como información pública
ambiental en los términos de la Ley N° 25.831, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual e industrial y el secreto comercial, que deberán ser resguardados.
Las autoridades competentes garantizarán el libre e irrestricto acceso a la información
pública, aplicando el principio de gratuidad conforme lo establece la ley citada.
Los funcionarios públicos que denieguen injustificadamente el acceso a la información
serán sancionados conforme la normativa provincial y municipal respectiva con más la
aplicación de una multa cuyo monto será determinado por la normativa local.
Artículo 18.- A fin de garantizar la adecuada participación ciudadana, las autoridades
competentes son responsables de informar públicamente, mediante avisos u otros medios apropiados, tan pronto como sea posible, acerca de:
a. La presentación de declaraciones juradas dando inicio al procedimiento de EIA,
b. Los procedimientos de EIA en curso y la etapa en que se encuentran,
c. Los datos de las autoridades competentes, responsables de tomar la decisión de autorización del proyecto, a las cuales pueda solicitarse información así como realizarse
presentaciones, y en su caso, de los plazos establecidos para ello,

d. La indicación de los sitios en los cuales es posible solicitar la información pública
relativa al proyecto,
e. La indicación de las fechas previstas para la audiencia pública y otras instancias de
participación.
Las autoridades competentes son responsables de mantener esta información actualizada y accesible, bajo pena de nulidad de las decisiones tomadas sin cumplirse estos
extremos.
Artículo 19.- Las opiniones vertidas en la audiencia pública, aunque no vinculantes, son
de obligatoria consideración para las autoridades competentes, debiendo ser tratadas
en su totalidad al fundamentarse el dictado de la Declaración de Impacto Ambiental.
La omisión de su tratamiento expreso, con la indicación de los motivos por los cuales se
rechazan, implican la nulidad del acto administrativo citado.
Artículo 20.- Declaración de Impacto Ambiental. Una vez cumplidas las diversas etapas
del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y realizada la audiencia pública, la autoridad ambiental competente procederá al dictado de la Declaración de Impacto Ambiental, que fundadamente podrá aprobar el proyecto, con o sin condiciones,
o rechazarlo. La aprobación del proyecto no eximirá de responsabilidad al titular de la
obra o actividad por los impactos ambientales no previstos.
Las autoridades competentes deberán realizar los controles e inspecciones que permitan verificar el cumplimiento de la Declaración del Impacto Ambiental emitida. Su desviación implicará la aplicación de las sanciones previstas en la presente ley, sin perjuicio
de las restantes responsabilidades civiles y penales que correspondan.
Artículo 21.- Auditoría Ambiental. La realización de auditorías ambientales periódicas
con el objeto de evaluar la gestión ambiental de obras y actividades de impacto significativo es obligatoria. Las mismas deberán ser realizadas por profesionales idóneos y
registrados.
Tanto las obras y actividades aprobadas con carácter previo a la entrada en vigencia de
esta ley como las posteriores, deberán presentar la auditoría ambiental ante la autoridad ambiental competente, con la periodicidad que fije la normativa local.
Artículo 22.- Registro de Profesionales.- Las autoridades competentes son responsables
de habilitar un registro de profesionales, de carácter público, en el que podrán inscribirse aquellos que cumplan con los requisitos de idoneidad exigidos. Solo los profesionales registrados podrán elaborar y avalar con su firma los Estudios de Impacto Ambiental
y las auditorías ambientales periódicas a que se refiere la presente ley.
El Registro incluirá información sobre los profesionales sancionados, las sanciones aplica-das y los casos de reincidencia.
Las autoridades competentes serán responsables de informar a la Autoridad de Aplicación Nacional los profesionales registrados en sus jurisdicciones así como las sanciones
aplica-das y las reincidencias, a efectos de que ésta lleve un Registro Nacional de Profesionales, unificando la información proporcionada.
Artículo 23.- Responsabilidad.- Los profesionales que suscriban Estudios de Impacto
Ambiental y auditorías ambientales serán responsables solidariamente con el proponente del proyecto por todo daño ambiental relacionado con la opinión profesional
vertida en esos documentos.

De verificarse el falseamiento u ocultamiento de información que haya sido determinante para la autorización del proyecto, se aplicarán, además de las sanciones previstas
en la presente ley, las que establezca la normativa local.
De las autoridades de aplicación de la ley
Artículo 24.- Autoridades de Aplicación.- La presente ley será aplicada por las autoridades ambientales competentes designadas por cada jurisdicción.
En el ámbito nacional, la Autoridad de Aplicación será el organismo de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental. La misma deberá dictar la reglamentación de la
presente ley en un plazo máximo de ciento veinte (120) días contados desde su entrada
en vigencia.
Artículo 25.- Consejo Federal de Medio Ambiente.- La Autoridad de Aplicación Nacional
y las autoridades competentes en el ámbito del COFEMA propondrán el dictado de las
resoluciones y recomendaciones que consideren necesarias para la implementación y
cumplimiento de la presente ley, en particular en lo que refiere a proyectos de obras y
actividades con asiento o impacto en más de una jurisdicción provincial.
Del Régimen de Infracciones y Sanciones
Artículo 26.- Infracciones. La violación de cualquiera de las disposiciones de esta ley es
considerada infracción.
Serán consideradas infracciones graves:
a. El inicio de obras y actividades alcanzadas por la ley, sin haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental.
b. El inicio de obras y actividades habiendo obtenido la Declaración de Impacto Ambiental, sin previa audiencia pública.
c. El dictado de la Declaración de Impacto Ambiental sin haberse realizado la audiencia
pública.
d. Los hechos y actos que dificulten, obstruyan o impidan el acceso a la información
pública ambiental.
e. Los hechos y actos que dificulten, obstruyan o impidan la participación de la ciudadanía en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Artículo 27.- Sanciones. Sin perjuicio de las sanciones de multa establecidas en los artículos precedentes y otras responsabilidades que pudieran corresponder, el incumplimiento de las disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias, será sancionado
del modo que se prescribe a continuación.
Los funcionarios públicos, con:
a. Apercibimiento.
b. Multa, de hasta mil (1000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional.
c. Inhabilitación para ejercer cargos públicos, que podrá ser entre cinco (5) y diez (10)
años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.
Los proponentes de los proyectos de obras y actividades, con:
a. Multa, de entre el cinco (5) y el diez (10) por ciento del monto total de la inversión
declarada.
b. Revocación de la Declaración de Impacto Ambiental otorgada.
c. Suspensión o cese de las actividades. La suspensión podrá ser de treinta (30) días a
un (1) año, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

d. Clausura de las obras o actividades, temporaria o definitiva.
e. Demolición de las obras no autorizadas.
f. Publicidad del acto cometido.
Los profesionales intervinientes en EsIAS y auditorías ambientales, con:
a. Apercibimiento.
b. Multa, entre diez (10) y cien mil (100.000) sueldos básicos de la categoría inicial de
la administración pública nacional.
c. Suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro de Consultores, temporaria
o definitiva. La suspensión podrá ser de treinta (30) días a un (1) año, dependiendo de
la gravedad de la infracción cometida.
d. Publicidad del acto cometido.
Las sanciones se aplicarán previo sumario, podrán acumularse y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción cometida.
Artículo 28.- Reincidencia. Se considera reincidente a quien, dentro del término de los
cinco (5) años anteriores a la fecha de la comisión de la infracción haya sido sancionado
por otra infracción ambiental. En estos casos, los mínimos y máximos de las sanciones
de multa previstas, podrán triplicarse.
Artículo 29 .- Los Anexos I y II son partes integrantes de esta ley.
Artículo 30 .- Derógase la Ley Nº 23.879 y los artículos 251 a 260 y 262 del Código de
Minería de la Nación.
Artículo 31.- (de forma).- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo I - Glosario
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): es el procedimiento que tiene por objeto la
valoración de las consecuencias o impactos ambientales en la formulación de las decisiones estratégicas por parte del sector gubernamental, es decir, la evaluación de iniciativas, políticas, planes y programas.
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): es el procedimiento jurídico-administrativo
que tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la
prevención, corrección y valoración de los mismos, con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas autoridades públicas competentes.
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinario que incorporado en el procedimiento de la EIA, está destinado a predecir, identificar,
valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones
pue-den causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno.
Declaración de Impacto Ambiental (DIA): es el pronunciamiento del organismo o autoridad competente en materia ambiental, elaborado en base al EsIA, alegaciones, objeciones y comunicaciones resultantes del proceso de participación pública y la consulta
institucional.

Anexo II
Proyectos de Obras y Actividades que obligatoriamente deberán someterse al procedimiento de EIA:
• Generación de energía eléctrica, térmica y nuclear;
• Transporte de energía eléctrica;
• Emplazamiento de parques de generación de energía eólica y solar;
• Emplazamiento de instalaciones de procesamiento y almacenamiento de materia-les
radiactivos;
• Conducción y tratamiento de aguas;
• Construcción de embalses, presas y diques;
• Conducción y tratamiento de aguas servidas;
• Instalaciones para la gestión de residuos sólidos urbanos, peligrosos, patogénicos y
nucleares;
• Emplazamiento de rellenos sanitarios y de seguridad;
• Emplazamiento de hospitales y centros de salud, cementerios y crematorios;
• Emplazamiento de parques y complejos industriales;
• Exploración y explotación de hidrocarburos y minerales;
• Construcción de gasoductos y oleoductos;
• Construcción de puentes, rutas, autopistas, líneas férreas, puertos, aeropuertos y vías
navegables;
• Emplazamiento de centros turísticos o deportivos;
• Todo proyecto de obra o actividad dentro de áreas protegidas normativamente o lindante con ellas;
• Todo proyecto de obra o actividad, sea o no extractivo, que interfiera con los ecosistemas acuáticos y terrestres, sea por la extracción de individuos o su afectación de
cualquier modo;
• Emplazamiento de viviendas multifamiliares, clubes de campo, centros comerciales y
establecimientos comerciales de 2500 metros cuadrados o más de superficie;
• Planeamiento y expansión urbana, incluyendo la infraestructura del transporte;
• Emplazamiento de industrias dedicadas a: refinación de petróleo, petroquímicas y
químicas, siderurgia, galvanoplastia, curtido y teñido de pieles y textiles, fabricación
de pinturas, lacas, barnices y tintas, producción de pasta celulosa y papel, explosivos,
pirotecnia, fundición de metales, producción de alimentos, producción de cemento, cal
y yeso.
• Emplazamiento de establecimientos dedicados a la crianza y engorde de animales,
incluyendo las granjas de aves.
• Emplazamiento de silos e instalaciones para el acopio de granos.
Anexo III
Línea de base ambiental
La línea de base ambiental deberá describir el área de influencia del proyecto o actividad, con el propósito de evaluar posteriormente los impactos que pudieran generarse
o presentarse sobre los elementos del ambiente. El área de influencia del proyecto o
actividad se definirá y justificará para cada elemento afectado del ambiente, tomando
en consideración los impactos ambientales potenciales relevantes sobre ellos.

Esta descripción en la línea de base ambiental deberá considerar, cuando corresponda,
los siguientes contenidos mínimos:
a. Línea base ambiental medio físico
La línea base ambiental del medio físico deberá incluir la caracterización y análisis del
clima, la geología, la geomorfología, la hidrogeología, la oceanografía, la limnología, la
hidrología y la edafología. Asimismo, considerará niveles de ruido, presencia y niveles
de vibraciones y luminosidad, de campos electromagnéticos y de radiación, calidad del
aire y de los recursos hídricos.
b. Línea de base ambiental de clima y meteorología
Esta línea de base ambiental deberá describir las variables climáticas y meteorológicas
para el área en estudio, considerando el comportamiento de los principales parámetros
en relación al clima, precipitaciones, temperatura y vientos.
c. Línea de base ambiental de ruido
En esta línea de base ambiental se deberá obtener la información de nivel basal de ruido en los sectores adyacentes a la localización del proyecto.
d. Línea de base ambiental de geología y geomorfología
Se deberá realizar una descripción geológica del área de emplazamiento del proyecto,
considerando aspectos relevantes como las unidades morfológicas y características de
morfogénesis.
e. Línea de base ambiental de suelos
En la línea de base ambiental de suelos se deberá realizar una descripción morfológica del área de estudio en donde conste la clasificación de los suelos, origen, posición
topográfica, pendientes, drenaje, profundidad, textura, estructura y grado de erosión.
f. Línea de base ambiental de hidrología
En la línea de base ambiental de hidrología se deberán analizar los caudales anuales y
mensuales de los ríos, las fluctuaciones de caudal, entre otros.
g. Línea base ambiental medio biótico
La línea base ambiental del medio biótico deberá incluir la descripción y análisis de la
biota, pormenorizando, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad
y abundancia de las especies de flora y fauna que componen los ecosistemas existentes,
enfatizando en aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.
h. Línea de base ambiental de flora y vegetación
En la línea de base ambiental de flora y vegetación se deberá describir la vegetación
para poder confeccionar un plano de las formaciones vegetales, además de describir la
riqueza florística del área de estudio.
i. Línea de base ambiental de fauna silvestre
En la línea de base ambiental de fauna silvestre se deberán realizar observaciones y
muestreos en terreno, obteniéndose información acerca de la composición y riqueza
de las especies, distribución, estados de conservación y singularidad de las especies
registra-das.
j. Línea de base ambiental de biota acuática
En la línea de base ambiental de biota acuática se deberá realizar un análisis de los principales componentes de la cadena trófica del sistema acuático: fitobentos, zooplancton, zoobentos y fauna ictícola.

Se deberá además determinar para cada comunidad su composición específica, abundancia, entre otros.
k. Línea de base ambiental medio humano
La línea de base ambiental medio humano deberá incluir la información y análisis de
la dimensión geográfica, demográfica, antropológica, socioeconómica y de bienestar
social y otros similares que aporten información relevante sobre la calidad de vida de
las comunidades afectadas. Asimismo en la línea de base ambiental del medio humano,
se describirán los sistemas de vida y las costumbres de los grupos humanos, poniendo
especial énfasis en las comunidades protegidas por leyes especiales.
l. Línea de base ambiental del medio socioeconómico y demografía
En esta línea de base ambiental se deberá describir y analizar las variables sociodemográficas tales como la población urbana y rural, densidad de población, variación
intercensal de la población, estructura etaria de la población según sexo, índice de fecundidad, actividades económicas de la población, empleo, pobreza e indigencia, indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y calidad de vida, acceso a servicios
y equipamiento e infraestructura básica.
m. Línea de base ambiental medio construido
La línea de base ambiental del medio construido deberá hacer una descripción del equipamiento, obras de infraestructura, y cualquier otra obra relevante. Asimismo, se describirán las actividades económicas, tales como industriales, turísticas, de transporte, de
servicios y cualquier otra actividad relevante existente o planificada.
El uso de los elementos del ambiente comprendidos en el área de influencia del proyecto o actividad, deberá incluir, entre otros, una descripción del uso del suelo, de su
capacidad de uso y clasificación según aptitud, si se encuentra regulado por algún instrumento de planificación territorial o si forma parte de un área bajo protección oficial.
En la línea de base ambiental se deberán describir los elementos naturales y artificiales
que componen el patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico, religioso y, en
general, los que componen el patrimonio cultural, incluyendo la caracterización de los
Monumentos Nacionales.
n. Línea de base ambiental de paisaje
Con referencia al paisaje, se deberá incluir, entre otros, la caracterización de su visibilidad, fragilidad y calidad considerando su valor estético-espacial, ambiental, social y
territorial. Se deberán describir las áreas donde puedan generarse contingencias sobre
la población y/o el ambiente, con ocasión de la ocurrencia de fenómenos naturales, el
desarrollo de actividades humanas, la ejecución o modificación del proyecto o actividad, y/o la combinación de ellos.
o. Línea de base ambiental de patrimonio arqueológico
En esta línea de base ambiental se describen los recursos culturales con valor patrimonial observables mediante inspección superficial, los cuales pudiesen verse afectados
por el proyecto, para evitar la pérdida de información patrimonial relevante de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico e histórico.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa retoma el proyecto de ley presentado originalmente por la Diputada
(MC) Hilma Ré (5543-D-2013), así como el proyecto presentado en 2016 (5996-D-2016)
y 2018 (71-D-2018) por el Diputado (MC) Juan Carlos Villalonga y obedece a la extrema
necesidad de contar con la regulación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en
carácter de presupuesto mínimo de protección ambiental.
En el mundo, es evidente el menoscabo ambiental que se produce como consecuencia
de la actividad humana, tanto en los ecosistemas como en los servicios ambientales
provistos por los mismos, y así también el impacto que se genera en la calidad de vida
y la salud de las personas y comunidades. En nuestro país ese deterioro es fácilmente
comprobable mediante la observación de los numerosos casos que han adquirido visibilidad por haber sido judicializados, y especialmente por haber llegado a la Corte
Suprema de Justicia. Tal el caso de la “Causa Riachuelo”, el caso “Salas” (referido a los
bosques nativos de Salta) y el más cercano de las represas del Río Santa Cruz. Justamente los dos últimos, encuentran su falencia en la indebida aplicación de la Evaluación
de Impacto Ambiental.
Es acertado afirmar que toda actividad antrópica causa impactos, y muchas de ellas,
serios impactos ambientales, económicos y sociales. Esos impactos, para ser autorizados, requieren de la valoración previa del Estado, quien es, en definitiva, no sólo quien
extenderá la licencia ambiental del proyecto de la obra o actividad en cuestión, sino
también quien controlará luego la construcción y operación en base a la autorización
extendida.
Es innegable que la planificación, el análisis y la evaluación de las intervenciones que
se realizarán sobre el ambiente son necesarias a fin de evitar el menoscabo ambiental y
que estas acciones responden a la mínima diligencia esperable de las autoridades y de
los particulares que buscan concretar sus proyectos. Varias herramientas de la política
y la gestión ambiental, como el Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Evaluación
Ambiental Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental, permiten una planificación y evaluación anticipada de las consecuencias e impactos que podrían producirse
de llevarse a cabo planes y programas de desarrollo, como así también obras y actividades en sitios puntuales.
Se trata de herramientas sumamente útiles en cuanto permiten una valoración previa de
las consecuencias y, por lo tanto, la posibilidad de corregir o reformular los proyectos
con base en el principio de prevención, receptado en nuestro derecho a través de la Ley
General de Ambiente N° 25.675, en su art. 4°. También el principio precautorio, incluido
en la ley citada, tiene un papel relevante en la evaluación de impacto ambiental; y ambos principios deben ser aplicados obligatoriamente por las autoridades de todo el país
de acuerdo al art. 5 de la ley citada.

La Ley General del Ambiente reconoce la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como
herramienta de la política ambiental nacional, pero la misma requiere una mayor profundización, a efectos de que la protección ambiental mentada por el artículo 41 de la
Constitución Nacional pueda concretarse.
Precisamente por tratarse de una herramienta anticipatoria, es que su aplicación es
previa al inicio de ejecución de los proyectos y se aplica tanto a las inversiones públicas
como privadas.
Este instrumento, reconocido ampliamente por la legislación comparada desde la década del setenta tanto por Estados Unidos de América como por países europeos, y más
tarde por los países latinoamericanos, también ha sido acuñado por la normativa provincial con diversos matices, siendo necesario, precisamente, uniformar sus extremos
más relevantes, a efectos de garantizar un piso de protección ambiental exigible a lo
largo y a lo ancho del país, de acuerdo a la manda del constituyente de 1994 y las potestades del Congreso para establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental.
A partir de 1969 la Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy
Act) sancionada por Estados Unidos, otros países como Suecia (1969), Francia (1976) y
más tarde la Comunidad Europea (por medio de la Directiva 85/337/CEE) regularon el
procedimiento.
En Latinoamérica, Colombia fue la nación pionera al regular la Evaluación de Impacto
Ambiental en 1973, siguiéndola México (1978), Brasil (1988), Venezuela y Bolivia (1992),
Paraguay, Chile y Honduras (1993), Uruguay (1994), Perú (2001), entre otros. Nuestro
país, claramente tiene una asignatura pendiente en la materia, especialmente a partir de
la reforma constitucional en 1994 y la posterior sanción de la Ley N° 25.675.
Entre los antecedentes directos de soft law se puede citar a la Declaración de Estocolmo (1972) que ya en sus principios 21 y 22 considera la obligación de los estados respecto de los impactos transfronterizos derivados de las actividades bajo su jurisdicción
o control y a la Carta de la Naturaleza (1982) que en su Principio 11 establece que “Se
controlarán las actividades que puedan tener consecuencias sobre la naturaleza” expresando que “…en particular: a) Se evitarán las actividades que puedan causar daños
irreversibles a la naturaleza; b) Las actividades que puedan entrañar grandes peligros
para la naturaleza serán precedidas de un examen a fondo y quienes promuevan esas
actividades deberán demostrar que los beneficios previstos son mayores que los daños
que puedan causar a la naturaleza y esas actividades no se llevarán a cabo cuando no se
conozcan cabalmente sus posibles efectos perjudiciales; c) Las actividades que puedan
perturbar la naturaleza serán precedidas de una evaluación de sus consecuencias y se
realizarán con suficiente antelación estudios de los efectos que puedan tener los proyectos de desarrollo sobre la naturaleza; en caso de llevarse a cabo, tales actividades
se planificarán y realizarán con vistas a reducir al mínimo sus posibles efectos perjudiciales”.

Por su parte, la Declaración de Rio de Janeiro de 1992, un documento internacional de
innegable trascendencia para el desarrollo del derecho ambiental de las tres últimas
décadas, en su principio 17 establece que “Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad
propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el
me-dio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente”.
Argentina es parte de numerosos tratados internacionales que prevén el procedimiento,
como es el caso de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional
(COP 7 – Resolución VII.16), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (art. 206), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (art. 14), la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (art. 4) y el Acuerdo Marco sobre Medio
Ambiente del Mercosur (Anexo).
Luego, el derecho positivo argentino desde la Constitución Nacional reformada en 1994
incluye la cláusula ambiental reconociendo el derecho de cada uno a gozar de un ambiente sano y equilibrado como así también el deber de su preservación, sin perder de
vista que se trata de un derecho que debe garantizarse no sólo para las generaciones
presentes sino también para las futuras, planteando, lo que se conoce como principio
de Equidad Intergeneracional.
Es evidente que difícilmente puede concretarse esa equidad, si no se evalúan anticipadamente las consecuencias de un proyecto de obra o actividad que podría producir
efectos permanentes e irreversibles, y es para eso que la Evaluación de Impacto Ambiental debe ser regulada.
Las autoridades del país, por su parte, están obligadas constitucionalmente a proveer
a la protección del derecho al ambiente, es decir que deberán trabajar en pos del goce
efectivo del derecho reconocido mediante normas, políticas, planes, acciones, recursos,
entre otros instrumentos. Asimismo, el artículo 41 de la CN obliga a “la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”, obligación que no
puede cumplirse sin ley de EIA.
Esta misma cláusula constitucional establece el reparto de competencias Nación-Provincias para la regulación de la materia ambiental, habiendo determinado la delegación
en las autoridades nacionales de la competencia para dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, y la reserva para las provincias para la complementación de aquellas.
Estamos entonces frente a un sistema que, precisamente por la característica federal de
la forma de gobierno, debe articular dos niveles, el gobierno nacional y el provincial: el
primero establecerá los requerimientos que como un piso tenderán a garantizar una calidad ambiental homogénea para todo el territorio nacional, pero que no desconoce la
potestad de las provincias de regular las mismas materias, de manera complementaria,
o aún más exigente, a fin de atender las particularidades locales. Se trata de un sistema novedoso para nuestra Constitución, que busca la coherencia del marco normativo
ambiental del país mediante la regulación coordinada de ambos niveles de gobierno,
en don-de también el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) tiene un rol por
cumplir.

En este sentido es importante señalar que mientras Argentina está atrasada 50 años
en regular el instituto, las provincias adoptaron esta herramienta muy tempranamente.
Córdoba en 1985 contaba con esta legislación, y a partir de la década del noventa numerosas provincias adoptaron la EIA, entre ellas la Provincia del Chubut que en 1994
sancionó la Ley 4032, de autoría de la diputada provincial Sylvia Moore de Del Villar.
Esta ley integra desde 2010 el Código Ambiental de la provincia.
Por su parte, la Ley N° 25.675 ha definido a los presupuestos mínimos de protección
ambiental como “toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para
todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental” agregando que su contenido debe asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.
Se trata de una ley marco que, además, contempla principios e institutos –entre los cuales se encuentra la Evaluación de Impacto Ambiental- y que irradia sus exigencias hacia
las restantes normas sectoriales de presupuestos mínimos de protección ambiental,
como son las leyes de gestión de aguas, bosques nativos, glaciares, acceso a la información pública ambiental, residuos domiciliarios, entre otras. Los institutos de la Ley
General del Ambiente requieren de un desarrollo particular para ser puestos en marcha,
y esto ocurre especialmente con la EIA que implica un procedimiento cuyas etapas y
requerimientos se prevén para garantizar cuestiones de fondo o sustantivas ligadas a la
protección ambiental y a los derechos reconocidos constitucionalmente.
Hasta ahora nuestro país carece de una ley como la que propone en el proyecto, contando exclusivamente con regulación sectorial sobre el tema, como es el caso de la Ley
N° 23.879 referida a obras hidráulicas, o la previsión parcial en el reformado Código
de Minería (Ley N° 25.585) –para ambas se prevé su derogación- y algunas normas de
menor entidad, por ejemplo, para el sector eléctrico. Sin embargo, ninguna de las mencionadas alcanza para cubrir los requerimientos establecidos por los artículos 11, 12 y 13
de la Ley General del Ambiente.
La Evaluación de Impacto Ambiental constituye una herramienta integral, que permite
la identificación y valoración de los impactos ambientales, sociales y económicos de
los proyectos, y en tal sentido, aplica el principio de prevención y de corrección en las
fuentes, como así también el precautorio. Permite anticiparse a los daños y conflictos
dado que a través de la intervención de equipos multidisciplinarios puede avizorar los
posibles escenarios que se generarán en caso de ejecutarse el proyecto de obra o actividad bajo análisis, planteando, a su vez, alternativas.
Además, en línea con el Principio 10 de la Declaración de Rio, y asimismo con el recientemente celebrado Acuerdo de Escazú –en trámite de aprobación por parte de nuestro
Congreso Nacional- así como de acuerdo al mandato de la Ley General del Ambiente
se prevé una instancia de participación ciudadana, con especial consideración de los
pueblos originarios y la aplicación del Convenio 169 de la OIT. Como sabemos, la participación contribuye de modo diferencial a mejorar la calidad de las decisiones institucionales, que se ven beneficiadas por el flujo de información y la transparencia, propios
de los procesos participativos.

La EIA es entonces una herramienta de gestión ambiental absolutamente necesaria
para que el Estado pueda tomar decisiones que respeten al ambiente y a la sociedad,
que garanticen la calidad ambiental y de vida, y especialmente tiendan a concretar en la
práctica la noción de desarrollo sustentable incorporada por el constituyente de 1994,
que hace referencia al equilibrio de lo ambiental, lo económico y lo social.
Por todo lo anterior es que solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.

RESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL PARA LA GESTION DE LOS
ENVASES Y ENVASES POST CONSUMO. REGIMEN
El Senado y Cámara de Diputados...
GESTIÓN AMBIENTAL DE ENVASES
Artículo 1°. OBJETO.
La presente ley establece, en los términos del Artículo 41 de la Constitución Nacional y
en el marco de la Ley 25.916, los presupuestos mínimos de protección ambiental para la
gestión de los envases y los envases post consumo.
Artículo 2°. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Las disposiciones de la presente ley alcanzan a todos los envases puestos por primera
vez en el mercado nacional, sea que provengan de la industria nacional o de la importación.
Quedan comprendidos en el presente régimen los envases post consumo, ya sea su origen domiciliario o residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario o institucional,
excepto aquellos que, por sus particulares características, se encuentran alcanzados
por normas específicas.
Artículo 3°. OBJETIVOS. Son objetivos de la presente ley:
a) Prevenir y reducir el impacto sobre el ambiente ocasionado por los envases y los envases post consumo;
b) Alentar la reducción de la puesta en el mercado de los envases no reutilizables o no
reciclables;
c) Reducir la generación de envases post consumo, como también su disposición final;
d) Promover la reutilización y el reciclado de los envases post consumo;
e) Promover el análisis del ciclo de vida en los procesos de diseño y producción de envases, en el marco de la economía circular;
f) Promover el compromiso de todos los actores involucrados en la gestión de los envases y de los envases post consumo;
g) Considerar los sistemas de gestión en funcionamiento la integración y/o transición
de los mismos en su adaptación a la presente ley, contemplando el principio de progresividad.
l) Promover la responsabilidad del sector privado en la gestión ambiental de envases.
Artículo 4°. JERARQUÍA DE OPCIONES.
La jerarquía de opciones que se establece seguidamente para la gestión ambiental de
envases y envases post consumo constituye un principio propio de la presente ley:
1. Prevención en la generación de residuos
2. Reducción en la fuente de producción
3. Reutilización
4. Reciclado
5. Valorización
6. Disposición Final en Relleno Sanitario

Artículo 5°. RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR.
El Principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) constituye la obligación
de cada uno de los productores –responsables- de responsabilizarse objetivamente por
la gestión ambiental y su financiamiento, respecto a los envases puestos por ellos en el
mercado nacional y los envases post consumo. En el cumplimiento de dicha obligación
se tendrá en cuenta el ciclo de vida del envase y el principio de la jerarquía de opciones.
El cumplimiento cabal de la REP resulta obligatorio para todos los actores del sistema
de gestión.
La interpretación y aplicación de esta ley se realizará en el marco del principio de REP
enunciado.
Artículo 6°. DEFINICIONES. A efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por:
a) Envase: Todo elemento utilizado para conservar, proteger, manipular, transportar,
distribuir y/o presentar mercaderías desde materias primas hasta artículos acabados,
en cualquier estado y en cualquier fase de la cadena comercial de los mismos. Quedan
incluidos los envases de venta o primarios, los envases colectivos o secundarios y los
envases de transporte o terciarios. Son también envases los artículos descartables que
se utilicen con el mismo fin que los envases, tales como bandejas, platos, vasos y cualquier otro artículo descartable que se emplee en la venta de alimentos y bebidas para
permitir o facilitar su consumo directo o utilización.
b) Envases Post Consumo: Todo envase o material de envase del cual se desprenda su
poseedor o tenga la obligación de hacerlo en virtud de las normas en vigor, luego del
consumo del producto para el cual fue utilizado.
c) Productor: Importador, fabricante, envasador, distribuidor y comerciante de productos envasados, en la medida en que, cada uno de ellos, participa en la comercialización
de los mismos.
d) Productor Responsable: Productor que inserta por primera vez en el mercado local
un producto envasado, aun cuando la venta fuere a realizarse a uno o varios intermediarios previos al consumidor final.
e) Distribuidor: Aquel que comercializa productos envasados, sea mayorista o minorista.
f) Gestión Ambiental de Envases y Envases Post Consumo: Conjunto de actividades
interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones
para el manejo de envases y de envases post consumo, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población, atendiendo a los objetivos, metas y jerarquía
de opciones de la presente ley. Comprende las etapas de producción, generación, almacenamiento transitorio, transporte, tratamiento, disposición final o utilización como
insumo de otro proceso productivo.
g) Mejor Práctica de Gestión Disponible (MPGD): es la alternativa más eficaz y avanzada
de gestión ambiental de envases y de envases post consumo frente a determinado contexto, que incluya las particularidades de la jurisdicción correspondiente, el tipo de envase y su composición, entre otros. La MPGD deberá demostrar la capacidad práctica,
económica, social y ambiental de sus técnicas de gestión para cumplir con los objetivos
y la jerarquía de opciones establecida en la presente ley.

h) Mercado Local: es la jurisdicción provincial o autónoma donde se declara impositivamente la venta de un producto envasado.
i) Reducción en la fuente de producción: toda acción o proceso, dentro de la cadena de
producción, distribución y comercialización, por el cual se generan menos envases en
cantidad, peso y volumen.
j) Valorización: toda acción o proceso que permite el aprovechamiento de los envases
post consumo, generando un insumo para una nueva cadena de valor, tanto en su función específica, como en los materiales que los conforman, y teniendo en cuenta los
condicionantes ambientales y sanitarios de protección. La valorización incluye los procesos de reutilización, reuso y reciclaje.
k) Reutilización: toda operación en la que un envase diseñado y producido para una
función, es reusado luego de su utilización original para una función similar a la que fue
diseñado, u otra diferente, pero sin modificar sus propiedades y su composición.
l) Reciclaje: todo proceso por el cual se transforman los envases post consumo mediante métodos físicos, químicos, mecánicos o biológicos, a fin de aprovechar los materiales
que los constituyen.
m) Trabajador reciclador: es quien recupera envases post consumo en la vía pública o
en basurales cumpliendo un servicio ambiental de valorización a través del reciclado,
sea de forma independiente o en el marco de una organización.
Artículo 7°. SUJETOS OBLIGADOS.
Todo Productor Responsable deberá establecer y organizar a su costo uno o varios sistemas de gestión ambiental de envases y envases post consumo a los fines de dar cumplimiento a los objetivos y metas de esta Ley y en el marco del Principio REP, debiendo
justificar la opción elegida bajo la jerarquía de opciones establecida en el artículo 4º.
En el plazo que establezca la reglamentación de la presente, los Productores deberán
presentar un plan detallado que explicite el sistema adoptado, los objetivos, las metas,
resultados, y el/los destinos de los envases post consumo, el que deberá ser aprobado
por las autoridades competentes.
Artículo 8°. DEBER DE INFORMACIÓN.
Los Productores Responsables deberán proveer a las autoridades competentes toda
aquella información vinculada a los sistemas de gestión implementados que les pudieran requerir.
Como mínimo deberán presentar un informe anual que contenga:
a) Descripción del sistema de gestión adoptado, los objetivos, metas previstas, resultados y destino de los envases post consumo.
b) Cantidad de productos envasados, peso y número total de unidades de envases
puestos en el mercado durante el último año calendario.
c) Listado de Envases primarios, secundarios y terciarios utilizados para comercializar
cada producto envasado, especificando su peso para cada tipo de material.
d) Productores intervinientes en la cadena de gestión;
e) Destino de los envases post consumo gestionados.
Asimismo, deberá ponerse a disposición del consumidor, aquella información que fuere
necesaria para garantizar la eficiencia del plan de gestión adoptado.

Artículo 9°. INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR:
Los Productores Responsables deberán informar a los consumidores respecto del sistema de gestión implementado y aplicable al producto puesto en el mercado. Para ello,
incluirán inscripciones, rótulos o etiquetas indelebles de acuerdo a lo que disponga la
reglamentación.
Artículo 10°. SISTEMAS DE GESTIÓN.
Los Productores Responsables implementarán uno o varios de los sistemas de gestión
siguientes:
a) Sistema Integrado de Gestión Ambiental de Envases, que podrá ser público, privado
o mixto, individual o colectivo.
b) Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (DDR)
Asimismo, los Productores responsables podrán presentar a las autoridades competentes, sistemas de gestión basados en una MPGD, los cuales podrán ser autorizados en la
medida que cumplan los objetivos y metas establecidos.
Artículo 11°. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE ENVASES.
Los Productores Responsables podrán conformar Sistemas Integrados de Gestión Ambiental de Envases (SIG) para alcanzar los objetivos y metas establecidos en la presente
ley.
a) Los SIG son consorcios conformados por Productores Responsables, con personería
jurídica propia;
b) Dichos consorcios deberán constituirse sin fines de lucro, pero podrán ser administrados a través de fideicomisos u otras figuras no gravables por los acreedores de sus
miembros, en la medida que determine la reglamentación;
c) Cada Productor Responsable deberá realizar un aporte dinerario por cada envase
sujeto al SIG puesto por primera vez en el mercado nacional. El SIG establecerá montos
diferenciales en función de la aptitud y diseño del envase para ser reciclado, de acuerdo
a las normas reglamentarias;
d) El monto de dicho aporte dinerario será determinado por el propio SIG, debiendo
acreditar a las autoridades competentes ser suficiente para cubrir la gestión del envase
y envase post consumo. Esta cantidad no tendrá la consideración de precio ni estará
sujeta, por tanto, a tributación;
e) Realizado dicho aporte dinerario, se entenderá delegada la gestión del envase o envase post consumo al SIG. Dicha gestión estará circunscripta a la autorización emitida
por la autoridad competente;
f) Al finalizar la gestión del envase o envase post consumo, de ser recuperados por el
SIG, éste deberá devolverlos a sus Productores Responsables miembros o, en su defecto, el valor de comercialización, a prorrata.
g) Los planes de gestión correspondientes a este tipo de sistemas deberán ser aprobados por las autoridades competentes en cada jurisdicción, velando por el objetivo de
proceder con diligencia en razón de tratarse de una cuestión ambiental y del comercio
nacional.

Artículo 12°. SISTEMA PÚBLICO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE ENVASES.
Los Productores Responsables que soliciten adherirse a los Sistemas Públicos de Gestión Ambiental de Envases para alcanzar los objetivos y metas establecidos, suscribirán
acuerdos con las autoridades competentes a fin de especificar las obligaciones que
asume cada una de las partes.
Artículo 13°. SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO.
Los Productores Responsables podrán implementar Sistemas de Depósito, Devolución
y Retorno (DDR) a fin de recuperar los envases post consumo puestos por ellos en el
mercado.
Dichos sistemas cumplirán con los requisitos siguientes:
a) En las distintas fases de comercialización de los envases, los Productores Responsables deberán determinar y percibir un valor monetario en carácter de depósito por cada
envase comprendido en la transacción, el que será devuelto al momento del retorno del
mismo. Dicho monto debe ser fehacientemente comunicado y resultar suficiente para
estimular su devolución. Esta cantidad tampoco tendrá la consideración de precio ni
estará sujeta, por tanto, a tributación alguna.
b) Los Distribuidores estarán obligados a recibir gratuitamente del consumidor una
cantidad de envases post consumo al menos equivalente a aquélla que hayan introducido en el mercado local. En ese sentido se tendrá en cuenta la factibilidad física y
económica de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
c) Los Productores Responsables deberán facilitar puntos de devolución alternativos
que garanticen la cercanía al consumidor.
d) Los Productores deberán recibir los envases post consumo que se encuentren en
condiciones mínimas de higiene y aceptabilidad.
Artículo 14°. DECLARACIÓN JURADA.
Los Productores Responsables que implementen un sistema DDR deberán presentar,
con carácter de declaración jurada, una comunicación previa a la puesta en marcha del
sistema, ante las autoridades competentes, la que contendrá como mínimo la siguiente
información:
a) Descripción detallada de los envases que formarán parte del sistema;
b) Propuesta logística de retorno de los envases;
c) Acuerdos celebrados con los Distribuidores correspondientes;
c) Cantidad de envases que se estima recuperar;
d) Métodos para cumplir los objetivos, metas y jerarquía de opciones.
Iniciada la actividad, la Declaración Jurada deberá ser actualizada anualmente por los
Productores Responsables.
Artículo 15°. METAS DE VALORIZACIÓN.
La reglamentación establecerá las metas de valorización a alcanzarse en el marco de la
presente ley, considerando el principio de gradualidad.
Cumplidos diez (10) años desde la publicación de esta ley los Productores R deberán
valorizar, como mínimo, el 50% de cada tipo de envase post consumo generados por
ellos, en cada una de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La autoridad de aplicación publicará, en caso de corresponder, un listado de aquellos
envases que por sus características de tamaño, contenido, composición, diseño o uso,
resulte muy dificultoso o impracticable el cumplimiento de las normas establecidas en
esta ley, para los cuales establecerá los requisitos técnicos específicos para su gestión.
Artículo 16°. OBLIGACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.
Los consumidores y usuarios de envases deberán, colaborar con los Productores Responsables en la implementación de los SIG, cumpliendo con las pautas establecidas por
cada sistema de gestión.
Artículo 17°. TRABAJADORES RECICLADORES. Los Productores Responsables y las autoridades competentes podrán prever planes para la participación de los trabajadores
recicladores a fin de
promoverla integración y organización formal de aquellos.
Artículo 18°. AUTORIDADES COMPETENTES.
Serán autoridades competentes de la presente ley los organismos que determinen cada
una de las jurisdicciones locales.
Las autoridades competentes serán responsables de:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley;
b) Autorizar la implementación y el funcionamiento de los sistemas de gestión de envases y envases post consumo, que se observen los presupuestos mínimos establecidos
en esta ley;
c) Recibir y fiscalizar las declaraciones juradas de los DDR;
d) Fiscalizar el cumplimiento, por parte de los Productores Responsables respecto de
la obligación de informar a la comunidad, consumidores y usuarios respecto del funcionamiento de los sistemas de gestión implementados;
e) Promover la inclusión de los recolectores informales de envases, fomentando su registración e integración en el mercado post-consumo;
f) Presentar anualmente a la Autoridad de Aplicación un informe que acredite la gestión
de envases y envases post consumo implementada en sus respectivas jurisdicciones así
como los datos cuantitativos que permitan evaluar el cumplimiento de la ley;
g) Aprobar o rechazar fundadamente las MPGD que se propongan en el marco de los
sistemas de gestión.
h) Suscribir, en caso de ser necesario, convenios bilaterales o multilaterales, que posibiliten la implementación de estrategias regionales para la gestión de envases y envases
post consumo.
Artículo 19º. AUTORIDAD DE APLICACIÓN.
Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo de mayor jerarquía con
competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Artículo 20º. FUNCIONES.
Son funciones de la Autoridad de Aplicación:
a) Formular la política en materia de gestión de envases y envases post consumo, consensuadas en el seno del COFEMA;
b) Formular el Plan Nacional de Gestión Ambiental de Envases y Envases Post Consumo, en cumplimiento con los presupuestos mínimos establecidos en la presente;
c) Proveer asistencia técnica a las autoridades competentes en lo relativo a la organización de los sistemas de gestión de envases en sus jurisdicciones;

d) Colaborar con las autoridades competentes en materia de control y fiscalización;
e) Elaborar un informe anual con la información que le provean las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en relación al cumplimiento de esta ley, y hacerlo público;
f) Arbitrar los medios necesarios para el establecimiento de un sistema de trazabilidad
de los envases;
g) Promover el cumplimiento de la ley por parte de los Productores Responsables,
usuarios y consumidores, velando por la aplicación eficaz de la esta ley sin obstaculizar
el mercado nacional;
h) Colaborar con las jurisdicciones en la realización de campañas de difusión y concientización de los consumidores, a fin de impulsar la separación en origen y en relación al
funcionamiento de la gestión ambiental de envases y envases post consumo;
i) Promover la regulación de incentivos fiscales que contribuyan al desarrollo de los
sistemas de gestión de envases;
j) Realizar, en el ámbito de su competencia, toda otra acción que contribuya a la implementación de la presente ley.
Artículo 21º. CONSEJO CONSULTIVO.
La Autoridad de Aplicación convocará a un Consejo Consultivo, de carácter honorario,
que tendrá por objeto asesorar y proponer iniciativas sobre temas relacionados con la
presente ley. Dicho Consejo, que contará con representantes de las carteras de producción y ambiente, deberá integrarse con representantes del sector privado y la sociedad
civil, involucrados en la gestión de envases, según lo establezca la reglamentación.
Artículo 22°. INFRACCIONES.
Son infracciones a la presente ley:
Infracciones muy graves:
a) La colocación en el mercado de productos envasados cuya gestión no esté incorporada al Sistema de Gestión ambiental de envases y envases post consumo, conforme lo
dispuesto en el artículo 7.
b) La puesta en marcha u operación de un Plan de Gestión Ambiental de Envases y Envases post consumo, sin la debida autorización.
c) El incumplimiento del deber de información.
d) El incumplimiento del deber de identificación de los envases.
e) El incumplimiento de las metas de valorización.
Infracciones graves:
a) El incumplimiento de las obligaciones previstas en relación al sistema de DDR.
b) La omisión de presentación de declaraciones juradas y su actualización.
Infracciones leves:
a) El incumplimiento de los plazos previstos en el suministro de información y presentaciones formales.
b) El incumplimiento de cualquier otra obligación o prescripción prevista por esta ley
cuando no califique como “muy grave” o “grave”.
Artículo 23°. SANCIONES.
El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las reglamentaciones que
en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieran corresponder, será sancionado con:

a) Apercibimiento.
b) Multa de cien (100) a mil (1000) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la
Administración Pública Nacional.
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda
y atendiendo a las circunstancias del caso.
d) Cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones, según corresponda y
atendiendo a las circunstancias del caso.
Las sanciones se aplicarán previa instrucción sumaria que asegure el derecho de defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el daño ocasionado.
En caso de reincidencia, los máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c)
podrán multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias aumentada en
una unidad.
Se considerará reincidente al que, dentro del término de tres (3) años anteriores a la
fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción vinculada
al cumplimiento de la presente ley.
a) Las infracciones muy graves darán lugar a sanciones de multa, suspensión de la actividad, cese y clausura.
b) Las infracciones graves darán lugar a la imposición de multas, las que serán graduadas teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el daño ocasionado y el beneficio
obtenido, y a la suspensión temporal de la actividad.
c) Las infracciones leves darán lugar a las sanciones de apercibimiento y multa.
El presente régimen de infracciones y sanciones será aplicado por las Autoridades Competentes.
Artículo 24° SOLIDARIDAD.
Cuando el infractor fuere una persona jurídica, y/o un Sistema Colectivo de Gestión,
los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente
responsables de las sanciones establecidas precedentemente.
Artículo 25°. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN.
Las acciones para imponer sanciones previstas en la presente ley prescriben a los cinco
(5) años contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o que
la autoridad competente hubiere tomado conocimiento de la misma, la que sea más
tardía. En el caso de faltas continuadas, a los cinco (5) años desde que ha cesado la
comisión de la infracción.
Artículo 26°. EXTINCIÓN DE LA PENA. La pena se extingue por la prescripción, a los
cinco (5) años a contar desde que el acto administrativo sancionatorio haya adquirido
firmeza.
Artículo 27°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SUSPENDANSE EN RELACION A LA EXPORTACION DE HIDROCARBUROS, LOS DERECHOS DE EXPORTACION ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 52 DE LA LEY 27541 Y
EN LOS DECRETOS 1126/17; 486/2018; 487/2018; 793/2018 Y 37/2019, EN VIRTUD DE
LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.
Artículo 1°.- Suspéndanse en relación a la exportación de hidrocarburos los derechos
de exportación establecidos por el artículo por el artículo 52 de la ley 27.541 y en los
decretos 1.126/17; 486/2018; 487/2018; 793/2018 y 37/2019.
Artículo 2°.- La suspensión dispuesta por el artículo precedente quedará sin efecto de
pleno derecho en caso de que el precio del barril de petróleo crudo Brent supere los
CUARENTA Y CINCO DÓLARES ESTADOUNIDENSES (u$s 45.)
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gustavo Menna
Ignacio Torres, Alfredo Cornejo, Roxana Reyes, Federico Frigerio, Lorena Matzen, David
Schlereth, Francisco Sanchez, Omar De Marchi, Federico Zamarbide, Jimena Hebe Latorre, Hector Antoni Stefani
En el marco de la pandemia generada por la propagación a escala mundial del virus COVID-19 y la consecuente afectación que genera en la economía global con sus efectos
recesivos, sumado a ello las disputas co- merciales suscitadas en el marco de la OPEP,
el precio del petróleo ha experi- mentado un brusco descenso, pasando de u$s 68,44
el barril del Brent a fines
del año pasado, a u$s 26 en la actualidad.
Y todo ello con una tendencia a la baja, pues está claro que las restricciones impuestas
por los gobiernos a la circulación de personas y bienes para conjurar una diseminación
aún mayor del virus, ha provocado una
caída en la demanda de hidrocarburos y sus derivados.
Esta situación plantea a su vez serias dificultades para la producción nacional de hidrocarburos, habida cuenta que el precio del barril es determinante para las decisiones de
inversión en las distintas cuencas de nuestro
país.
Esto conlleva un riesgo cierto para la estabilidad laboral de miles de trabajadores del
sector, y para cientos de pequeñas y medianas em- presas de carácter regional que desarrollan su labor como contratistas de las
compañías operadoras y concesionarias de los yacimientos.
También afecta la producción, toda vez que la menor inversión en perforación dará lugar en el mediano plazo a una declinación en la producción pues muchas cuencas son
maduras y demandan un constante aporte
de nuevos pozos productores para sostener los mismos niveles de producción.
Huelga acotar que ello repercute a su vez en los ingresos de las provincias productoras,
ya que sus respectivos presupuestos contemplan como uno de sus principales fuentes
de financiación a las regalías hidrocarburíferas.

El escenario descripto genera un doble perjuicio para las cuentas públicas de los Estados provinciales productores: menor recaudación de regalías por computarse sobre un
precio del barril del petróleo crudo más bajo,
pero además menores ingresos por caída neta de la producción.
Es por todo ello que sin perjuicio de medidas adicionales que podrían considerarse en
orden a establecer un precio sostén para el petróleo crudo tal como aconteció con el
denominado “barril criollo”, corresponde avan- zar en la suspensión de los derechos
de exportación a los fines de cuanto menos recuperar parte del precio perdido por las
circunstancias descriptas más arriba, toda vez que está claro que al momento de la
aprobación legislativa de tales tributos el precio del crudo era de unos u$s 40 por barril
más elevado que en la
actualidad.
En verdad, el precio del producto es hoy más bajo inclu- so que el volumen de su
depreciación, lo cual exime de mayores comentarios acerca del cambio del contexto
económico en el cual se desenvuelve lo que tributariamente se define como “hecho
imponible” de este impuesto, y constitu- ye una realidad que no puede soslayarse al
momento de adoptar una decisión de política tributaria, sobre todo por el impacto y las
consecuencias extra fiscales de tales determinaciones, como lo son la inversión privada,
la producción y,
sobre todo, el nivel de empleo.
Es así que el presente proyecto propicia dejar en suspen- so el tributo de mención en
tanto y en cuanto el precio del barril Brent no supere los u$s 45, recobrando su vigencia en caso de superar esa marca.
Gustavo Menna,
Ignacio Torres, Alfredo Cornejo, Roxana Reyes, Federico Frigerio , Lorena Matzen, David Schlereth, Francisco Sanchez, Omar De Marchi, Federico Za- marbide, Jimena Hebe
Latorre, Hector Antoni Stefani

DECLARASE LA EMERGENCIA PARA LA ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE HOTELERIA, GASTRONOMIA, AGENCIAS DE VIAJE, TURISMO Y SERVICIOS TURISTICOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
Artículo 1°.- Declárase la emergencia para la actividad de servicios de hotelería, gastronomía, agencias de viajes y turismo y prestadores de servicios turísticos hasta el día
31 de diciembre de 2020, por configurarse una situación de imposibilidad de desenvolvimiento absoluto de la actividad por razones de fuerza mayor encuadradas en los
artículos 955 y 1.730 del Código Civil y Comercial de la Nación, ajenas a la voluntad de
las personas humanas y jurídicas que resultan ser propietarias de los establecimientos
y prestadores delos servicios mencionados.
Artículo 2°.- La presente ley instituye un régimen extraordinario de emergencia laboral,
tributaria y financiera para las empresas que se desenvuelven en la actividad de servicios de hotelería, gastronomía, agencias de viajes y turismo y prestadores de servicios
turísticos, que regirá con motivo de la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el decreto 297/2020, sus prórrogas dispuestas por los decretos
325/2020 y 355/2020,las que eventualmente se dispongan en lo sucesivo y que se extenderá por el plazo indicado en el artículo 1°.
Artículo 3°.- El presente régimen comprende exclusivamente a los empleadores personas humanas o jurídicas titulares de establecimientos de hotelería,gastronomía, agencias de viajes y turismo y prestadores de servicios turísticos, queencuadren en la categoría demicro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) de conformidad con las
definiciones de las leyes 25.300 y 24.467, en las que además se verifique la situación
de imposibilidad de desarrollar total o parcialmente su actividad por razones de fuerza
mayor vinculadas a las restricciones impuestas por una autoridad pública con el objeto
de prevenir la propagación del coronavirus COVID-19.
Artículo 4°.-En aquellos casos en que el empleador no pueda desenvolver normalmente
las actividades propias de su giro normal y habitual por razón de las restricciones impuestas por las normas vinculadas a la propagación del virus COVID-19 podrá acceder
a los siguientes instrumentos jurídicos:
a) Acogerse al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción instituido por el decreto 332/2020. A los fines de la presente ley, se declara a la actividad de
hotelería y gastronomía, y a las empresas de viajes y turismo, en la situación descripta
en el artículo 3° del decreto 332/2020 y por lo tanto como titulares de pleno derecho
de sus beneficios.
b) Disponer la suspensión delos contratos de trabajo en los términos delos artículos 221
y 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744), quedando en los términos de la
presente ley exceptuados de la prohibición de suspensión por razones de fuerza mayor
dispuesta por el artículo 2° del Decreto 329/2020. Las suspensiones así dispuestas no
requerirán de acuerdo individual o colectivo, de homologación de la autoridad administrativa del trabajo ni estarán sujetas a las instancias de la ley 24.013.
Artículo 5°.-En caso de optar el empleador por la suspensión del contrato de trabajo,
el trabajador percibirá la prestación no remunerativa compensatoria prevista en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744), por un monto equivalente a
un Salario Mínimo Vital y Móvil mensual con más exclusivamente el adicional por zona

desfavorable en los casos en que el mismo estuviera reconocido por ley o por el convenio colectivo de trabajo en que se encuadra la relación laboral.
Artículo 6°.- La prestación no remunerativa compensatoria será abonada por el empleador y estará exenta del pago de aportes y contribuciones de la seguridad social. Podrá
afectarse al pago de la misma la prestación contemplada en el artículo 8° del decreto
332/2020, en la forma prevista en el último párrafo de esa norma.
Artículo 7°.- Los pagos que hubiese efectuado el empleador a sus dependientes suspendidos en concepto de prestación no remunerativa compensatoria constituirán un
crédito fiscal a favor del primero, que podrá ser compensado hasta su concurrencia con
las sumas que deba pagar en concepto de saldo deudor y anticipos del impuesto a las
ganancias y saldo deudor del impuesto al valor agregado (IVA).
Artículo 8°.- El crédito fiscal al que hace referencia el artículo precedente podrá ser
utilizado sin limitación de monto –a excepción de lo que se dispone en los artículos 9°
y 10° inc. c) parte final - y quedará expedito y disponible desde el mismo momento en
que se efectivice el pago de la prestación no remunerativa compensatoria.
Artículo 9°.- El crédito fiscal estará acotado al monto que el empleador aporte de sus
propios recursos para el pago de la prestación no remunerativa compensatoria, sin que
puedan computarse los fondos que se hubiesen obtenido y aplicado con esa finalidad
del programa instituido por el decreto 332/2020.
Artículo 10°.- Las entidades financieras públicas y privadas comprendidas en el régimen
de la Ley de Entidades Financieras (ley 21.526) deberán otorgar asistencia crediticia a
tasa cero (0%) a los sujetos comprendidos en esta ley, con plazos de amortización no
inferiores a doce meses y un período de gracia durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, destinada a la cancelación de:
a) Obligaciones con el fisco nacional, provincial y municipal.
b) Obligaciones con proveedores.
c) Obligaciones salariales. Las asistencias crediticias que se apliquen a esta finalidad no
podrán computarse como parte del crédito fiscal del artículo 7° de esta ley.
d) Cancelación de asistencias crediticias preexistentes.
El Banco Central de la República Argentina deberá reglamentar la modalidad crediticia dispuesta por esta ley, el porcentaje de la responsabilidad patrimonial computable
de cada entidad financiera a afectar a esta línea de créditos, y fiscalizar y garantizar
el cumplimiento de esta obligación por parte de las entidades bancarias, todo ello en
ejercicio de sus atribuciones de superintendencia de la actividad financiera dispuesta
por su Carta Orgánica aprobada por ley 24.144 y sancionar el incumplimiento en los
términos previstos en el Título VI de la Ley de Entidades Financieras (ley 21.526).
Artículo 11°.- Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y las entidades financieras
no podrán percibir comisiones de los sujetos comprendidos en el presente régimen extraordinario durante toda su vigencia.
Artículo 12°.- Los vencimientos de tributos nacionales que operen durante la vigencia
de este régimen extraordinario quedan diferidos de pleno derecho hasta el cese definitivo y total de las medidas de aislamiento preventivo, social y obligatorio. A su término
dichas obligaciones serán canceladas en doce cuotas.

Artículo 13°.- Los sujetos comprendidos en el régimen extraordinario de esta ley estarán
exentos de pagar anticipos del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio
fiscal 2020.
Artículo 14°.- Durante el ejercicio fiscal 2020 los sujetos comprendidos en esta ley estarán exentos del impuesto a los créditos y débitos bancarios creado por la ley 25.413.
Artículo 15°.- Durante la vigencia del régimen extraordinario no se podrán promover
procesos de ejecución fiscal, quedando en suspenso los ya iniciados, al igual que las
medidas cautelares y de ejecución ya despachadas.
Artículo 16°.- El Ministerio de Turismo y Deportes será la autoridad de aplicación de esta
ley y deberá proveer todo lo conducente a garantizar la ejecución efectiva de las disposiciones vinculadas a la emergencia del sector de hotelería, gastronomía y agencias
de viajes y turismo.
Artículo 17°.- La presente ley rige desde su publicación en el Boletín Oficial y la disponibilidad de los créditos fiscales operará de pleno derecho y sin necesidad de reglamentación.
Artículo 18°.- Invítase a las Provincias y Municipios a adherir a las disposiciones de los
artículos 12° y 14° en sus respectivos ámbitos de competencias y atribuciones.
Artículo 19°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gustavo Menna Diputado Nacional
Alfredo Cornejo. Ximena García. Federico Zamarbide. Carlos Fernández. Roxana Reyes.
Claudia Najul. Juan Martín. Gerardo Cipolini. Natalia Villa. Francisco Sánchez. Lorena
Matzen.
FUNDAMENTOS
Uno de los sectores más severamente afectados por las medidas adoptadas en orden a
prevenir y evitar la propagación del coronavirus COVID-19 es sin dudas el vinculado al
turismo.
En particular, las medidas de restricción a la circulación de personas y bienes se han
traducido en una parálisis total de la actividad.
Los hoteles se encuentran absolutamente cerrados, sin poder recibir huéspedes y los
servicios de gastronomía otro tanto, a excepción de aquellos que pueden llevar adelante el servicio de delivery, que por supuesto es solo un paliativo y que además afronta
dificultades para su desenvolvimiento en razón de las restricciones adicionales al derecho de circulación que han dispuesto muchas autoridades provinciales e incluso municipales.
Esto provoca que la mayor parte de los establecimientos deban hacer frente a sus obligaciones tributarias, salariales y con proveedores, sin tener ningún tipo de facturación
y mucho menos ingresos.
La situación es particularmente grave si se considera que es el cuarto sector de la economía más intensivo en mano de obra, responsable de dar empleo a más de 650 mil
personas a lo largo y ancho de la República Argentina.

Es por ello que en tanto subsistan las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio que, por definición, son incompatibles con la actividad, constituye una obligación de las autoridades públicas estructurar mecanismos que permitan, cuanto menos,
paliar la situación del sector y evitar el colapso de una actividad en la que desde lo
discursivo se asientan las esperanzas de crecimiento y desarrollo de nuestro país.
Los servicios de hotelería, gastronomía y de agencias de viajes y turismo son actores
centrales de ese turismo receptivo con el que procuramos cautivar al mundo y hacer la
palanca que nos permita generar divisas, tal como lo hicieron muchos otros países que
logaron a través de la llamada industria sin chimeneas dar un salto de calidad.
Además, el turismo receptivo constituye uno de los principales complejos exportadores
de nuestro país, con más de 17.000 hoteles y 5.000 agencias de viaje afectadas por la
situación.
Es por eso mismo que llama poderosamente la atención que las autoridades públicas
nacionales con competencia en la materia, no hayan al día de la fecha acertado a diseñar una sola medida orientada a amortiguar el impacto de la crisis en un sector vital
para el desarrollo del país y la generación de empleo.
El país tiene una capacidad instalada de calidad, con recursos humanos altamente capacitados. Y más allá de las dificultades que entraña la pandemia, no puede el Estado
quedarse de brazos cruzados o resignándose a herramientas insuficientes, asistiendo
a la quiebra de establecimientos y la pérdida de miles de puestos de trabajo que ello
traerá aparejado.
Por tal motivo, ponemos a consideración el presente proyecto de ley, el cual declara la
emergencia del sector, e instituye un régimen extraordinario vigente durante esa emergencia concebida hasta el día 31 de diciembre del corriente año, dando lugar a mecanismos excepcionales en materia laboral, tributaria y de asistencia crediticia a todos
aquellas personas humanas o jurídicas que sean titulares de establecimientos hoteleros,
gastronómicos y de agencias de viajes y turismo, y que revistan el carácter de micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) de acuerdo a la caracterización provista por
las leyes 25.300 y 24.467.
En ese orden, es que el proyecto contempla la posibilidad de tomar como crédito fiscal
la prestación no remunerativa compensatoria de suspensiones prevista en el art. 223 bis
de la LCT como crédito fiscal contra el saldo o anticipos del impuesto a las ganancias o
saldo de IVA; programas de asistencia crediticia por parte de la banca pública y privada
a tasa cero afectados a la cancelación de obligaciones salariales, de proveedores, impositivas y asistencias bancarias preexistentes; la bonificación de las comisiones bancarias
y de tarjetas de crédito; el diferimiento de todas las obligaciones tributarias nacionales
hasta el cese del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con cancelación posterior
en doce cuotas; la exención del pago de anticipos del impuesto a las ganancias por el
ejercicio fiscal 2020; la exención del impuesto a los créditos y débitos bancarios y la
suspensión de los juicios de ejecución fiscal y de las medidas cautelares decretadas en
los mismos.

Asimismo, y a los fines de impedir que las medidas ordenadas por la ley caigan en saco
roto y sean solo un catálogo de buenas intenciones, el proyecto encomienda al Banco
Central de la República Argentina, en su carácter de entidad que ejerce la fiscalización y
superintendencia del sistema financiero, el control efectivo del cumplimiento por parte
de los bancos en la puesta a disposición de las asistencias crediticias a tasa cero que
ordena, siempre dentro de los límites de la responsabilidad patrimonial computable
(RPC) de cada entidad bancaria.
Dada la organización federal de la República Argentina y la existencia de tributos de
orden subnacional, el proyecto invita a las provincias y, en su caso, a los municipios, a
adherir a las disposiciones sobre diferimiento de vencimiento de tributos y suspensión
de juicios de ejecución fiscal y medidas cautelares.
Finalmente, y a los fines de asegurar la efectiva implementación de las medidas que se
disponen, se instituye al Ministerio de Turismo y Deportes como autoridad de aplicación
de la ley.
Gustavo Menna Diputado Nacional
Alfredo Cornejo. Ximena García. Federico Zamarbide. Carlos Fernández. Roxana Reyes.
Claudia Najul. Juan Martín. Gerardo Cipolini. Natalia Villa. Francisco Sánchez. Lorena
Matzen.

EXENCION DE LOS DERECHOS DE EXPORTACION DE LANAS, CARNE OVINA, PRODUCTOS PESQUEROS Y FRUTAS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE
SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACION PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19.
Artículo 1°.-La exportación de lanas, carne ovina, productos pesqueros y frutas, quedan
exentas de los derechos de exportación establecidos por el artículo 52 de la ley 27.541
y en los decretos 1.126/17; 486/2018; 487/2018; 793/2018 y 37/2019.
Artículo 2°.-La exención dispuesta por el artículo 1° de esta ley comprende a todas las
variedades y clases de los bienes indicados en la norma y rige desde la entrada en vigencia de esta ley.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 y las medidas restrictivas a la circulación de personas y bienes dispuestas por los distintos Estados nacionales para conjurar la situación está dando lugar a una importante caída del comercio internacional
(tanto en volúmenes de intercambio como en términos de valores de los bienes), de la
actividad económica en general y en los PBI de los distintos países.
En el caso de la República Argentina, el Banco Mundial pronosticó la segunda caída más
importante del producto interno bruto de la región para 2020: 5,2%; solo superado por
México con una proyección del 6%.
Como contrapartida, y ante la constatación de que al término de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio deberá reconstituirse el entramado del aparato
productivo y lograr que queden en pie las empresas como única forma real de garantizar el empleo, diversos países han dispuesto ayudas de escala, que en el caso de los
países centrales alcanzan a entre el 10% y el 15% de sus PBI, mientras que en otros rondan el 5%.
En el caso argentino, los distintos programas y paquetes que ha dispuesto hasta aquí el
gobierno nacional apenas representan el 1% del PBI.
Un sector especialmente golpeado por esta situación es el de las
economías regionales.
Particularmente, sectores muy representativos de la economía y producción patagónicas se encuentran impactados por la caída del volumen de exportaciones y del precio
internacional de sus productos.
Es el caso de la lana en todas sus variantes-que de tener un precio promedio de entre
u$s8 y 10 el kg.en 2018 ronda actualmente los u$s 3,50-, la fruta en todas sus especies
y la pesca.
En este último sector la situación es especialmente apremiante por emplear más de
25.000 trabajadores, constituir el octavo complejo exportador argentino, y además tener una especial relevancia en Patagonia por concentrarse en su mar adyacente y en sus
puertos, el grueso de las capturas y desembarques, respectivamente.

En lo atinente a las exportaciones, cayeron un 62,6% las destinadas a China; un 34,9% a
España y un 41,6% a Brasil, por citar tres mercados relevantes.
Por todo ello, y por lo que representa para las economías regionales de la Patagonia la
producción lanar, de carne ovina, pesquera y frutícola, muchas de ellas en su gran mayoría orientadas a la exportación, es que consideramos que debe atenderse el nuevo
escenario y revisarse la política tributaria en la materia.
No es lo mismo gravar con derechos de exportación bienes fuertemente demandados y
con precios altos, que hacerlo en una coyuntura como la actual, en la que debe tenerse
en cuenta también que en el caso de la fruta y la lana, el productor termina recibiendo
un precio afectado no solo por las retenciones sino también por el desdoblamiento
cambiario, que afecta sobre todo los costos por lo que impacta en los insumos dolarizados.
Al tratarse de commodities, los derechos de exportación afectan en este caso a todos
los productores, se exporte o no su produccción, ya que el precio termina quedando
fijado detrayendo el valor de esas retenciones en todos los casos.
Tampoco puede perderse de vista la relevancia que tienen estas producciones en materia geopolítica, tanto la pesca en lo referente al Mar Argentino como la ovina en por su
impacto en la ruralidad, que en Patagonia es tan importante como factor de ocupación
territorial.
El mantenimiento de estos gravámenes no solo no resulta razonable y equitativo, sino
que además provoca la profundización de una situación de crisis muy grave. Estamos
convencidos que el Estado debe anticiparse a cierres de establecimientos y situaciones
de quebranto, como así también a lo que ello conlleva en materia de sostenimiento de
miles de puestos de trabajo, y hacer su contribución por la vía de eximir a estas exportaciones de las retenciones generales.
Esto ha provocado una fuerte caída de la actividad, que ha llevado a que en la comparación del primer trimestre 2020 con el del año anterior, las capturas totales disminuyeran
un 20%.

SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACION PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PUBLICA - LEY 27541 - MODIFICACIONES SOBRE LAS OBLIGACIONES VENCIDAS ENTRE EL 1° DE DICIEMBRE DE 2019 Y EL 30 DE ABRIL DE 2020 DEL REGIMEN DE REGULARIZACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, DE LA SEGURIDAD
SOCIAL Y ADUANERAS PARA MIPYMES
Artículo 1°.- El régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad
social y aduaneras para MiPyMEs establecido por el Título IV Capítulo 1 de la ley 27.541
abarcará tambiéna las obligaciones vencidas entre el 1° de diciembre de 2019 y el 30
de abril de 2020, en las mismas condiciones dispuestas en los artículos 8 a 17 de la ley
citada para las obligaciones devengadas hasta el 30 de noviembre de 2019.
Artículo 2°.- El acogimiento al régimen podrá formularse hasta el día 31 de agosto de
2020.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fundamentos
Señor Presidente:
La ley 27.541 instituyó un régimen de regularización de deudas tributarias y de la seguridad social cuya percepción y fiscalización están a cargo de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, en beneficio de micros, pequeñas y
medianas empresas (MiPyMEs) encuadradas en el artículo 2° de la ley 24.467.
El régimen contempla además de planes de pago, la condonación de multas y la exención o reducción de intereses resarcitorios y punitorios.
La norma contempló que el régimen incluía a las obligaciones tributarias vencidas al 30
de noviembre de 2019, y el plazo para acogerse a sus beneficios
con vencimiento el día 30 de abril de 2020.
Con posterioridad, y ante la declaración del brote del coronavirus COVID-19 el 11 de
marzo de 2020 por parte de la OMS como una pandemia, el Poder Ejecutivo dictó el
decreto de necesidad y urgencia 316/2020, ampliando los plazos de
acogimiento al régimen hasta el día 30 de junio de 2020.
Si bien tal prórroga benefició a los contribuyentes perjudicados por las dificultades generadas por la pandemia y las medidas restrictivas a la circulación se fueron disponiendo, todas las cuales entorpecieron los trámites y contar fluidamente con los servicios
profesionales de asistencia para los mismos, lo cierto es no se hizo lo propio con las
obligaciones incluidas en el régimen contraídas con posterioridad al plazo límite
de la moratoria.
Esto es, continúan siendo las devengadas hasta el 30 de noviembre de 2019, cuando
en realidad las mayores dificultades para el cumplimiento en el pago de impuestos y
contribuciones de la seguridad social se fueron agravando con posterioridad, y muy
especialmente a partir del mes de marzo de este año, cuando comenzaron a dictarse
las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, que desde entonces ha
paralizado buena parte de la actividad de miles de empresas.

Por tal razón, corresponde atender tal situación apremiante, ampliando el período de
obligaciones comprendidas en el beneficio hasta el día 30 de abril del corriente año
y, consecuentemente, el plazo de acogimiento al régimen hasta el 31 de agosto. Tanto
para las previstas en la norma original como para las comprendidas
entre el 1° de diciembre de 2019 y el 30 de abril de 2020.
En momentos en que la mayoría de las empresas enfrentan un parate casi total resulta
imprescindible que el Estado en general, y el ente recaudatorio en particular, brinden a
los contribuyentes las más amplias facilidades para cancelar sus
deudas tributarias.

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES - LEY 24977: ADHESION DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES SIN TENER QUE AGUARDAR EL PLAZO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 19 DEL ANEXO DE LA MENCIONADA, HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020.
Artículo 1°.-Los pequeños contribuyentes que hubieran quedado excluidos de pleno
derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de la ley 24.9770 o
hubiesen renunciado al mismo, podrán volver a adherir sin tener que aguardar el plazo
previsto en el artículo 19 del Anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, en la medida en que reúnan los requisitos subjetivos y objetivos exigidos por el
mencionado Anexo.
Artículo 2°.- Lo dispuesto por el artículo precedente podrá ser ejercido hasta el 31 de
diciembre de 2020.
La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las modalidades, plazos y
condiciones para efectuar dicha adhesión.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
La emergencia generada por la propagación del coronavirus COVID-19 y las medidas
restrictivas a la circulación de personas y de ejercicio de actividades comerciales, industriales, productivas y de servicios en general dispuestas por las autoridades públicas como modo de prevenir el contagio, han generado dificultades para pequeños
comercios, profesionales, trabajadores autónomos y cuentapropistas en
general.
Muchos de ellos necesitan inscribirse en el régimen simplificado del “monotributo” pero
no pueden hacerlo por haber sido excluidos del sistema por las razones previstas en la
ley 24.977, o bien porque se dieron voluntariamente de baja del mismo por emprender
una actividad en relación de dependencia o llevar adelante una
nueva inscribiéndose como responsable de IVA y ganancias.
La inédita caída de la actividad económica generada a partir de marzo de este año –diversos analistas reportan una caída del 15% del PBI en el mes de abril, lo cual no registra
antecedentes en la historia de nuestro país-, provocó que muchas
personas pierdan su empleo o vean frustrada la continuidad de sus emprendimientos.
Como forma de retomar algún tipo de actividad muchos de ellos necesitan reinscribirse en el monotributo, mas no pueden hacerlo porque el artículo 19 del anexo de la ley
24.977 dispone que para ello deben transcurrir tres años desde la
renuncia o baja.
Estamos convencidos que en estas circunstancias excepcionales y de emergencia que
le toca vivir a nuestra economía, el Estado debe facilitar a las personas las herramientas
para reencauzar sus actividades y por tal motivo, es que corresponde dispensar en esta
instancia y hasta el 31 de diciembre del corriente año, el plazo mencionado, posibilitando que todo aquel que en los últimos tres fue dado de baja o renunció voluntariamente
a su condición de monotributista, pueda hacerlo sin restricciones.
Sin ninguna duda, ello generará un alivio para todas aquellas personas que necesitan
en este momento regularizar tal inscripción para poder procurarse un sustento para sí
y para su familia.

SISTEMA ARGENTINO DE TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE
LA ACUICULTURA. CREACION.
Artículo 1°.- Objeto.
Créase el Sistema Argentino de Trazabilidad de los productos de la pesca y de la acuiculturacon destino almercado interno yde exportación, con el fin de garantizar el adecuado control de cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad,
competencia y sostenibilidad del recurso pesquero.
Artículo 2°.- Ámbito de aplicación.
La presente ley es de aplicación en todo el territorio nacional, alcanzando las operaciones de captura, traslado, transporte, industrialización y comercialización de productos
y subproductos de la pesca, sea marítima o continental, y de la acuicultura.
La pesca de supervivencia queda excluida del presente régimen.
Artículo3°.-Definiciones.
A los efectos de la interpretación y aplicación de esta ley, se establecen las siguientes
definiciones:
Pesca de supervivencia. Es la realizada para el sustento personal, familiar o comunitario,
donde el producto de la pesca se consume directamente por los pescadores y su entorno cercano, careciendo de un fin comercial.
Trazabilidad.Es la serie de procedimientos que posibilitan identificar y seguir el rastro
en las etapas de captura, producción, transformación, distribución y comercialización
final de una especie ictícola destinada a la producción de todo producto de origen ictícola.
Lote. Es la fracción de unidades de productos de la pesca o la acuicultura. Un lote contendrá únicamente determinada cantidad de productos de la pesca y de la acuicultura
de una única especie que tengan la misma presentación y procedan de la misma zona
geográfica correspondiente y del mismo buque o grupo de buques pesqueros, o de la
misma unidad de producción acuícola.
Operadores. Son todas las personas humanas o jurídicas que intervengan en la captura, la crianzao el procesamiento ulterior de la materia prima proveniente de la pesca y
la acuicultura, realizando actividades de acopio, elaboración, manufactura, congelado,
empaque, acondicionamiento, transporte, distribución mayorista, comercialización,importación y exportación, y todo aquel que participe de la cadena de comercialización
de los productos de la pesca y la acuicultura.
Artículo 4°.- Trazabilidad.
En todas las etapas de laproducción, la transformación, la distribución y la comercialización deberá asegurarse la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura.
Los operadores definidos en el artículo 3o de la presente ley deberán poder identificar
a cualquier persona humana o jurídica que les haya suministrado productos de la pesca
o la acuicultura con destino a elaborar alimentos y a cualquier persona humana o jurídica a quienes les hayan suministrado sus productos. A dicho efecto, los operadores
implementaránel equipamiento y los procedimientos conforme a los protocolos que
defina la autoridad de aplicación a efectos de integrar el Sistema Argentino de Trazabilidad de la pesca y la acuicultura.
Los productos de la pesca comercializados o con probabilidad de comercializarse de-

berán estar adecuadamente etiquetados o identificados para permitir su trazabilidad,
desde la captura hasta el comercio minorista. Asimismo deberán incluir información de
interés para el consumidor, según lo establezca la reglamentación.
Artículo 5°.- Registración.
Todos los operadores contemplados en el artículo 3o de la presente ley deberán registrarse ante la autoridad de aplicación, contemplando los plazos de adecuación previstos en el art. 11 y de acuerdo a lo que disponga la reglamentación. La registración
implicará la incorporación de cada operador al Sistema Argentino de Trazabilidad de la
pesca y la acuicultura.
La falta de registración impedirá el desarrollo legal de las actividades del operador de
que se trate.
Artículo 6°.-Requerimientos.
Todos los operadores alcanzados por la presente ley están obligados a garantizar la
trazabilidad de cada lote de los productos de la pesca y la acuiculturaque inserten en
el mercado.
La información de trazabilidad de los productos de la pesca deberá aportarse en el momento en que tales productos se dispongan en lotes, a más tardar en la primera venta.
Con posterioridad a la primera venta, los lotes sólo podrán ser agrupados o separados
en el caso que pueda identificarse su procedencia hasta la etapa de captura.
Los operadores informarán, en los modos y plazos que disponga la reglamentación de
la presente, como mínimo, lo siguiente:
a) La identificación de cada lote, según se defina reglamentariamente en base a los sistemas de pesca utilizados.
b) La identificación del buque pesquero y su nombre o el nombre de la unidad de producción acuícola. En el caso de grupos de buques se informará el nombre de cada uno
de los que han intervenido en cada captura.
c) El código 3-alfa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) de cada especie.
d) La fecha de la captura o producción.
e) La localización geográfica de la captura, indicándose las coordenadas geográficas,
con la precisión que defina la reglamentación.
f) El arte de pesca utilizada.
g) Las cantidades de cada especie en kilogramos expresados en peso neto, o cuando
proceda, en número de ejemplares.
h) El nombre y la dirección de los proveedores y de los destinatarios inmediatos. En
caso que alguno de ellos no sea propietario del producto, se especificará asimismo su
nombre y dirección.
i) La información al consumidor: denominación comercial, nombre científico, zona geográfica de captura y método de producción.
j) La indicación acerca de si el producto de la pesca ha sido congelado o no, y en su
caso, nivel de congelación.
k) Fecha de expedición.
Artículo 7°.- Información.
Los operadores alcanzados por la presente deberán transmitir a la autoridad de apli-

cación la información de la totalidad de las operaciones realizadas, a título gratuito u
oneroso, conforme los plazos y modos que establezca la reglamentación.
Dicha información, que tendrá carácter de declaración jurada, integrará el Sistema Argentino de Trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura.
En el marco de dicho sistema, cada una de las operaciones realizadas por un operadordeberá confirmarse por el siguiente operador de la cadena comercial respectiva.
Artículo 8°.- Identificación.
Cada lote trazable contará con un soporte o dispositivo con capacidad de almacenar la
información que la autoridad de aplicación determine. La información deberá asimismo
encontrarse legible para permitir la carga manual en el Sistema Argentino de Trazabilidad.
Los medios de identificación serán definidos reglamentariamente debiendo ajustarse a
normas y especificaciones de reconocimiento internacional.
Con anterioridad a la implementación del Sistema Argentino de Trazabilidad la autoridad de aplicación pondrá a disposición de los operadores un manual técnico del sistema, uno del usuario y una guía de identificación con la participación activa del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -SENASA-, la cual se actualizará conforme las necesidades que determine el organismo.
La autoridad de aplicación implementará asimismo un software para utilización en dispositivos electrónicos que permita el acceso ágil y la lectura de los datos en tiempo real.
Artículo 9°.-Productos importados.
Los productos importados que ingresen al país cumplirán todas las normas de comercialización, sanidad y seguridad alimentaria que sean exigibles a los productores locales.
Artículo 10°.-Acceso público.
El Sistema Argentino de Trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura será
accesible durante toda la cadena de comercialización desde la producción primaria
hasta su transformación, distribución y venta.
La autoridad de aplicación garantizará el acceso público a dicho sistema, el que estará
disponible en un sitio de internet oficial.
Artículo 11°.- Plazos.
Dentro de los tres (3) años de publicación de la presente ley, el Sistema Argentino de
Trazabilidad deberá encontrarse plenamente implementado.
Para ello, el Poder Ejecutivo establecerá por tres períodos consecutivos en el presupuesto nacional una partida específica que garantice la implementación de los procesos, sistemas y tecnologías que requiera su funcionamiento.
La autoridad de aplicación publicará un informe anual sobre los avances del proceso de
implementación y la aplicación de los fondos presupuestarios asignados.
Al cumplirse los tres (3) años de publicación de la presente ley, la totalidad de los operadores que destinen los productos de la pesca y la acuicultura a la exportación, deberán encontrarse integrados al Sistema Argentino de Trazabilidad de las pesca.
Los operadores que destinen sus productos al mercado interno deberán integrarse a
dicho sistema en los plazos y con los requerimientos que establezca la autoridad de
aplicación de la presente ley, con la cooperación de las autoridades provinciales, todo
ello antes de cumplirse los cinco (5) años de publicación de la misma.

Artículo 12o.- Apoyo financiero.
El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la banca pública, establecerá una o varias líneas
de crédito para el apoyo financiero de los operadores alcanzados por la presente ley, a
efectos de la implementación de los sistemas requeridos.
Artículo 13°.-Autoridad de aplicación.
El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente norma.
Artículo 14°.- Infracciones.
En caso de infracciones a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación por
parte de los operadores del Sistema Argentino de Trazabilidad, la autoridad de aplicación impondrá las sanciones administrativas contempladas en esta norma, sin perjuicio
de las responsabilidades penales y civiles que pudiesen corresponder.
A los fines de la determinación de la responsabilidad la autoridad de aplicación sustanciará un sumario que asegure el debido proceso y el derecho de defensa, resultando de
aplicación los preceptos de la Ley 19.549 y sus modificatorias.
Para la determinación de la sanción se tendrá en consideración las circunstancias del
caso, la participación directa, el beneficio obtenido, el resultado cierto o de riesgo objetivo de daño a la salud humana, la afectación delambiente y los recursos naturales, así
como las reincidencias.
Constituyen infracciones al presente régimen la falta de cumplimiento a cualquiera de
las obligaciones impuestas en esta ley a los operadores del Sistema Argentino de Trazabilidad, sean ellas de orden formal o sustancial.
Artículo15°.- Sanciones.
Con arreglo a los principios establecidos en el artículo precedente, la autoridad de aplicación aplicará las siguientes sanciones a los infractores:
a) Apercibimiento.
b) Multa de entre Cien Mil Pesos ($ 100.000) y Cien Millones de Pesos ($ 100.000.000).
c) Suspensión de la actividad o clausura del establecimiento de entre cinco (5) a treinta
(30) días.
d) Inhabilitación para realizar la actividad o clausura permanente del establecimiento.
En todos los casos, se ordenará publicar la parte dispositiva de la resolución condenatoria en medios de comunicación de difusión masiva, a cargo del infractor.
La aplicación de las sanciones administrativas previas no excluye la aplicación de las
sanciones civiles o penales que pudieran corresponder.
Artículo 16°.- Reincidencia.
En los casos de reincidencia, las sanciones previstas en el artículo precedente podrán
multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias cometidas.
Se considerará reincidente al que, dentro del término de tres (3) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción a la presente
ley u otra norma de protección ambiental.
Artículo17°.- Prescripción de la acción.
Las acciones para imponer sanción por infracciones a la presente ley y sus normas reglamentarias, prescriben a los cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la comisión de la infracción.
Artículo 18°.- Prescripción de la sanción.
Las sancionesprescriben a los cinco (5) años contados desde que el acto administrativo

sancionatorio haya quedado firme.
Artículo19°.- Reglamentación.
El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90)
días de su promulgación.
Artículo 20°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Este proyecto tiene como objetivo fundamental establecer un sistema de control eficiente que posibilite conocer el origen de un producto pesquero y la información asociada al mismo en todas las etapas de su industrialización y comercialización, desde el
momento de su captura hasta su adquisición por parte del consumidor final.
La trazabilidad de los productos permite garantizar la seguridad de los alimentos, la
veracidad y confiabilidad de la información proporcionada a los consumidores y la explotación de los recursos de la pesquería en condiciones económicas, sociales y ambientales sostenibles.
En esta línea es importante señalar la responsabilidad internacional de los países de
contribuir a alcanzar una pesca sostenible, donde la Pesca Ilegal, No Declarada y No
Reglamentada (INDNR) constituye una de las principales preocupaciones a nivel global.
Precisamente la pesca INDNR –según la FAO- pone en peligro o directamente menoscaba el esfuerzo para conservar y ordenar las poblaciones de peces en todos los tipos de
actividades pesqueras. Cuando existe esta pesca, los países pierden oportunidades en
el plano social y económico, así como también ven perjudicado el ambiente y enfrentan
riesgos de seguridad alimentaria en la medida que este tipo de pesca puede colapsar
totalmente las pesquerías y las acciones destinadas a la reposición de las poblaciones
de peces agotadas. Esos impactos negativos sobre el ambiente, el recurso y la economía, son de corto y largo plazo.
Es por ello que la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura, en la medida que implican un control de los operadores del sistema, contribuyen de manera
indudable a obligar a dichos operadores a cumplir las normas vigentes en materia ambiental, de sanidad, laboral, de derechos humanos y de derechos del consumidor. De
este modo, se garantiza también la competencia leal, cooperando en el saneamiento
de un mercado que no puede ni debe tratar por igual a quienes cumplen las leyes y a
quienes las violan.
1 Resolución CPF 1/2008 disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/135000- 139999/138168/norma.htm
El Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada (PAI-INDNR) es un documento voluntario de la FAO,
adoptado en el marco del Código de Conducta para la Pesca Responsable. Nuestro
país, a través del Consejo Federal Pesquero aprobó el Plan Nacional con el objeto de
instrumentar en Argentina las medidas debatidas y consensuadas en el plano internacional.

En esa línea, la implementación del sistema de trazabilidad, que no es más que la transferencia de información acerca de toda la cadena de valor del producto, permiteefectivizar la lucha contra la pesca INDNR, a la vez que brindar una mejor garantía de calidady una correcta gestión frente a alarmas o situaciones de eventos sanitarios.
Es una herramienta de control interno que facilita a las empresas y personas humanas
que intervienen en la cadena de producción y distribución contar con información sobre el producto, como así también constituye una forma de brindar información adecuada y veraz alconsumidor.
Existe consenso mundial en punto a que las actividades pesqueras deben estar debidamente trazadas para permitir su correcta identificación en todas las etapas.
La Unión Europea, China, Japón y Estados Unidos por mencionar algunos de los más
importantes mercados internacionales, requieren que los productos pesqueros cuenten
con una trazabilidad que garantice su origen legal y la seguridad alimentaria.
En lo sucesivo, los productos que no cumplan con las condiciones de trazabilidad se
encontrarán con serias dificultades para ser comercializados.
Nuestro país cuenta con una de las pesquerías más importantes a nivel global, constituyendo un pilar fundamental del desarrollo regional, especialmente en Patagonia.
La actividad comprende dos segmentos esenciales: la extractiva o de captura y la de
procesamiento del recurso en plantas procesadoras en tierra o en buquescongeladores.
La pesca de captura marítima constituye el 98% de la pesca argentina. A su vez, una
parte sustancial de esas capturas y desembarcos se realizan en Patagonia.
Las especies más relevantes en las capturas son la merluza (merluccieshubbsi), merluza de cola (macruronusmagallanicus), langostino (pleoticusmuelleri) y calamar (illexargentiniensis).
Conforme se desprende del informe de la Subsecretaria de Programación Microeconómica de la Secretaria de Política Económica del Ministerio de Hacienda de la Nación
intitulado “Informes de Cadena de Valor – Pesca 2019”: “[... ]En 2017, la captura fue de
779 mil toneladas. El 55% correspondió a peces, principalmente merluza hubbsi (33%);
le siguieron los crustáceos con una participación en el total del 32%, destacándose el
langostino como la principal especie (22%), y finalmente los moluscos representaron el
13% de las capturas nacionales, con una participación relativa del calamar Illex equivalente al (16%). Los desembarques de capturas marítimas se concentran en los puertos
de Mar del Plata (53%), donde opera una importante flota fresquera, seguida por los
patagónicos de Puerto Madryn (16%), Puerto Deseado (10%) y Ushuaia (6%), donde
opera casi exclusivamente la flota congeladora. En la etapa procesamiento en tierra,
Argentina cuenta con 140 plantas procesadoras y almacenes frigoríficos de productos
pesqueros autorizados a exportar a la Unión Europea, operadas por 127 empresas. La
actividad cuenta con alrededor de 22.200 trabajadores registrados, de los cuales el
62% es personal embarcado. La cadena pesquera tiene una marcada orientación hacia
el mercado externo”.
En este último punto, se destaca que los principales mercados de exportación son España, China, EEUU, Japón, Italia y Brasil.
Si bien los mercados internacionales mantienen relativa estabilidad e históricamente la
Unión Europea ha sido el principal destino de exportación, en los últimos años China

ha ocupado un lugar preponderante en crustáceos ocupando una cuota de mercado
del 26% en 2018.Brasil es el destino más importante de las exportaciones de Merluza
Hubbsi, absorbiendo en 2014 el 27% del total exportado, seguido por la UE. Finalmente,
España, China y Tailandia son los principales mercados del calamar Illex.
El crecimiento en exportaciones ha sido sostenido desde 2009 a 2018, producto del
aumento constante de la demanda. En el año 2018, el sector exportó 489.000 toneladas
de productos por un valor de 2.148 millones de dólares.
Por su parte,y en lo que respecta almercado interno si bien el consumo mantiene índices bajos, se han intensificado las campañas destinadas a promover el consumo de
pescados y mariscos como parte de una dieta más saludable.
En esa inteligencia, resulta fundamental contar con una normativa que permita una correcta individualización del origen, recorrido y destino final del producto pesquero, la
veracidad de datos y el cumplimiento de estándares internacionales de sanidad.
El proyectoestablece la obligatoriedad de registro de todos los operadores del sistema
y determina cuáles son los recaudos mínimos de información que debe contener cada
producto.
Por su parte, establece el acceso público de los datos surgidos durante toda la cadena
de comercialización y establece también los diferentes mecanismos a ser utilizados de
modo de asegurar correctamente la transmisión de la información.
A fin de garantizar la información al consumidor, impone también el etiquetado de los
productos con toda la información relevante desde el punto de vista alimenticio como
así también de procedencia del producto.
También se prevé la gradualidad en la implementación del sistema a lo largo de un plazo de tres años para los productos destinados a la exportación y hasta cinco para los
operadores del mercado interno, atendiendo a las necesidades del trabajo previo articulado con el sector privado, el que debe ocurrir a fin de obtener resultados positivos.
En la misma línea se establece una partida presupuestaria específica y el apoyo financiero a las empresas que deberán incorporar recursos humanos y técnicos para poder
dar cumplimiento a la normativa.
Propiciamos este proyecto con la convicción de que poniendo en vigencia un sistema
de trazabilidad en el ámbito pesquero, estaremos dando un paso adelante en pos de
garantizar una pesca responsable, la sostenibilidad del recurso y con ello el mandato
constitucional de asegurar el “derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, tal lo que dispone el artículo 41 párrafo primero de la Constitución Nacional.
Asimismo, estaremos también dándole operatividad en esta materia al derecho reconocido constitucionalmente de garantizar al consumidor información adecuada y veraz,
seguridad y protección de su salud, conforme lo establece el artículo 42 de la Ley Fundamental.
Por todo lo anterior,Señor Presidente, es que solicito a mis pares, acompañen la presente iniciativa.

NULIDAD DE CUALQUIER TIPO DE RESTRICCION O PROHIBICION AL DERECHO A
LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES IMPUESTA A LAS PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS QUE RECIBAN ALGUNO DE LOS BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCION. DEJESE
SIN EFECTO LA RESTRICCION A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES IMPUESTA A LAS
EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL
TRABAJO Y LA PRODUCCION.
Artículo 1°.-Será nula y sin efecto cualquier tipo de restricción o prohibición al derecho
a la distribución de utilidades impuesta a las personas humanas y jurídicas que reciban
alguno de los beneficios contemplados en el Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción creado por el decreto 332/2020 con las modificaciones introducidas por el decreto 376/2020.
Artículo 2°.-Déjase sin efecto la restricción a la distribución de utilidades impuesta a
las empresas beneficiarias del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción creado por el decreto 332/2020 con las modificaciones introducidas por el
decreto 376/2020, dispuesta por las Decisiones Administrativas 591/2020 y 817/2020
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Como consecuencia de la determinación gubernamental de disponer severas medidas
restrictivas del derecho de circulación, comercio y ejercicio de una industria lícita como
herramienta para prevenir la propagación del coronavirus COVID19 -medida que lleva
más de dos meses y todo hace prever que se extenderá en el tiempo-, miles de empresas, comercios, establecimientos industriales y de servicios, en todos los rubros y actividades, han visto mermada o reducida a cero su actividad, facturación y flujo de caja.
En tales condiciones, las mismas se han visto obligadas a cumplir sus obligaciones con
el fisco en todos sus niveles, proveedores, empleados y además atender las necesidades de subsistencia de sus propios dueños, sin contar con la contrapartida de los ingresos que generan cuando llevan adelante sus actividades en forma normal.
Es cierto que de forma gradual y en la mayoría de los casos, fueron dictándose instrumentos oficiales tendientes a mitigar las consecuencias de las medidas de aislamiento
social, preventivo y obligatorio, en un escenario en el cual se produce la mayor caída de
la actividad económica y del PBI de toda la historia argentina.
Pero también debe decirse a ese respecto que, en su mayor parte, estas herramientas
de mitigación denotan una manifiesta discordancia entre los anuncios y su concreción
real. Esto es, no les llegan a los agentes económicos que deben afrontar el día a día sin
los recursos que generan sus actividades, con la tempestividad que demanda la realidad.
Entre esos instrumentos, tal vez el más relevante y significativo lo constituyó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción creado por el decreto
332/2020, que inicialmente fue concebido de una forma manifiestamente restrictiva e

insuficiente, pero que con las modificaciones del decreto 376/2020 permitió llegar a un
universo más amplio de empresas beneficiarias del ATP.
Este mecanismo contribuye a pagar los salarios de los empleados de esas empresas,
aportando el Estadoel 50% de cada sueldo, con un mínimo de un salario mínimo, vital
y móvil y un tope de dos, en todos los casos con una transferencia directa a la cuenta
bancaria en que se acreditan los salarios del trabajador, debiendo el empleador acreditar la diferencia del salario o, en su caso, la prestación complementaria de suspensión
del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Debe admitirse que, si bien con demoras y sin la fluidez que la situación de miles de
empresas y sus trabajadores demandan, las modificaciones del decreto 376/2020 importaron una mejora notoria en el régimen de ATP.
Sin embargo, en el marco de la exorbitante concentración de atribuciones en el Poder
Ejecutivo y sus funcionarios dependientes que se viene dando desde la sanción de la
ley de las “nueve emergencias” (ley 27.541) a esta parte, lo cual incluye la suspensión de
las actividades del Congreso hasta el 13 de mayo, la falta de una ley de presupuesto, el
incumplimiento del Jefe de Gabinete a rendirel informe ante las Cámaras que le exige
todos los meses el art. 101 de la Constitución y, más recientemente, el dictado del DNU
457/2020 que restablece los llamados “superpoderes”, tenemos que el Sr. Jefe de Gabinete se ha tomado el atrevimiento de arrogarse atribuciones legislativas y trastocar
el derecho de propiedad tutelado en el artículo 17 de la Constitución, prohibiendo el
derecho de distribuir las utilidades que genere una actividad lícita, y que se encuentra
reglamentado en diversas normativas, la más importante la ley 19.550.
Es así que la Decisión Administrativa 591/2020 aprueba las recomendaciones de un Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y
la Producción, en cuya Acta n° 4, punto 1.5 puede leerse: “En los casos en que las empresas cuenten con más de 800 trabajadoras y trabajadores al 29 de febrero de 2020,
al efecto de evaluar la procedencia de acordarles los beneficios contemplados por el
Decreto N° 332/20 y sus modificatorios cabría: i) evaluar su situación financiera a partir de la información recabada en el sitio web “Programa de Asistencia de Emergencia
para el Trabajo y la Producción – ATP” de la AFIP y la restante quepudiera estimarse
menester y ii) establecer los siguientes requisitos: • No podrán distribuir utilidades por
los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019”.
Esta determinación, que originalmente aplicaba a empresas de más de 800 empleados,
fue ampliada por la Decisión Administrativa n° 817/2020 a todas las restantes.
Esto significa que los dueños de almacenes de barrio, pequeños comercios, PYMES en
general, que tienen cuatro o cinco empleados, no podrán hacerse del fruto de su trabajo
por el solo hecho de recibir un ATP, originado en las dificultades que tienen para pagar
sueldos sin poder trabajar.
Y más allá de que en ningún caso tiene competencia constitucional el Jefe de Gabinete
de Ministros para restringir el derecho de propiedad de distribuir y usufructuar de la
utilidad que reporte una actividad lícita por ser ello competencia del Congreso de la
Nación de acuerdo a lo que disponen los artículos 14; 17; 19; 28 y 75 inc. 12, de la Constitución, entre otros; lo cierto es que también va más allá de lo que le autoriza el propio
decreto 332/2020, que en su artículo 5° solo le reconoce potestades para, previo dictamen del Comité de Monitoreo, designar actividades susceptibles de acogerse a los

beneficios del Programa.
De ninguna manera podría establecer restricciones para que las personas puedan disponer libremente del fruto de sus actividades laborales, comerciales, industriales o de
servicios.
Privar a una persona del derecho de usufructuar el resultado de su trabajo por el solo
hecho de recibir un ATP constituye una decisión que no puede convalidarse y sienta un
peligroso precedente en materia de respeto por el derecho de propiedad.
Tampoco puede aceptarse que constituya una compensación por un beneficio, ya que
en rigor el ATP es una herramienta que viene a atemperar las consecuencias de una
determinación estatal que, al prohibir el desarrollo de actividades, priva a las empresas
de hacerse de los recursos para cumplir con sus obligaciones, entre ellas las de orden
salarial.
Es por ello que corresponde dejar sentado y reafirmado el derecho de libre determinación y uso de las utilidades que toda persona se procura con su trabajo, y por las cuales
debe previamente pagar los tributos que determinan las normas legales.
No puede permitirse que un funcionario que además ejerce un cargo que ni siquiera es
fruto de la elección popular, se arrogue atribuciones que son exclusivas del Congreso y
además trastoque un derecho expresamente tutelado en la Constitución y en los instrumentos internacionales, como lo es el de propiedad.

OTORGUESE A LA PROVINCIA DEL CHUBUT UN SUBSIDIO DESTINADO A CUBRIR
LA PORCION DEFICITARIA DE SUS GASTOS ORDINARIOS DEL EJERCICIO 2020 CON
FONDOS FEDERALES.
Artículo 1°.- Disponer el otorgamiento a favor de la Provincia del Chubut de un subsidio
de Treinta Mil Millones de Pesos ($ 30.000.000.000) con fundamento y en los términos previstos en el artículo 75 inciso 9 de la Constitución Nacional, a los fines de que el
mencionado Estado provincial pueda cubrir la porción deficitaria de sus gastos ordinarios del ejercicio 2020 con fondos federales, ante la notoria insuficiencia de sus rentas
propias.
Artículo 2°.- El subsidio dispuesto por esta ley será pagado en seis cuotas mensuales de
Cinco Mil Millones de Pesos ($ 5.000.000.000) cada una, a partir del día 1° de julio de
2020 y dentro del quinto día de cada mes.
Artículo 3°.- La Provincia del Chubut deberá coparticipar entre la totalidad de sus municipios, comisiones de fomento y comunas rurales los fondos que reciba en virtud de
esta ley observando, como mínimo, las pautas establecidas por la ley II n° 6 del Digesto
Jurídico Provincial.
Artículo 4°.- A los fines de la ejecución y efectivización del subsidio ordenado por esta
ley amplíase en Treinta Mil Millones de Pesos ($ 30.000.000.000) el presupuesto 2019
aprobado por la ley 27.467.
Artículo 5°.- Facúltase al Ministerio de Economía a realizar todas las adecuaciones y
modificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley
con los fondos asignados a ese fin en el artículo precedente.
Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Es de público y notorio conocimiento que la Provincia del Chubut afronta una crisis severísima, la que es de tal entidad que no registra precedentes ni en la propia provincia
ni en el concierto de las demás provincias argentinas.
Un Ministro del gobierno provincial la calificó como una situación de “quiebra”, lo que si
bien no resulta jurídicamente posible por tratarse de un Estado, sí es cierto que la Provincia se encuentra técnicamente en estado de cesación de pagos, al no poder afrontar
sus obligaciones con proveedores (algunos de los cuales tienen acreencias impagas
que datan de hace más de seis años) y salarios de los agentes públicos.
Algunos de estos últimos llegaron a registrar tres sueldos impagos al vencerse el plazo
de los sueldos de mayo,el día 4 de junio, y estar pendientes los de marzo. Esto significa
que cuando venció el plazo de pago de los salarios de mayo, el último sueldo que habían percibido muchos agentes correspondía al mes de febrero.
La magnitud y exorbitancia del cuadro exime de mayores comentarios respecto de lo
que eso significa en materia de padecimiento para miles de personas, además del incumplimiento flagrante por parte del gobierno provincial de obligaciones impuestas
por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que nuestro país es parte signataria, muchos de ellos
de rango constitucional.
Nos referimos específicamente al quebrantamiento de derechos reconocidos y tutela-

dos por los artículos 14 bis de la Constitución Nacional; XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 23 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
como así también en los Convenios 94 y 95 de la OIT, entre otros.
Esta situación no solo afecta derechos básicos y de naturaleza alimentaria de esos trabajadores, sino que además tiene casi absolutamente paralizado al Estado provincial,
que de esta forma no puede brindar las funciones básicas que constituyen su esencia:
no hay clases (el año pasado se perdió la mitad del año escolar), no hay servicio de justicia, no hay inversión en infraestructura, los pueblos del interior sufren constantemente
el corte del servicio de energía eléctrica, faltan insumos hospitalarios y hasta la Legislatura provincial tiene dificultades para sesionar con regularidad.
La semana pasada, en plena pandemia, las autoridades de las distintas áreas programáticas del Ministerio de Salud provincial presentaron sus renuncias por la falta de pago
de los salarios y por las condiciones en que deben prestar sus funciones.
Se trata de una situación inexplicable si se tiene en cuenta que la Provincia del Chubut
es productora de petróleo -más específicamente la primera productora del país-, y que
por tal motivo además de las dos fuentes de ingresos que tienen las demás provincias
para financiar su presupuesto -coparticipación federal y tributos provinciales-, dispone
de regalías hidrocarburíferas.
Históricamente la Provincia del Chubut tuvo ingresos anuales por regalías equivalentes
a entre 80 y 100 millones de dólares, hasta que la inédita suba del precio del barril a
partir de 2005, que alcanzó en algún momento los u$s 140, provocó no solo mayores ingresos por este concepto debido almayor precio del crudo, sino también un crecimiento exponencial de la producción, lo que por su parte redundó en mayor recaudación de
regalías. Fue así que desde entonces la Provincia dispuso anualmente entre u$s 400
millones y u$s 500 millones por esta vía. Cinco veces más que lo ordinario.
Pese a estos ingresos inéditos, se contrajeron sucesivos endeudamientos emitidos bajo
la forma de títulos en dólares, con sometimiento a la justicia y legislación de Nueva
York, por más de u$s 1.150 millones si se suman todos ellos.
Inexplicablemente, se llegó al escenario calamitosodel presente, luego de haber contado con un flujo de recursos extraordinarios que entre regalías y empréstitos representaron más de u$s 6.000 millones. Nada de ello se tradujo en obras de infraestructura
transformadoras ni en un Estado más eficiente y presente.
La deuda financiera pendiente de pago representa unos u$s 850 millones más intereses, con vencimientos hasta el año 2026, que anualmente demandan compromisos de
amortización y servicios por entre u$s 120 y u$s 170 millones.
Al valor actual del dólar, estos vencimientos equivalen a entre dos y tres masas salariales. Sin embargo, y pese a lo que se afirma con liviandad, no resulta factible disponer un
reperfilamiento unilateral similar a los que se resolvieron a nivel nacional, o directamente la suspensión de esos pagos como se acaba también de hacer a nivel nacional con el
título Global el pasado 22 de abril (22 de mayo si se toma en cuenta el plazo de gracia),
ya que la deuda fue emitida no solo bajo legislación extranjera y sometimiento a jurisdicción también extranjera, sino que además se cedieron las regalías hidrocarburíferas
a un fideicomiso cobrador en garantía de repago.
Esto significa que la Provincia del Chubut, al emitir su deuda, resignó y entregó su so-

beranía. Está incapacitada para disponer, eventualmente y de forma unilateral,el diferimiento de vencimientos ante una situación objetiva de insuficiencia de recursos para
afrontar y asegurar servicios y funciones estatales básicas.
Mientras que un acreedor tenedor de un título de la deuda nacional debe instar una
acción judicial en un escenario como el que nos ocupa luego de la determinación de no
pago adoptada el día 22 de mayo, los tenedores de títulos de la deuda de la Provincia
del Chubut gozan de una garantía autoejecutable que solo los pondría ante tal situación
en la hipótesis de insuficiencia en la recaudación de regalías.
A tal punto es ello así que el gobierno provincial viene anunciando desde el mes de noviembre del año pasado que va a encarar un proceso de reestructuración de la deuda
pública pero transcurridos ocho meses ni siquiera ha hecho pública una propuesta ni ha
instado la sanción de una ley para formalizar el proceso.
Tal es el gravísimo y angustiante cuadro de situación de una provincia paralizada y en
quiebra por responsabilidad de sucesivos gobiernos provinciales que desde 2005 dispusieron de ingresos inéditos.
Ello no obstante, no es justo que el fracaso de todos esos gobiernos y la incapacidad
del actual para diseñar y ejecutar políticas públicas que cuanto menos comiencen a
mejorar el cuadro (lejos de ello la situación no ha hecho más que agravarse mes a mes
desde que en julio del año pasado no pudo pagarse en tiempo y forma los sueldos de
junio y el medio aguinaldo), sea cargado sobre el conjunto de los más de 600 mil habitantes de la provincia, que padecen las consecuencias de un Estado inactivo.
Desde los casos más graves de personas a las que se les deben sueldos, proveedores
que no cobran por años, niños y niñas sin clases, denegación de justicia, pueblos sin
servicios, hasta otros de índole más elemental pero que igualmente afectan la cotidianeidad y desordenan la vida corriente, como es la dificultad para inscribir un trámite
registral de propiedad inmueble o societario.
Es por ello que asumiéndonos como un Estado federal que considera a todas sus partes
integrantes de un mismo país, es que resulta necesario que el Gobierno Nacional intervenga en la situación para socorrer a la Provincia, por resultar claro a esta altura de los
acontecimientos que es la única herramienta para comenzar a superar este escenario
decadente de inacción y agravamiento periódico de la situación.
La Nación debe volver su mirada sobre la Provincia del Chubut y acudir en su auxilio
pues las autoridades provinciales, a más de seis meses de asumir sus responsabilidades, han demostrado no tener la capacidad para desarrollar y mucho menos poner en
marcha un plan que permita, aunque más no sea, vislumbrar una mejora gradual de la
situación. Lo que resulta llamativo, ya que no vienen desde el llano sino que fueron reelectos el año pasado, siendo este su segundo mandato consecutivo.
En ese orden, debe decirse que la reciente asistencia aprobada para la Provincia de $
5.000 millones no constituye la herramienta apta para esta situación.
En primer lugar porque proviene del Programa para la Emergencia Financiera Provincial
aprobado por el decreto 352/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, que como claramente
se explicita en la norma, está previsto como un auxilio para situaciones financieras derivadas de la pandemia del COVID-19 y de las consecuencias económicas provocadas por
las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
No es este el caso. La situación financiera del Chubut precede a la pandemia y no fue

provocado por esta última. Es cierto que la agrava, y en tal sentido es que se valora
como positiva la asistencia crediticia de $ 5.000 millones. Pero no hay que perder de
vista que la crisis es mucho más profunda; que se trata de un préstamo que más allá que
se devuelve con una tasa baja igualmente mantiene su valor porque se ajusta por CER
y que con esos fondos solo se podrá cancelar el saldo de sueldos impagos de marzo
y una porción de los de abril. De hecho, esa asistencia implicó incrementar en $ 5.000
millones más el stock de la deuda provincial. Y no obstante ello, aún queda pendiente
de pago todo el resto de la masa salarial de abril y toda la de mayo. Y en pocos días se
harán exigibles los salarios de junio y el medio aguinaldo. Claramente, no ha sido apto
para solucionar la grave situación que enfrente la Provincia.
Es por ello que corresponde instar una herramienta prevista en la Norma Suprema, y
contemplada como potestad del Congreso de la Nación, cual es la de “Acordar subsidios
del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos,
a cubrir sus gastos ordinarios”, tal lo que establece en forma expresa el artículo 75 inc.
9 de la Constitución Nacional.
Se ha escrito en la doctrina constitucional sobre esta atribución del Congreso que: “[...]
La disposición consagra en la muy liberal Constitución histórica el principio de solidaridad y se constituye en una herramienta de justicia distributiva y de unidad nacional,
objetivos declarados en el Preámbulo” (Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación
Argentina, Ed. La Ley, Tomo II, pág. 167).
Y como la misma autora lo aclara seguidamente, estos subsidios no son el equivalente
de los aportes del tesoro nacional (ATN), ya que ellos se conforman como parte de la
masa de impuestos coparticipables (art. 3° inc. d) de la ley 23.548), mientras que los
subsidios contemplados en el artículo 75 inc. 9 de la Constitución están delineados
como un auxilio directo del Estado federal a las provincias que padecen una situación
extrema como la del Chubut en la actualidad, sin afectar los ingresos de los restantes
Estados provinciales. “Los subsidios no deben provenir de la masa coparticipable pues
ello significaría tanto como alterar el sistema de distribución [...]” (Gelli, María Angélica,
ob. cit., Tomo II, pág. 168).
A los fines de la determinación del monto del subsidio y observando las prescripciones
del artículo 75 inc. 9 de la Constitución Nacional, ha de tenerse presente que el presupuesto aprobado por la Legislatura de la Provincia del Chubut para el año 2020 por la
ley II n° 251 del Digesto Jurídico Provincial, asciende a $ 113.770.987.467 (Ciento Trece
Mil Setecientos Setenta Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Pesos).
Por su parte, el Ministro de Economía de la Provincia ha venido exponiendo al momento de justificar el incumplimiento y la mora en el pago de salarios de agentes públicos
y otras obligaciones estatales, que mensualmente faltan $ 2.000.0000.000 solo para
cancelar obligaciones salariales. Si tenemos en cuenta que hay que pagar los meses de
abril a diciembre y dos medios aguinaldos, tenemos que entonces solo por ese concepto están faltando $ 20.000.000.000.
Esto permite comprender la magnitud de la calamitosa situación que afronta la Provincia del Chubut: presupuestó obligaciones salariales para todo 2020 por $ 77.856.917.311
y el Ministro de Economía confiesa que le faltan$ 20.000.000.000. Esto es, más de un
cuarto de los recursos orientados a financiar el presupuesto anual de gastos salariales

aprobado por la Legislatura sobre fines de diciembre del año pasado.
Esta situación era conocida al tiempo de diseñar y aprobar el presupuesto para el ejercicio 2020. Sin embargo, se perdieron seis valiosos meses dejando que la situación se
agrave, se acumulen las obligaciones y se llegue a este cuadro.
Con dos agravantes: 1°) El gasto será aún más expansivo habida cuenta que en la negociación salarial el gobierno provincial viene comprometiendo “cláusulas gatillo” de
ajuste por inflación desde el año pasado; 2°) Los ingresos de coparticipación federal de
impuestos, de regalías hidrocarburíferas y de tributos provinciales están siendo fuertemente afectados por la pandemia.
Un dato concreto resulta sumamente revelador a este respecto: los ingresos por regalías de abril de 2019 representaron u$s 33 millones. Los de abril de este año no alcanzaron los u$s 12 millones.
La brecha entre obligaciones y recursos se hace cada vez más grande, y ello provoca
que se generen deudas por incumplimientos (salarios, proveedores, desinversión en infraestructura y bienes de capital), a la par que los recursos se destinan prioritariamente
a cancelar los vencimientos de la deuda financiera por el ya comentado mecanismo de
cesión de regalías. De modo tal que si nos atenemos a los dichos del funcionario encargado de las finanzas provinciales y a que se adeuda buena parte de la masa salarial de
abril, la totalidad de la de mayo, y que vienen por delante ocho masas salariales (la de
los meses de junio a diciembre más dos medios aguinaldos), tenemos que a la Provincia, solo para pagar salarios, le están faltando recursos por $ 20.000.000.000.
Si además se computan que ese monto solo contempla el faltante para el pago de obligaciones salariales, y que además los ingresos seguirán cayendo y que también deben
atenderse otras funciones esenciales del Estado distintas de las salariales, se considera
prudente estimar en $ 30.000.000.000 el monto total de la asistencia que se propone.
Por otra parte, no debe perderse de vista que muchos municipios de la provincia afrontan una situación delicada como consecuencia de la crisis provincial. El atraso en el
pago de sueldos genera la caída de la actividad al interior de cada uno de ellos, con la
consiguiente afectación en la recaudación de sus tributos propios.
Asimismo, deben afrontar con sus propios recursos la prestación de funciones del Estado provincial, agravadas todas ellas por la pandemia y el aislamiento social, preventivo
y obligatorio. Especialmente, han debido incrementar de modo notorio la asistencia
alimentaria que prestan a sus habitantes.
En paralelo, tenemos que aún sin ley de presupuesto aprobada para el ejercicio 2020,
el Estado Nacional ha expandido notablemente la emisión monetaria, de resultas de lo
cual resulta factible generar el financiamiento de esta necesaria asistencia que requiere
y demanda la Provincia del Chubut.
Solo en el mes de mayo recientemente finalizado, las transferencias del Banco Central
al Tesoro representaron $ 430.000.000.000 y desde el comienzo de 2020 la emisión
monetaria fue de Un Billón de pesos.
No constituye nuestro propósito poner en tela de juicio esa emisión en momentos en
que el Estado Nacional debe atender las demandas derivadas de la pandemia. Pero
está claro que esa emisión solo aprovecha y beneficia al Estado Nacional, ya que su
producido no se coparticipa. A la vista está que el mencionado Programa para la Emergencia Financiera Provincial aprobado por el decreto 352/2020 solo contempla $

120.000.000.000 que representa apenas un 12% de la citada emisión.
Y si se tiene en cuenta que solo la mitad de esos fondos tienen características no reembolsables (el 50% que se destina a asistir a las provincias por vía de ATN) y que los
restantes $ 60.000.000.000 son préstamos del Fondo Fiduciario que deben ser restituidos por los Estados provinciales, tenemos que en realidad se está “coparticipando”
apenas un 6% a las provincias en su conjunto.
Se trata de una pauta muy alejada de la distribución primaria del 54,66% que establece
el artículo 3° inc. b) de la ley de coparticipación federal de impuestos (ley 23.548).
Como así también, contradice el mandato del artículo 7° de la Ley de Coparticipación
Federal que ordena que las transferencias a las provincias en ningún caso podrá ser
inferior al 34% de la totalidad de la recaudación tributaria nacional, tengan ellos o no
el carácter de distribuibles. En la actualidad, la emisión monetaria, potestad basada en
el artículo 75 inc. 6 de la Constitución, funge como una fuente de financiamiento del
sector público que debe ser computada a la hora de establecer pautas federales de
distribución de recursos.
Es patente que hoy el Estado Nacional se está apropiando casi en su totalidad de los
recursos provenientes de la emisión monetaria, que ha pasado a ser en la coyuntura una
fuente de financiamiento primordial. Y pese a ello, y a que da lugar al llamado “impuesto inflacionario”, no están siendo alcanzadas las provincias con esos recursos.
Es por ello que resulta de toda justicia y además de toda procedencia constitucional,
que el gobierno federal acuda en socorro de la Provincia del Chubut y evite un colapso
aún mayor para sus instituciones, su estructura económica, y el bienestar de sus habitantes, y contribuya a financiar en la forma que manda el artículo 75 inc. 9 de la Constitución un presupuesto que de otra forma no podrá llevarse a cabo por no existir los
recursos propios para ello.
La República Argentina está organizada federalmente pero al mismo tiempo constituye
una unidad. De hecho “constituir la unión nacional” fue uno de los propósitos fundacionales de los constituyentes de 1853 según quedó plasmado en el Preámbulo de la
Constitución.
Es por ello que las autoridades provinciales, ante la imposibilidad manifiesta de obtener
por sus medios los recursos para financiar el presupuesto que ellas mismas proyectaron
y pidieron aprobar en Legislatura para el año 2020, tienen la obligación de requerir el
auxilio nacional.
No pueden tener temor de reclamar por ello. Es su deber. Hasta diciembre del año pasado pusieron mucho empeño en ello. Desde el 10 de diciembre del año pasado parecen
haber perdido vigor para plantarse ante las autoridades nacionales.
Y el gobierno nacional tiene también el deber de socorrer y evitar una situación caótica
y de deserción estatal en la prestación de servicios y obligaciones esenciales en la Provincia del Chubut.
La competencia constitucional para disponer esa ayuda le ha sido conferida al Congreso de la Nación. Es por ello que convocamos y solicitamos el acompañamiento de
nuestros pares, especialmente de quienes han obtenido sus bancas de representación
en la Provincia del Chubut, para aprobar esta iniciativa.

PRORROGASE POR DIEZ (10) AÑOS, EL PLAZO DISPUESTO EN EL ARTICULO 75 DE
LA LEY 25565 -SUBSIDIO AL GAS -, PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2002,
COMPUTABLE A PARTIR DE LA PRORROGA ESTABLECIDA POR LEY 26546 - PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010.
ARTICULO 1.- Prorrógase por DIEZ (10) años, el plazo dispuesto en el artículo 75 de la
Ley 25.565, computable a partir de la prórroga establecida por Ley 26.546.
ARTICULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.FUNDAMENTOS
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas fue creado en
el año 2002 mediante la Ley 25.565. El objeto del mismo fue financiar, por un lado, las
tarifas diferenciales de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo de uso domiciliario para
la zona Sur del país y del Departamento Malargüe de la Provincia de Mendoza, y por el
otro, la venta para uso domiciliario de cilindros, garrafas, o gas licuado de petróleo en
las provincias de la Región Patagónica y del citado departamento mendocino.
Una de las causas de la creación del Fondo, y posiblemente la más significativa, es que
el mismo ha permitido atender pautas de consumo que difieren del resto de las regiones del país, por cuanto las zonas beneficiadas presentan condiciones climáticas extremas, que implican muy bajas temperaturas durante buena parte del año.
En este sentido, los habitantes de Patagonia y Malargüe se encuentran en una situación
que impide el ahorro o la limitación en el consumo de gas –conducta que desde luego
es saludable estimular en los consumidores, pero es imposible en ciertas áreas del país-,
siendo esta la razón que ha determinado un régimen tarifario particular.
La Ley 25.565 estableció originalmente en su artículo 75 que este Fondo se constituiría
con un recargo de hasta cuatro milésimos de peso ($ 0,004) por cada metro cúbico
(M3) de 9.300 kilocalorías, recargo que se aplicaría a la totalidad de los metros cúbicos
consumidos por redes o ductos en el Territorio Nacional, sin perjuicio de su uso final. La
duración de este régimen se dispuso entonces en 10 años, es decir que su vigencia se
prolongaría hasta el año 2012.
Por su parte, la Ley 25.725 modificó en 2003 el artículo 75 citado en varios aspectos.
Entre ellos, incluyó a la región denominada “Puna”; estableció que el Fondo se constituirá con un recargo de hasta un siete y medio por ciento (7,5%) sobre el precio del
gas natural en punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), por cada metro cúbico
de 9.300 kc y facultó al Ministerio de Economía para aumentar o disminuir el recargo
establecido en hasta un veinte por ciento (20%). Actualmente, el recargo vigente es de
cuatro coma cuarenta y seis por ciento (4,46%), según lo dispuesto por Resolución SE
312/2019, lo que redunda en alrededor del 50% de descuento de los cuadros tarifarios
plenos, en beneficio de las regiones alcanzadas.
Más tarde, en 2009, la Ley 26.546 prorrogó el sistema de financiamiento del Fondo Fiduciario por 9 años a contar desde su vencimiento en el ejercicio 2012, lo que da lugar
a que el beneficio caduque el año próximo.

La prórroga de dicho plazo por 10 años adicionales contados desde el vencimiento en
2021 propuesta en el presente Proyecto de Ley, reconoce una cuestión básica que es
el patrón de consumo de la región, el cual no se ha modificado con el paso de los años
simplemente porque obedece a una cuestión climática, como se anticipó.
Por otro lado, y ante el sombrío panorama económico que anticipa la post-pandemia
originada a causa del COVID19 y los pronósticos para Argentina que auguran un derrumbe de hasta el 10% del Producto Bruto Interno, una alta tasa de desempleo y consecuentemente, una caída de los ingresos familiares (FMI-OCDE), lo esperable es que,
las familias de Patagonia y Puna no puedan enfrentar un régimen tarifario distinto del
que vienen costeando. Aún más, ello sucederá por bastante tiempo, si nos atenemos a
las bajas perspectivas de crecimiento para nuestro país y la lentitud con que el mismo
se daría, de acuerdo a los análisis de expertos.
Debe señalarse además que la cuestión del inminente vencimiento del sistema establecido por la Ley 25.565 suscita una enorme preocupación entre los usuarios y consumidores, preocupación que debe ser atendida y despejada con anticipación en atención a
la complejidad y plazos que demanda el trámite legislativo.
No puede dejarse de considerar que la prórroga resulta un acto de estricta justicia federal, toda vez que el subsidio alcanza a usuarios y consumidores que residen en las provincias productoras de gas, como es el caso de Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Chubut, Mendoza y Salta.
Es decir que si bien son en su mayoría zonas de alto consumo de gas en razón de su
clima extremo, y que por ello una tarifa plena afectaría la capacidad de consumo de los
usuarios y con ello los derechos que tutela el artículo 42 de la Constitución, también lo
es que debe atenderse que esos consumidores residen en las provincias que aportan el
gas a todo el país, con lo cual su situación debe ser considerada, atendiendo el mandato
de contribuir al crecimiento armónico de la Nación y equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones que dispone el artículo 75 inciso 19 de la Constitución.

RECUPERACION DE LA GANADERIA OVINA - LEY 25422 -. PRORROGASE POR DIEZ
(10) AÑOS LA OBLIGACION CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 16, SOBRE INCLUIR EN
EL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, UN MONTO ANUAL A INTEGRAR EN EL FRAO (FONDO DE RECUPERACION DE LA GANADERIA OVINA); ELEVACION DEL MONTO A INTEGRAR: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16 Y 17 DE LA
MENCIONADA LEY.
Artículo 1°.-Prorrógase por diez (10) años a partir del día 5 de abril de 2021, la vigencia
de la obligación contemplada en el artículo 16° de la ley 25.422 para la Recuperación
de la Ganadería Ovina.
Artículo 2°.-Modifícase el artículo 16° de la ley 25.422 (Régimen para la Recuperación
de la Ganadería Ovina), el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 16°.-El Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional durante diez años y a partir del ejercicio 2021, un monto anual a integrar en el FRAO
el cual no será menor a Un Mil Quinientos Millones de Pesos ($ 1.500.000.000)”.
Artículo 3°.-Modifícaseel artículo 17° de la ley 25.422 (Régimen para la Recuperación de
la Ganadería Ovina), el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 17°.- La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, establecerá el
criterio para la distribución de los fondos del FRAO dando prioridad a las zonas agroecológicas del país en las cuales la ganadería ovina tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población y a los planes de trabajo o proyectos de inversión en los
cuales se incremente la ocupación de mano de obra y/o en los que las personas físicas
titulares de los beneficios se comprometan a radicarse dentro del establecimiento rural
promovido.
A los fines de la distribución de los fondos del FRAO entre las provincias que adhieran
al presente régimen, se tendrá en cuenta con criterio prioritario la relación directa con
la cantidad de cabezas de ganado ovino existentes en cada una de ellas.
Anualmente se podrán destinar hasta el tres por ciento de los fondos del FRAO para
compensar los gastos administrativos, en recursos humanos, en equipamiento y en viáticos, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del presente régimen”.
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
El proyecto de ley que someto a consideración contempla la prórroga por diez años del
Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina que fuera instituido mediante la
ley 25.422 en el año 2001, y cuya prórroga se dispuso al término de los diez años originales, en el año 2011 con la sanción de la ley 26.680, computados en esa norma desde
el día 5 de abril de 2011.
Consideramos que los antecedentes de hecho que dieron lugar a la creación de este
régimen de incentivo y apoyo a una economía regional tan relevante como lo es la vinculada a la ganadería ovina, siguen vigentes y por tal motivo justifican dar lugar a una
nueva prórroga. En este caso por otros diez años, contados desde la expiración del vigente, que acontece el próximo 5 de abril de 2021.

La cría de ovinos tiene una relevancia que excede el hecho económico de por sí importante que reviste, para trascender hacia implicancias geopolíticas de poblamiento
y ocupación territorial en un país de por sí macrocefálico, con la mayor parte de su población concentrada en unas pocas metrópolis y en particular en el Área Metropolitana
de Buenos Aires, mientras existen inmensos espacios vacíos y despoblados, como es el
caso de, por ej., la Patagonia.
En el poblamiento de la Patagonia la cría de lanares tuvo históricamente un papel central, a partir del cual se fueron perfilando pequeñas poblaciones, actividad comercial,
infraestructura estatal, vías de comunicación y todo lo que tiene que ver con llegar con
los servicios públicos asociados a todo asentamiento humano.
Lamentablemente, condiciones macroeconómicas desfavorables, caída del precio de la
lana y de la carne, cambios en las tendencias globales de consumo, factores climáticos
e incluso eventos como lo fue en su momento la erupción del volcán Hudson en Chile,
provocaron una pérdida gradual del stock ganadero ovino de nuestro país, como así
también el despoblamiento rural.
Es sabido que la pérdida de población rural da lugar a la desaparición de pueblos y a la
migración de muchas personas hacia las ciudades más grandes, a las que llegan obligados por las circunstancias de pérdida del trabajo para el que se encuentran capacitados
y a un medio con una idiosincrasia absolutamente distinta y muchas veces hostil con lo
que constituyen sus costumbres.
Es por ello que generar políticas públicas activas que apoyen este tipo de economías
regionales dan lugar a una mejora en la calidad de vida para todas esas personas y permiten sostener el concepto de ruralidad.
Si bien en los últimos años existió una recuperación del precio de la lana y asimismo la
apertura de mercados lograda también en los años recientes permitió ampliar el espectro de demanda al volcarla hacia la carne, subsisten en la actualidad los factores de hecho que motivaron tanto la creación de este régimen en 2001 como su prórroga en 2011.
Tradicionalmente, la República Argentina tuvo un stock ganadero ovino de más de 70
millones de cabezas hacia fines del siglo XIX, el que fue reduciéndose año tras año. Con
el régimen aprobado por la ley 25.422 pudo lograrse una estabilización e incluso cierta
recomposición, siendo el stock actual de casi 15 millones de animales, en más de 130
mil establecimientos.
Con la sanción de la ley 25.422, los beneficios contemplados en el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) y la acción concertada con los Estados provinciales adherentes a la norma, pudo gestarse un proceso de recuperación parcial de esta
economía regional.
Ello no obstante, esta producción requiere de la continuidad del régimen ya que aún
resta muchísimo camino por recorrer en pos de la reconstrucción de esta actividad, en
un contexto de baja de precios internacionales, alta presión tributaria, costos elevados
influidos por las distancias y la falta de infraestructura y dificultades generadas por el
despoblamiento tales como la acción de los predadores y la inseguridad que multiplica
los casos de abigeato.
Es así que el presente proyecto de ley auspicia una modificación del régimen instituido
por la ley 25.422 contemplando:
a) La prórroga por diez años habida cuenta que la dispuesta por la ley 26.680 vence

en abril de 2021. A este fin, se propicia modificar el artículo 16 de la ley 25.422 disponiendo el nuevo plazo en forma directa en el propio articulado de la norma, en el que
se establece la obligación del Poder Ejecutivo de incorporar en las sucesivas leyes de
presupuesto una partida y crédito para financiar el FRAO.
b) La actualización del monto de dicho crédito presupuestario, habida cuenta la norma
originalmente contempló un mínimo de $ 20.000.000 (abril de 2001) y posteriormente
la ley 26.680 lo llevó a $ 80.000.000 (mayo de 2011). La depreciación monetaria acaecida en el interin, como así también las modificaciones experimentadas por el tipo de
cambio, imponen actualizar esa asignación mínima a los fines de garantizar la efectividad de la política de apoyo al sector que conlleva este régimen. Es por tal motivo que
el proyecto contempla una asignación mínima anual de $ 1.500.000.000.
c) La fijación de pautas legales para la asignación de los fondos del FRAO entre las provincias adheridas al régimen. A ese fin, se propicia la modificación del artículo 17 de la
ley 25.422, estableciendo como criterio a ser tenido prioritariamente en cuenta el del
stock de ganado ovino de cada provincia, de modo que la distribución se efectúe en
función de la existencia de cabezas de lanares existente en cada Estado provincial, ya
que ello se presenta como tópico más equitativo y apropiado de reparto.
Estamos ante una economía regional relevante para la ocupación territorial, la diversificación de la matriz productiva; la consolidación de exportaciones de lana, carne y
genética; el arraigo poblacional e incluso para la conservación de tradiciones culturales
argentinas.
Como lo expuso recientemente el Ing. Agrónomo Fernando Villela al desarrollar el concepto de Bioeconomía, un proyecto de desarrollo territorial equitativo para nuestro
país se asienta sobre tres ejes: Generación de biomasa/agroindustrias; turismo y actividades culturales.
Y también para ponerlo en sus palabras, bioeconomía es biomasa más conocimiento,
una herramienta para promover desarrollo local que representa el desafío político de
desplegar un plan de ordenamiento territorial de la Nación compatible con el objetivo
que manda la Constitución Nacional en su artículo 75 inc. 19 al disponer que es atribución del Congreso de la Nación “Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.
Estamos convencidos que la ganadería ovina, por su rol central en materia de ocupación territorial en vastas superficies de nuestro país –particularmente en Patagonia, con
su bajísima densidad poblacional-, viene a constituir un eje central en la materia.
Es por todo ello que propiciamos la prórroga de un régimen que se ha demostrado apto
e idóneo para sostener un sector productivo relevante desde lo productivo y desde lo
geopolítico.

MODIFICACION DEL ARTICULO 7 DE LA LEY 23966, CAPITULO I COMBUSTIBLES
LIQUIDOS, DEL TITULO III IMPUESTO SOBRE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y AL
DIOXIDO DE CARBONO, TEXTO ORDENADO POR DECRETO 518/98 Y SUS MODIFICATORIAS, SOBRE EXENCION IMPOSITIVA.
Artículo 1o.- Modifícase el inciso d) del artículo 7o de la Ley 23.966, Capítulo I “Combustibles líquidos”, del Título III “Impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de
carbono”,texto ordenado por Decreto No 518/98 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
“d) Se destinen al consumo en la siguiente área de influencia de la República Argentina:
provincias del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos
Aires y el Departamento de Malargüe de la Provincia de Mendoza”.
Artículo 2o.- Modifícase el artículo sin número incorporado a continuación del artículo
7o de la Ley 23.966,Capítulo I“Combustibles líquidos”, del Título III “Impuesto sobre los
combustibles líquidos y al dióxido de carbono”,texto ordenado por Decreto No 518/98
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTICULO....: La exención dispuesta en el inciso d) del artículo 7° de la presente ley
se controlará mediante el siguiente sistema: El Poder Ejecutivo nacional establecerá un
Régimen de Registro y Comprobación de Origen y Destino para el combustible exento
según el inciso d) del artículo 7° de la presente ley, el que tendrá por objeto realizar
el control sistemático de dichos combustibles identificando todas las etapas: origen,
transporte, puestos de control, descarga y auditoría externa de todo el procedimiento.
El presente Régimen se regirá por las siguientes pautas generales:
a) Deberán inscribirse en el Registro quienes produzcan, utilicen, distribuyan, almacenen, transporten, realicen la venta minorista o intervengan en cualquier etapa de la cadena de comercialización de los productos tratados por la presente Ley 23.966, Título
III de Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y el Dióxido de Carbono, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, con el destino exento establecido por su artículo 7°,
inciso d).
b) La incorporación en el Registro condiciona tanto la habilitación de los responsables
para intervenir en la cadena de comercialización, tanto como la posterior comprobación de los destinos exentos de los productos.
c) Las operaciones exentas sólo estarán permitidas entre registrados.
d) La verificación del Régimen estará sujeta a la auditoría de la Auditoría General de
la Nación, en tanto que el control final estará a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
e) Las empresas responsables pondrán a disposición de la AFIP la información estadística probatoria de los movimientos de combustible y toda documentación respaldatoria
que identifique los productos exentos por el inciso d) de la presente ley.”
Artículo 3o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene como objetivo fundamental restituiruna exención impositivasobre los combustibles líquidos a las provincias de la Patagonia y a otras regiones con características similares, como el Partido de Patagones en la provincia de
Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en la provincia de Mendoza, teniendo
en consideración sus particulares condiciones geográficas, climáticas y de desarrollo

socio- económico,buscando de algún modo mitigar la indiscutible realidad de estas
regiones, en las que las bajas temperaturas y las largas distancias implicanuna carga
económica injustapara sus
habitantes.
La ley 23.966, cuyo artículo 7°, inciso d) se pretende modificar,regula el régimen del impuesto que grava la transferencia a título oneroso de combustibles líquidos y al dióxido
de carbono, encontrando su origen en la ley 11.638 del 30/09/1932, primera norma en
establecer gravámenes sobre combustibles y lubricantes en el territorio de la República Argentina. Con el transcurso de los años, fueron numerosas las modificaciones que
recibió este tributo, gravitando por épocas en la esfera de los impuestos internos, y
funcionando como régimen independiente posteriormente:
“...Luego, mediante las leyes 12.625, del 30/9/1939, y 12.922, del 21/12/1946, tuvieron
sanción los impuestos a los combustibles pesados.
El antecedente posterior importante lo encontramos en el decreto ley 505 de 1958,
creador del Fondo Nacional de Vialidad y el Régimen de Coparticipación Federal de los
Impuestos a los Combustibles Líquidos y Lubricantes. Este último disponía que aquellas
provincias que decidieran adherir al citado régimen de coparticipación -en el plazo de
dos años establecido a tal fin- asumían en compromiso de no establecer otros gravámenes locales sobre los combustibles líquidos ni lubricantes; compromiso que también
alcanzaba a las municipalidades integrantes de la provincia adherente.
Tiempo más tarde, encontramos la ley 17.597 (BO del 4/3/1968) creadora del impuesto
a la transferencia de combustibles (ITC) y el fondo de los combustibles, que representó
-10 años después- la reformulación del tributo creado en 1958. El régimen estaba basado en los precios oficiales de venta fijados por el PEN. Curiosamente, el tributo nunca
fue reglamentado por el PEN y, finalmente, fue derogado por la ley 23.966 (BO del
20/8/1991), creadora ésta del impuesto actualmente en vigor, y que a la fecha encuentra una gran cantidad de modificaciones en relación con distintos aspectos del gravamen” (Luis, Claudio Esteban, Impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural,
en Régimen Tributario Argentino/Pablo Revilla y Gustavo Naveira de Casanova, 2a. Ed.,
Buenos Aires, AbeledoPerrot 2011, pp. 379-380).
A partir del dictado del decreto N° 897/92 y su modificatorio N° 1161/92, aprobados
ambos mediante ley N° 24.181, se incorporó dentro de las exenciones al gravamen sobre
los combustibles líquidos, a los destinados “...al consumo en la Zona Patagónica
(al sur del paralelo 42), incluyéndose el expendio efectuado por puertos patagónicos
de gasoil, dieseloil y fuel oil para consumo de embarcaciones de cabotaje efectuados
en la zona descripta y al este de ella hasta el litoral marítimo, incluido el puerto de San
Antonio Oeste” (Luis, Claudio Esteban, ob. cit., p. 383).
En Patagonia sur (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y línea sur de la provincia de
Río Negro), durante los años ’90, dicha exención representaba cerca del 50% del precio
al consumidor.Sin embargo, al estar expresado en pesos y no en un porcentual, desde
la salida de la convertibilidad y el consecuente proceso inflacionario que se desató casi
ininterrumpidamente, esa diferencia fue licuándose ya que el precio del producto subía
más que el monto del tributo.

En la actualidad, con la sanción de la ley N° 27.209,la exención se expandió territorialmente y alcanza a la totalidad de las provincias del Chubut, Río Negro, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Neuquén, y La Pampa, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además de
los departamentos de Malargüe en la provincia de Mendoza y el partido de Carmen de
Patagones en la provincia de Buenos Aires, aunque encontrándose acotada a las naftas
(ya no comprende al gas oil y el diésel, en virtud de lo dispuesto por la reforma tributaria integral de fines de 2017).
Por ello, el presente proyecto propicia retomar las exenciones tal y como fueron originalmente contempladas en la década del noventa -para todos los combustibles,
no sólo naftas-, manteniendo la expansión regional efectuada en 2015 por ley 27.209.
La propuesta resulta de toda justicia pues es sabido que la Patagonia es la región del
país en el cual las distancias entre centros poblados son mayores y la densidad poblacional es más baja; ello encarece todos los costos, particularmente los vinculados a la
logística, como así también los desplazamientos de las personas, en una zona en la que
de una localidad a otra las distancias se cuentan en cientos de kilómetros.
Es sabido que el costo de los combustibles tiene una incidencia central en todo lo vinculado a logística y, en particular, en el transporte de mercaderías como así
también de personas, sea en los modos públicos o privados de transporte.
Por su parte, la post-pandemia originada a causa del COVID19 deja entrever un acuciante panorama económico donde el pronóstico para Argentina augura la caída de hasta el
10% del Producto Bruto Interno, una alta tasa de desempleo y consecuentemente, una
contracción de los ingresos familiares (FMI-OCDE), de lo que se deduce que los habitantes.
Patagonia se encontrarán en una difícil situación para costearlos traslados que demandan las actividades laborales, productivas y personales.
El diferencial que se propicia, eximiendo del impuesto al consumo sobre los combustibles líquidosen el área geográfica en cuestión, tiene basamento no sólo en que la región
es la principal productora de hidrocarburos y en sus peculiaridades climáticas y de dispersión poblacional, sino también en la solidaridad interjurisdiccional que entraña el federalismo, aspecto este tenido en cuenta por el constituyente del ’94 al establecer en el
artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional que entre las atribuciones del Congreso
de la Nación se encuentra lade sancionar normas dirigidas a “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas
que tiendan a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones”.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares el acompañamiento del
presente Proyecto de Ley.

SISTEMA DE BOLETA UNICA. CREACION. MODIFICACION DE LAS LEYES 19945
Y 26215.
Artículo 1°.-Sustitúyase el Capítulo IV del Título III del Código Electoral Nacional (ley
19.945), por el siguiente:
CAPÍTULO IV
Sistema de Boleta Única de Papel
Artículo 62.- Boleta Única de Papel. En todas las elecciones contempladas por este Código se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel, el que se regirá porlas normas y
especificaciones que seguidamente se establecen.
Artículo 62 bis.- Contenido de la Boleta Única de Papel y afiches de candidatas y candidatos .La boleta única respetará las siguientes especificaciones de diseño y contenido:
a) se debe confeccionar una Boleta Única de Papel para cada categoría de cargo electivo; b) para la elección de Presidente y Vice, la boleta única debe contener nombres y
apellidos de las candidatas y candidatos y sus respectivas fotografías color;
c) para el caso de la lista de Senadores Nacionales, la boleta única deberá contener
nombres y apellidos de las candidatas y candidatos titulares y suplentes y fotografía
color de la primera candidata o candidato titular;
d) para la elección de Diputados Nacionales, la Cámara Nacional Electoral determinará
el número de candidatas y candidatos titulares y suplentes de cada distrito que deben
figurar en la boleta única, la que deberá contener como mínimo los nombres y apellidos
de los 3 primeros candidatos y candidatas de la lista, así como la fotografía color de la
primera candidata o candidato titular;
e) para el caso de la lista de Parlamentarios del Mercosur por distrito nacional: nombre y
apellido de al menos las 3 primeras candidatas y candidatos de la lista y fotografía color
de la primera candidata o candidato titular;
f) para el caso de la lista de candidatas y candidatos a Parlamentario del Mercosur por
distrito regional provincial, la boleta única deberá contener nombre, apellido y fotografía color de la candidata o candidato titular;
g) los espacios en cada boleta única deben distribuirse homogéneamente entre las
distintas listas de candidatas y candidatos oficializadas de acuerdo con las figuras o
símbolos que los identifican;
h) las letras que se impriman para identificar a las agrupaciones políticas deben guardar
características idénticas en cuanto a su tamaño y forma;
i) en cada boleta única, al lado derecho del número de orden asignado se debe ubicar
la figura o símbolo partidario y la denominación de la agrupación política;
j) a continuación de la denominación utilizada por la agrupación política, se ubicarán
los nombres de las candidatas y los candidatos y un casillero en blanco para efectuar la
opción electoral;
k) debe ser impresa en idioma español, en forma legible, papel no transparente, y contener la indicación de sus pliegues; en caso de votaciones simultáneas, las boletas únicas de cada categoría deben ser de papel de diferentes colores y contener la inicial de
la categoría correspondiente en el reverso, de manera que la letra quede siempre visible
una vez doblada la boleta;

l) deben estar adheridas a un talón donde se indique serie y numeración correlativa, del
cual deben ser desprendidas; tanto en este talón como en la boleta única debe constar
la información relativa a la sección, distrito electoral, circunscripción y la elección a la
que corresponde;
m) deben contener en forma impresa la firma del presidente de la Junta Electoral;
n) deben contener un casillero habilitado para que el presidente de mesa o su reemplazante puedan firmar al momento de entregar la boleta única que correspondiere al
elector;
o) para facilitar el voto de los no videntes, se deben elaborar plantillas de cada boleta
única en material transparente y alfabeto Braille, que llevarán una ranura en el lugar destinado al casillero para ejercer la opción electoral, que sirva para marcar la opción que
se desee, las que deberán estar disponibles en las mesas de votación;
p) el tamaño de las boletas será determinado por la Cámara Nacional Electoral, de
acuerdo con la cantidad de listas oficializadas en cada elección, no pudiendo ser menor
que las dimensiones de una hoja A5, cuando la cantidad de listas a incluirá sí lo permita;
Las listas completas de candidatas y candidatos con sus respectivos suplentes deben
ser publicadas en afiches o carteles de exhibición obligatoria que deben contener de
manera visible y clara las listas de candidatas y candidatos propuestos por las agrupaciones políticas que integran cada boleta única, los cuales deben estar oficializados,
rubricados y sellados por la Cámara Nacional Electoral.
Artículo 62 ter.- Audiencia de aprobación de la Boleta Única de Papel. Una vez firme la
resolución de oficialización de listas, previa notificación fehaciente y dentro de un plazo
de cinco (5) días, la Junta Electoral Nacional de cada distrito convocará a los apoderados de las distintas agrupaciones políticas a una audiencia con la finalidad de aprobar
el modelo de boleta única.
En dicha audiencia se aprobarán símbolos partidarios, denominación, fotografías de
candidatas y candidatos entregadas y demás requisitos previstos en el artículo 62 bis
del presente Código.
Asimismo, se asignará por sorteo público el número de orden que definirá la ubicación
que tendrá asignada cada agrupación política en la boleta única. Artículo 62 quater.Plazo para modificaciones y aprobación de la Boleta Única de Papel. En caso de rechazo del símbolo o figura partidaria, la denominación, o la fotografía correspondiente, los
interesados tendrán un plazo de setenta y dos (72) horas para realizar los cambios o
las modificaciones propuestas. Vencido este plazo, en la boleta única se incluirá sólo la
denominación de la agrupación política incumplidora, dejando en blanco los casilleros
correspondientes a las materias impugnadas.
No existiendo observaciones o resueltas las formuladas, la Junta Electoral aprobará el
modelo propuesto y, conforme establece el artículo 63 bis, se mandará a imprimir la
Boleta Única de Papel oficializada, que será la única válida para la emisión del voto.
Artículo 63.- Publicidad. Los modelos de Boleta Única de Papel oficializados para cada
distrito serán publicados en el sitio de internet oficial de la Cámara Nacional Electoral.
Artículo 63 bis.- Impresión. La impresión de las Boletas Únicas de Papel, del afiche con
la publicación de las listas completas de candidatas y candidatos propuestos por las
agrupaciones políticas que integran la boleta única y las actas de escrutinio y cómputo estarán a cargo del Ministerio del Interior, bajo las directrices e instrucciones de la

Cámara Nacional Electoral. Será la Justicia Electoral quien determinará las medidas de
seguridad necesarias para garantizar la autenticidad de dicha documentación.
Artículo 63ter.- Cantidad. El Ministerio del Interior deberá contratarla impresión de las
Boletas Únicas de Papel aprobadas por las respectivas Juntas Electorales Nacionales,
en una cantidad igual al número de electores correspondientes al padrón electoral, con
más un diez por ciento (10%) adicional para reposición.
En cada mesa electoral debe haber igual número de Boletas Únicas de Papel que de
electores habilitados, cifra a la que se le adicionará el porcentaje establecido en el párrafo anterior para reposición.
Artículo 64.- Plazo para la impresión. Los modelos de Boleta Única de Papel a utilizarse
en cada circuito electoral deben estar impresos con una antelación no menor a los quince (15) días del acto comicial, a fin de permitir su difusión pública para conocimiento
del electorado.
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 65 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 65. - Su provisión. El Poder Ejecutivo adoptará las providencias que fueran necesarias para remitir con la debida antelación a las Juntas Electorales las urnas, Boletas
Únicas de Papel, formularios, sobres, papeles especiales y sellos que éstas deban hacer
llegar a los presidentes de comicio.
Dichos elementos serán provistos por el Ministerio del Interior y distribuidos por intermedio del servicio oficial de Correos”.
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 66 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 66. - Nómina de documentos y útiles. La Junta Electoral entregará a la oficina
superior de correos que exista en el asiento de la misma, con destino al presidente de
cada mesa, los siguientes documentos y útiles:
1. Tres ejemplares de los padrones electorales especiales para la mesa que irán colocados dentro de un sobre, y que, además de la dirección de la mesa, tendrá una atestación
notable que diga: “Ejemplares del Padrón Electoral”.
2. Una urna múltiple o simple por cada categoría, conforme determine la Justicia Electoral en cada elección, las que deberán hallarse identificadas con un número, para determinar su lugar de destino, de lo cual llevará registro la Junta.
3. Afiches con la publicación de las listas completas de candidatas y candidatos propuestos por las agrupaciones políticas que integran la Boleta Única de Papel.
4. Boletas Únicas de Papel en las cantidades ordenadas por la Junta Electoral de cada
distrito.
5. Sellos de la mesa, sobres para devolver la documentación, impresos, papel, etc., en la
cantidad que fuere menester.
6. Un ejemplar de las disposiciones aplicables.
. Un ejemplar de esta ley.
8. Otros elementos que la Justicia Nacional Electoral disponga para el mejor desarrollo
del acto electoral.
La entrega se efectuará con la anticipación suficiente para que puedan ser recibidos en
el lugar en que funcionará la mesa a la apertura del acto electoral”.

Artículo 4°.- Modifícase el artículo 71 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 71. - Prohibiciones. Queda prohibido:
a) Admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección
a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio
de ochenta metros (80 m) alrededor de la mesa receptora. Si la finca fuese tomada a
viva fuerza deberá darse aviso inmediato a la autoridad policial;
b) Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante
su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado;
c) Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas tres horas del cierre del comicio;
d) A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos
durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada;
e) Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos
preelectorales, desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del comicio y hasta
el cierre del mismo.
f) La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta metros (80 m.)
del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional o
cualquiera de sus miembros podrá disponer el cierre transitorio de los locales que estuvieren en infracción a lo dispuesto precedentemente. No se instalarán mesas receptoras
a menos de ochenta metros (80 m.) de la sede en que se encuentre el domicilio legal
de los partidos nacionales o de distrito.
g) Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre”.
Artículo 5°.- Modifícase el artículo 82 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 82. - Procedimientos a seguir. El presidente de mesa procederá:
1. A recibir la urna, los registros, útiles y demás elementos que le entregue el empleado
de correos, debiendo firmar recibo de ellos previa verificación.
2. A cerrar la urna poniéndole una faja de papel que no impida la introducción de las
Boletas Únicas de Papel de los votantes, que será firmada exclusivamente por el presidente o su reemplazante, en caso de corresponder.
3. Habilitar un recinto para instalar la mesa y sobre ella la urna. Este local tiene que elegirse de modo que quede a la vista de todos y en lugar de fácil acceso.
4. Habilitar otro lugar inmediato al de la mesa para que los electores puedan realizar su
elección en la Boleta Única de Papel, el que se denominará local de sufragio. Será iluminado con luz artificial si fuera necesario, debiéndose procurar que sea de fácil acceso
y circulación para el normal desplazamiento de personas con imposibilidades físicas o
discapacidad y podrá contener más de un box o cabinas de votación, siempre que se
garantice el secreto del sufragio del elector.
5. Queda prohibido colocar en el local de sufragio carteles, inscripciones, insignias,
indicaciones o imágenes que la ley no autorice expresamente, ni elemento alguno que
implique una sugerencia a la voluntad del elector fuera de los afiches mencionados en
el último párrafo del artículo 62 bis.

6. A poner en lugar bien visible, a la entrada de la mesa uno de los ejemplares del padrón de electores con su firma para que sea consultado por los electores sin dificultad.
Este registro será suscripto por los fiscales que lo deseen.
7. A colocar, también en el acceso a la mesa un cartel que consignará las disposiciones
del Cap. IV de este Título, en caracteres destacables de manera que los electores puedan enterarse de su contenido antes de entrar para ser identificados. Junto a dicho artel
se fijará otro que contendrá las prescripciones de los artículos 139, 140, 141, 142 y 145.
8. A poner sobre la mesa los otros dos ejemplares del padrón electoral a los efectos
establecidos en el capítulo siguiente.
Las constancias que habrán de remitirse a la Junta se asentarán en uno solo de los ejemplares de los tres que reciban los presidentes de mesa.
9. A verificar la identidad y los poderes de los fiscales de los partidos políticos que hubieren asistido. Aquéllos que no se encontraren presentes en el momento de apertura
del acto electoral serán reconocidos al tiempo que lleguen, sin retrotraer ninguna de las
operaciones”.
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6°.- Modifícase el artículo 85 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el
“Artículo 85. - Carácter del voto. El secreto del voto es obligatorio durante todo el desarrollo del acto electoral. Ningún elector puede comparecer al recinto de la mesa formulando manifestaciones que importen violar tal secreto”.
Artículo 7°.- Modifícase el artículo 92 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 92. - Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación el presidente lo hará constar en el sobre remitido por la Junta Electoral para estos casos. De
inmediato anotará el nombre, apellido, número y clase de documento cívico y año de
nacimiento, y tomará la impresión dígito pulgar del elector impugnado en el formulario respectivo, que será firmado por el presidente y por el o los fiscales impugnantes.
Si alguno de éstos se negare el presidente dejará constancia, pudiendo hacerlo bajo la
firma de alguno o algunos de los electores presentes. Luego colocará este formulario
dentro del mencionado sobre, que entregará abierto al elector junto con la Boleta Única
de Papel para emitir el voto y lo invitará a pasar al local de sufragio. El elector no podrá
retirar del sobre el formulario; si lo hiciere constituirá prueba suficiente de verdad de la
impugnación, salvo acreditación en contrario .Luego, la Boleta Única de Papel del elector es colocada en el sobre de voto impugnado.
La negativa del o de los fiscales impugnantes a suscribir el formulario importará el desistimiento y anulación de la impugnación; pero bastará que uno solo firme para que
subsista.
Después que el compareciente impugnado haya sufragado, si el presidente del comicio
considera fundada la impugnación está habilitado para ordenar que sea aprehendido.
El elector que por orden del presidente de mesa fuere detenido por considerarse fundada la impugnación de su voto quedará a disposición de la Junta Electoral, debiendo
el presidente comunicar inmediatamente, por sí o a través de las fuerzas de seguridad
actuantes, el lugar donde permanecerá detenido”.
Artículo 8°.- Modifícase el artículo 93 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 93. - Entrega dela Boleta Única de Papel al elector. Si la identidad no es impugnada el presidente entregará al elector una boleta única firmada por él, conjuntamente con un bolígrafo indeleble, invitándolo a pasar al local de sufragio para marcar
la opción electoral de su preferencia. La Boleta Única de Papel entregada deberá tener
los casilleros en blanco y sin marcar.
En caso de destrucción, error u otra circunstancia que genere la necesidad de reemplazar la boleta única entregada al elector, esta deberá sustituirse y dejar constancia de
ello en acta labrada al efecto, la que será remitida con el resto de la documentación al
cierre del acto electoral”.
Artículo 9°.- Modifícase el artículo 94 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 94. - Emisión del voto. Introducido en el local de sufragio, el elector marcará
la opción electoral de su preferencia en la Boleta Única de Papel con una cruz o tilde
dentro de los recuadros impresos en ella, según corresponda. Dicha marca podrá sobrepasar el respectivo recuadro, sin que ello invalide la preferencia. La Boleta Única de
Papel debidamente doblada por sus pliegues será depositada por el elector en la urna
respectiva.
Si los electores no videntes o disminuidos visuales optaran por utilizar las plantillas en
Braille, podrán ser acompañados hasta el local de sufragio por la autoridad de la mesa y
el Delegado Electoral, quienes le entregarán conjuntamente con la boleta única respectiva una plantilla en alfabeto Braille. Dicha plantilla se colocará sobre la Boleta Única de
Papel para que el elector pueda marcar su opción electoral. Seguidamente, se retirarán
del recinto de votación a efectos de que el sufragante ejercite su derecho en secreto.
Los electores con una discapacidad o condición física permanente o transitoria que impida, restrinja o dificulte el ejercicio del voto podrán sufragar asistidos por el presidente
de mesa o una persona de su elección, que acredite debidamente su identidad, en los
términos de la reglamentación que se dicte. Se dejará asentada esta circunstancia en el
padrón de la mesa y en el acta de cierre de la misma, consignando los datos del elector
y de la persona que lo asista. Ninguna persona, a excepción del presidente de mesa,
podrá asistir a más de un elector en una misma elección.
Las posibilidades previstas para el ejercicio del sufragio de los electores con alguna
discapacidad podrán ser ampliadas por la Justicia Electoral, mediante la utilización de
otras tecnologías que garanticen el secreto de la opción electoral”.
Artículo 10.- Modifícase el artículo 101 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 101. - Procedimiento. Calificación de los sufragios. Acto seguido, el presidente
del comicio, auxiliado por los suplentes, con vigilancia policial o militar en el acceso y
ante la sola presencia de los fiscales acreditados, apoderados y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio ajustándose al siguiente procedimiento:
1. Abrirán la urna, de la que se extraerán todas las Boletas Únicas de Papel, procediendo
a su conteo. Se confrontará esa cantidad con la de sufragantes consignados al pie del
padrón, las boletas únicas sin utilizar y las reemplazadas de corresponder, debiendo
coincidir el resultado; caso contrario, se dejará constancia de tal circunstancia en el acta
de escrutinio.

Las boletas únicas sin utilizar, dentro de un sobre identificado al efecto, serán posteriormente colocadas en la urna.
2. Examinarán las boletas, separando de la totalidad de los votos emitidos, los que correspondan a votos impugnados, los cuales serán posteriormente remitidos, dentro de
la urna, a la Junta Electoral para su posterior resolución.
3. Verificarán que cada Boleta Única de Papel esté rubricada con su firma en el casillero
habilitado a tal efecto.
4. Leerán en voz alta el voto consignado en cada opción electoral, identificando la categoría de candidatos y agrupación política a la que corresponda, contabilizando los
resultados. Los fiscales o apoderados acreditados podrán observar el contenido de la
boleta única leída, con el objeto de recurrir el voto. En tal circunstancia, las autoridades
labrarán el acta consignando los motivos que fundamentan la observación. Los sufragios recurridos junto con el acta respectiva se colocarán en un sobre especial que se
enviará a la Junta Electoral para que resuelva al respecto.
5. Las boletas únicas escrutadas y contabilizadas serán inmediatamente selladas con la
inscripción ‘Escrutado’.
6. Luego, separarán los sufragios para su recuento en las siguientes categorías:
I. Votos válidos: Serán votos válidos aquellos en los que el elector ha marcado con una
cruz o tilde una opción electoral por cada boleta única.
II.Votos nulos: son aquellos emitidos:
a) mediante boleta única no oficializada;
b) mediante Boleta Única de Papel oficializada que contenga inscripciones o
leyendas de cualquier tipo;
c) mediante Boleta Única de Papel oficializada que contenga más de una marca para
la misma categoría de candidatos;
d) mediante Boleta Única de Papel oficializada que presente destrucción parcial,
siempre que impidiera establecer cuál ha sido la opción electoral escogida;
e) cuando juntamente con la boleta única plegada se hayan incluido objetos extraños
a ella.
III. Votos en blanco: los emitidos mediante Boleta Única de Papel oficializada en la cual
todos los casilleros destinados a insertar una cruz o tildese encuentren en blanco.
IV. Votos recurridos: son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por algún
fiscal presente en la mesa. En este caso el fiscal deberá fundar su pedido con expresión
concreta de las causas, que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.
Dicho volante se adjuntará a la boleta respectiva, y lo suscribirá el fiscal cuestionante
consignándose aclarado su nombre y apellido, el número de documento cívico, domicilio y partido político a que pertenezca. Ese voto se anotará en el acta de cierre de comicio como “voto recurrido” y será escrutado oportunamente por la Junta, que decidirá
sobre su validez o nulidad.
Los votos recurridos serán enviados dentro de un sobre especial identificado con la leyenda “Votos recurridos” a la Junta Electoral.
El escrutinio de los votos recurridos, declarados válidos por la Junta Electoral, se hará
en igual forma que la prevista en el artículo 119 in fine.
V. Votos impugnados: en cuanto a la identidad del elector, conforme al procedimiento

reglado por los artículos 91 y 92 y cuyo escrutinio final quedará reservado a la Junta
Electoral.
La iniciación de las tareas del escrutinio de mesa no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto, antes de las dieciocho horas, aun cuando hubiera sufragado la totalidad de los
electores.
El escrutinio y suma de los votos obtenidos por los partidos se hará bajo la vigilancia
permanente de los fiscales, de manera que éstos puedan llenar su cometido con facilidad y sin impedimento alguno”.
Artículo 11.- Modifícase el artículo 102 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 102. - Acta de escrutinio. Concluida la tarea del escrutinio se consignará, en
acta impresa al dorso del padrón (artículo 83 “acta de cierre”), lo siguiente:
a) La hora de cierre del comicio, número de sufragios emitidos, cantidad de Boletas
Únicas de Papel sin utilizar, cantidad de boletas únicas sustituidas por errores o destrucción accidental, cantidad de votos impugnados, diferencia entre las cifras de sufragios escrutados y la de votantes señalados en el registro de electores; todo ello asentado en letras y números;
b) Cantidad también en letras y números de los sufragios logrados por cada uno de los
respectivos partidos y en cada una de las categorías de cargos; el número de votos nulos, recurridos y en blanco;
c) El nombre del presidente, los suplentes y fiscales que actuaron en la mesa con mención de los que estuvieron presentes en el acto del escrutinio o las razones de su ausencia. El fiscal que se ausente antes de la clausura del comicio suscribirá una constancia
de la hora y motivo del retiro y en caso de negarse a ello se hará constar esta circunstancia firmando otro de los fiscales presentes.
Se dejará constancia, asimismo, de su reintegro;
d) La mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto
eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio;
e) La nómina de los agentes de policía, individualizados con el número de chapa, que
se desempeñaron a órdenes de las autoridades del comicio hasta la terminación del
escrutinio;
f) La hora de finalización del escrutinio.
Si el espacio del registro electoral destinado a levantar el acta resulta insuficiente se utilizará el formulario de notas suplementario, que integrará la documentación a enviarse
a la junta electoral.
Además del acta referida y con los resultados extraídos de la misma el presidente de
mesa extenderá, en formulario que se remitirá al efecto, un “Certificado de Escrutinio”
que será suscripto por el mismo, por los suplentes y los fiscales.
El presidente de mesa extenderá y entregará a los fiscales que lo soliciten un certificado
del escrutinio, que deberá ser suscripto por las mismas personas premencionadas.
Si los fiscales o alguno de ellos no quisieran firmar el o los certificados de escrutinio, se
hará constar en los mismos esta circunstancia.
En el acta de cierre de comicio se deberán consignar los certificados de escrutinio expedidos y quiénes los recibieron, así como las circunstancias de los casos en que no
fueren suscriptos por los fiscales y el motivo de ello”.

Artículo 12.- Modifícase el artículo 103 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 103. - Guarda de boletas y documentos. Una vez suscripta el acta referida en
el artículo anterior y los certificados de escrutinio que correspondan, se depositarán
dentro de la urna: las Boletas Únicas de Papel, un “certificado de escrutinio” y demás
documentos a ser guardados en la urna conforme se dispone en la presente ley.
El registro de electores con las actas “de apertura” y “de cierre” firmadas, los votos recurridos y los votos impugnados se guardarán en el sobre especial que remitirá la junta
electoral el cual lacrado, sellado y firmado por las mismas autoridades de mesa y fiscales se entregará al empleado postal designado al efecto simultáneamente con la urna”.
Artículo 13.- Modifícase el artículo 112 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 112.- Procedimiento del escrutinio. Vencido el plazo del artículo 110, la Junta
Electoral Nacional realizará el escrutinio definitivo, el que deberá quedar concluido en
el menor tiempo posible. A tal efecto se habilitarán días y horas necesarios para que la
tarea no tenga interrupción. En el caso de la elección del Presidente y Vicepresidente
de la Nación lo realizará en un plazo no mayor de diez (10) días corridos.
El escrutinio definitivo se ajustará, en la consideración de cada mesa, al examen del acta
respectiva para verificar:
1. Si hay indicios de que haya sido adulterada. 2. Si no tiene defectos sustanciales de
forma.
3. Si viene acompañado de las demás actas y documentos que el presidente hubiere
recibido o producido con motivo del acto electoral y escrutinio.
4. Si admite o rechaza las protestas.
5. Si el número de electores que sufragaron según el acta coincide con el número de
Boletas Únicas de Papel remitidas por el Presidente de la mesa, verificación que sólo se
llevará a cabo en el caso de que medie denuncia de un partido político actuante en la
elección.
6. Si existen votos recurridos los considerará para determinar su validez o nulidad, computándolos en conjunto por sección electoral.
Realizadas las verificaciones preestablecidas la Junta se limitará a efectuar las operaciones aritméticas de los resultados consignados en el acta, salvo que mediare reclamación de algún partido político actuante en la elección”.
Artículo 14.- Modifícase el artículo 114 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 114. - Declaración de nulidad. Cuándo procede. La Junta declarará nula la elección realizada en una mesa, aunque no medie petición de partido, cuando:
1. No hubiere acta de elección de la mesa o certificado de escrutinio firmado por las
autoridades del comicio y dos fiscales, por lo menos.
2. Hubiera sido maliciosamente alterada el acta o, a falta de ella, el certificado de escrutinio no contare con los recaudos mínimos preestablecidos.
3. El número de sufragantes consignados en el acta o, en su defecto, en el certificado
de escrutinio, difiriera en cinco Boletas Únicas de Papel o más del número de boletas
utilizadas y remitidas por el presidente de mesa”.
Artículo 15.- Modifícase el artículo 118 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que

quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 118.- Recuento de sufragios por errores u omisiones en la documentación. En
casos de evidentes errores de hecho sobre los resultados del escrutinio consignados
en la documentación de la mesa, o en el supuesto de no existir esta documentación
específica, la Junta Electoral Nacional podrá no anular el acto comicial, avocándose a
realizar íntegramente el escrutinio con las Boletas Únicas de Papel remitidas por el presidente de mesa”.
Artículo 16.- Modifícase el artículo 128 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 128. - Portación de armas. Exhibición de banderas, divisas o distintivos partidarios. Se impondrá prisión de hasta quince (15) días o multa de hasta quinientos pesos
($ 500) a toda persona que violare la prohibición impuesta por el artículo 71 inciso d)
de la presente ley”.
Artículo 17.- Modifícase el artículo 139 del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 139. - Delitos. Enumeración. Se penará con prisión de uno a tres años a quien:
a) Con violencia o intimidación impidiere ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio:
b) Compeliere a un elector a votar de manera determinada;
c) Lo privare de la libertad, antes o durante las horas señaladas para la elección, para
imposibilitarle el ejercicio de un cargo electoral o el sufragio:
d) Suplantare a un sufragante o votare más de una vez en la misma elección o de cualquier otra manera emitiere su voto sin derecho:
e) Sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio;
f) HicierelomismoconlasBoletasÚnicasdePapeldesdequeéstasfuerondepositadas por
los electores hasta la terminación del escrutinio;
g) Igualmente, antes de la emisión del voto, sustrajere Boletas Únicas de Papel de la
mesa, las destruyere, sustituyere o adulterare u ocultare;
h) Falsificare, en todo o en parte, o usare falsificada, sustrajere, destruyere, adulterare
u ocultare una lista de sufragios o acta de escrutinio, o por cualquier medio hiciere imposible o defectuoso el escrutinio de una elección;
i) Falseare el resultado del escrutinio”.
Artículo 18.- Modifícase el artículo 28 de la ley 26.215, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 28.- Fondos de campaña. Los fondos destinados a financiar la campaña electoral deberán depositarse en la cuenta única establecida en los artículos 20 ó 32 de la
presente ley, según corresponda”.
Artículo 19.- Modifícase el artículo 40 de la ley 26.215, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 40.- Destino remanente aportes. El remanente de los fondos públicos otorgados en concepto de aporte extraordinario para campaña electoral podrá ser conservado por los partidos exclusivamente para ser destinado a actividades de capacitación y
formación política, debiendo dejarse constancia expresa de ello en el informe final de

campaña. En caso contrario, deberá ser restituido dentro de los noventa (90) días de
realizado el acto electoral.
La contravención a esta norma será sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 65”.
Artículo 20.- Modifícase el artículo 41 de la ley 26.215, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 41.- Depósito del aporte. El aporte público para la campaña electoral del artículo 34 deberá hacerse efectivo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha
límite de oficialización definitiva de la lista”.
Artículo 21.- Modifícase el artículo 58 bis de la ley 26.215, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
“Artículo 58 bis.- Rubros de gastos. En el informe final al que se refiere el artículo anterior, se consignarán al menos los siguientes rubros:
a) Gastos de administración;
b) Gastos de oficina y adquisiciones;
c) Inversiones en material para el trabajo público de la agrupación política incluyendo
publicaciones;
d) Gastos de publicidad electoral;
e) Gastos por servicios de sondeos o encuestas de opinión; f) Servicios de transporte;
g) Gastos judiciales y de rendición de cuentas;
i) Otros gastos debidamente fundamentados”.
Artículo 22.- Publicidad. La Justicia Electoral, con asistencia del Ministerio del Interior,
brindará las capacitaciones necesarias para hacer conocer a los ciudadanos las características y modo de utilización de la Boleta Única de Papel.
Artículo 23.- Deróguese el artículo 98 del Código Electoral Nacional (ley 19.945). A
rtículo 24.- Deróguense los artículos 35 y 62, inciso g) de la ley 26.215 Artículo 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El presente proyecto de ley propicia una serie de modificaciones al Código Nacional
Electoral con el objeto de implementar el sistema de Boleta Única de Papel, en el convencimiento profundo de que esta forma de votación promueve una mejora
cualitativa del sistema político argentino.
Aun cuando no pueda solucionar todos los problemas que presenta
nuestra democracia, la Boleta Única otorga transparencia e igualdad al sistema electoral, representa de manera más fidedigna la elección de los votantes-evitando distorsiones mediante prácticas conocidas como el “voto cadena” o la adulteración de boletas- y, a través del pasaje de la responsabilidad de la impresión y distribución de las
boletas al Estado, garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de
los comicios encada centro de votación.
En este sentido, entendemos que el proceso electoral está formado por distintas etapas
o elementos y, si bien la modalidad del voto es tan solo uno de ellos, se interrelacionan
e influyen en otros aspectos del sistema que contribuyen a su validación
y legitimación:

“...a modo de simple ejemplificación invitamos a pensar algunas cosas -entre muchasque deben concurrir para legitimar el proceso y el régimen electorales. Así: la atmósfera
de muy amplia libertad para la intervención, la participación, y la competencia de las
fuerzas políticas y de las personas; la igualdad de oportunidades para todas ellas; la
transparencia de las campañas preelectorales; la correcta confección de los padrones
electorales, su publicidad, y la legitimación de los ciudadanos y los partidos para tener
acceso a ellos, rectificarlos, impugnarlos, etc.; la libertad de información, de comunicación y de expresión; la libertad de propaganda y publicidad en orden a las ofertas y
programas electorales; el escrutinio también público
y controlado, etc.
Entre medio, nos quedó el acto comicial en sí mismo que, es de sobra decirlo, ha de
estar exento de todo fraude. Pero lo importante consiste en no creer que el fraude sólo
encuentra ambiente y ocasión el día de la elección y, luego, en el recuento de votos.
Fraude camuflado hay también cada vez que en cualquier etapa del proceso electoral
en su integridad se obtura la libertad, la competencia y la lealtad de la
contienda.
La legitimidad del proceso electoral se desvanece, asimismo, cuando intencionalidades coyunturales y mezquinas manipulan el sistema electoral para inducir o preparar el
triunfo de un partido o eliminar al adversario” (Bidart Campos, Germán, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tomo I-B, Ed. Ediar,
Bs. As, 2001, pp. 562-563).
En definitiva, mediante la implementación del sistema de Boleta
Única se pretenden conjurar ciertos efectos perjudiciales del sistema electoral vigente,
el que no sólo no garantiza un derecho político fundamental, a elegir y ser elegido en
igualdad de condiciones, sino que también termina distorsionando el principio representativo y debilitando a los partidos políticos.
El método de votación utilizado actualmente, en el que la responsabilidad de diseñar,
imprimir, distribuir y fiscalizar las boletas se encuentra en manos de las agrupaciones
políticas, es una práctica arraigada y parcialmente normada por el Código Nacional
Electoral que provoca una competencia disímil entre las fuerzas
políticas.
“...algunos partidos cuentan con estructura propia para fiscalizar, otros consiguen los
fiscales a cambio de alguna contraprestación, y un último conjunto de partidos no logra
cubrir esta necesidad de ninguna forma. Vemos, pues, que la
normativa existente coloca a los partidos en situaciones de competencia desigual.
Si además se considera la eventual incorporación de las elecciones primarias abiertas
simultáneas y obligatorias [...], este argumento a favor de la boleta única se refuerza,
dado que sería un instrumento crucial para atenuar las asimetrías producidas por el
desigual poder de fiscalización y movilización de los aparatos
partidarios.
Estas particulares características de la organización de los comicios, en combinación
con una regulación permisiva respecto de la creación de partidos, el mantenimiento de
su personería política y el financiamiento público,generan incentivos perversos que fomentan la fragmentación de los partidos políticos y la creación de estructuras partidarias cuyos fines se alejan del principio representativo”(Straface, Fernando y Mustapic,

Ana María, La boleta única mejora la reforma política. Documento de Políticas Públicas
/ Análisis N° 69, CIPPEC, Buenos Aires, noviembre de 2009, pág.
3).
Algunas de las regulaciones a las que hacíamos referencia se encuentran en el Capítulo
IV del Título III de la ley ley 19.945, para el que se propone su total sustitución, mediante
el establecimiento de las reglas fundamentales del sistema de
Boleta Única.
Conforme disponen los artículos 62, 63 y 64 del Código Electoral vigente, las papeletas electorales son diseñadas por cada partido político, verificadas y aprobadas por las
Juntas Electorales y, si bien el Estado se hace cargo del costo de una cantidad mínima
y suficiente de boletas para cada agrupación, son éstas las que imprimen un número
indeterminado de papeletas con el objetivo de distribuirlas entre los votantes durante
la campaña.
Como dijéramos, el sistema actual perjudica a los partidos políticos más pequeños -los
que se encuentran en inferioridad de condiciones frente a las grandes estructuras partidarias que cuentan con recursos económicos para imprimir una desmesurada cantidad
de boletas y con recursos humanos suficientes para repartirlas y ejercer la fiscalización
de los comicios en las distintas jurisdicciones- y, paralelamente, las agrupaciones políticas mayoritarias tienden a mantener el control de todos sus cargos reunidos en una sola
papeleta electoral, asegurando cierta concordancia de votos entre todas las categorías
electivas, generando el denominado “efecto arrastre” hacia las categorías inferiores y
debilitando, por lo tanto, la calidad de la elección.
En esta línea, y continuando con la descripción de las consecuencias perniciosas del
sistema, tampoco puede subestimarse el detalle de la contaminación visual a la que se
expone al ciudadano, quien al ingresar al cuarto oscuro debe buscar su opción electoral
y seleccionarla entre decenas de boletas partidarias disponibles.
Por contraposición, entre los efectos positivos que presenta la Boleta Única -además
de los hasta aquí descriptos-, advertimos que el elector puede identificar fácilmente en
qué tipo de elección vota, y por qué agrupación política y candidatos lo hace; resultando más accesible también para efectivizar el voto de ciudadanos con capacidades
diferentes como los no videntes, en tanto se puede prever la confección de plantillas en
alfabeto Braille que se colocan sobre la boleta de sufragio.
Además, al admitir solo un candidato por partido político o alianza, se evitan otras
consecuencias no queridas como el de las “listas colectoras”, ampliamente utilizadas
en nuestro país. Es común que las listas para cargos legislativos adhieran a una lista de
candidatos para cargos ejecutivos, habitualmente más visibles para el electorado en
función de la “popularidad” del ciudadano que compite por el puesto más reconocible
para los electores, “arrastrando” así, votos para el resto de los participantes. Esta estrategia, mediante la cual un candidato puede captar votos de diferentes sectores, aun sin
estar dispuesto a unirse en un frente electoral, se ve obstaculizada mediante la implementación del sistema de Boleta Única.
Los antecedentes más remotos del método propuesto en el presente, los hallamos en
Australia a mediados del siglo XIX. La primera legislación en ese país fue redactada por
el Consejo Legislativo Victoriano en 1856en ocasión de organizar sus propias elecciones y las de la Asamblea Legislativa, seguido por Estados Unidos a finales del mismo
período.

“Cuando la boleta única fue introducida en los Estados Unidos a finales del siglo XIX,
una de las principales razones por las que los partidos acordaron su adopción fue porque les resultaba cada vez más difícil hacer frente a la actividad impredecible que se
desarrollaba en el nivel territorial. Esta situación se debía en buena medida a que el
sistema de boletas partidarias permitía a los dirigentes locales recurrir a estrategias
electorales que afectaban las decisiones tomadas por la organización central del partido. Así, con el robo y la falsificación de boletas o la conformación de listas espejo los
dirigentes locales minaban las posibilidades de determinados candidatos.
Concentrando en el Estado la obligación de distribuir las boletas, los dirigentes partidarios lograron obtener mayor control de los procesos electorales” (Straface, Fernando y
Mustapic, Ana María, Ob. cit, pp. 4-5).
Actualmente, la mayoría de las democracias europeas utilizan algún sistema de boleta
única, son muy pocas las que continúan implementando el denominado sistema francés
de una boleta por partido como Argentina.
En América Latina ocurre algo similar, la forma de votación más común es la de tantas boletas únicas como categorías electorales, ejemplo de ello son México, Colombia,
Ecuador, Bolivia, Paraguay y otros. Este mismo modelo fue introducido en nuestro país
por la Cámara Nacional Electoral para el voto de los electores argentinos residentes en
el extranjero y aquellas personas privadas de la libertad, en el año 2007.
En la República Argentina, el primer gobierno subnacional en utilizar la Boleta Única
de Papel fue la provincia de Santa Fe (ley n° 13.156), en las elecciones primarias del 22
de mayo de 2011. Esta modificación implicó un cambio profundo en el sistema electoral
provincial, dotándolo de una mayor calidad institucional y transparencia por las características propias de la nueva forma de votación, y por haber alcanzado las reformas a
través de la construcción de consensos partidarios entre el oficialismo y la oposición
que fue quién propuso el proyecto.
La segunda provincia en implementar la boleta única de sufragio fue Córdoba, pero a
diferencia de la legislación santafesina, tuvo su origen en un proceso de varios años,
teñido de desconfianza y profundas diferencias entre el oficialismo y la oposición.
En diciembre de 2008, la Legislatura cordobesa modificó tres leyes electorales, entre
ellas el Código Electoral Provincial (ley n° 9.571).
“La BUS es consagrada en el Capítulo IV (arts. 52 a 61) de la ley No 9571, convirtiéndose
Córdoba en la primera provincia argentina en adoptar el sistema.
La reforma se votó después de dos postergaciones de sesiones y no sin cuestionamientos, sobre todo cuando el bloque oficialista quiso incluir a último momento lo que se
conoció como el “sticker”, que fue el intento de incorporar en la BUS la posibilidad del
voto por lista completa, finalmente incluido.
En el año 2010, el gobierno provincial promovió una nueva reforma mediante las leyes
No 9.838, No 9.839 y No 9.840, sancionadas el 24 de septiembre de ese año.
Esta reforma, que se llevó a cabo sin haber implementado aún la ley aprobada casi dos
años antes, incluyó la derogación del control de los aportes privados a las campañas
electorales, la creación de un fuero electoral y avanzó en la reglamentación de la BUS
y el voto electrónico” (Bianchi, Matías y otros, Boleta Única: estudio comparado de los
casos de Córdoba y Santa Fe, 1a edición, UNR Editora, Rosario, 2013, pág. 25-26).
Recién en agosto de 2011 se utilizaría por primera vez el sistema de Boleta Única de

Sufragio en la provincia de Córdoba.
En la Provincia de Río Negro por su parte, hay una importante experiencia en la implementación de la Boleta Única de Papel que desde el año 2015 se ha utilizado para
cargos electivos municipales en San Carlos de Bariloche, la ciudad con mayor cantidad
de habitantes de la provincia. Se cuenta entonces con dos elecciones municipales ya
efectuadas (años 2015 y 2019), mediante este sistema con una aceptación que ha ido en
crecimiento por parte de la ciudadanía, a partir de una importante campaña de difusión
y concientización sobre sus ventajas respecto al sistema tradicional y de aprendizaje
sobre la utilización de la misma.
Es importante recalcar sobre esta aceptación ya instalada respecto a las ventajas del
sistema de la Boleta Única de Papel, aún cuando se trabaja y debate permanentemente
sobre distintas formas de perfeccionar su aplicación a partir de los distintos modelos
utilizados en otras ciudades y provincias. En esta primera instancia en Bariloche, se
optó por una sola papeleta con todas las candidaturas a los distintos cargos y una única
urna, obteniendo miradas positivas y otras que apuntan a posibles variaciones hacia el
futuro, pero siempre sobre la base del sostenimiento de la Boleta Única de Papel como
elemento superador respecto al sistema tradicional utilizado.
Si nos centramos en cuestiones netamente conceptuales, distinguimos entre dos modelos de Boleta Única, el adoptado por la provincia de Córdoba -al igual que San Carlos
de Bariloche para las elecciones municipales-, y el elegido por Santa Fe:
“Modelo No 1: es el de una única boleta única. En este caso, en una misma boleta se incluyen todas las categorías electorales (presidente, diputados, senadores, gobernador,
etc.) por las que el elector hará sus opciones, pudiendo ser las mismas de diferentes
niveles de gobierno (nacional, provincial o municipal). Ésta es la opción cordobesa.
Modelo No 2: presenta tantas boletas únicas como categorías electorales, es decir, habrá una boleta única para, presidente y vicepresidente, otra para diputados, senadores,
gobernador, etc. Éste es el modelo usado en la mayoría de los países latinoamericanos. Asimismo, el modelo se corresponde con la opción santafesina” (Bianchi, Matías y
otros, Ob. cit., pág. 17).
En el presente proyecto, no solo se propone la adopción del modelo santafesino, donde
deben existir tantas boletas únicas como categorías electorales se disputan, sino que
también se toman en cuenta las recomendaciones efectuadas por el Observatorio Electoral de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional de Rosario en las elecciones primarias de abril de 2015 en Santa Fe, en relación
a cuestiones referidas al “voto en blanco”, tamaño de las boletas e iniciales
por categoría, entre otras.
Ejemplo de estas consideraciones lo constituye la redacción
propuesta para el artículo 62 bis, donde se exige que: 1) las boletas únicas contengan
la inicial impresa de cada categoría en el reverso, cuidando que la letra quede siempre
visible una vez doblada la papeleta por sus pliegues, a fin de facilitar la introducción de
la boleta en la urna correspondiente; 2) no se requiere la existencia de un casillero para
“voto en blanco”;3) se admite que el tamaño de las boletas sea inferior a una hoja A4
-no pudiendo ser inferior a A5-.
Las disposiciones enumeradas en el párrafo precedente se sustentan en diversas observaciones electorales y en la experiencia recabada en los comicios provinciales, las que

a su vez se vieron reflejadas en las propias modificaciones de la legislación santafesina:
“Por un lado, se eliminó de la boleta única el casillero del “voto en blanco” –decisión
que surge de la constatación de que la mayor parte de los votos anulados en las elecciones previas eran boletas sin marcar-, a partir de lo cual se computan ahora en esa
categoría los votos que no posean ninguna marca. Por otro, se habilitó la impresión de
boletas en tamaños inferiores a la A4 (297x210mm), considerando que hay localidades
donde la oferta electoral no justifica la utilización de hojas tan grandes (con los costos
en papel y tinta que ello presupone).
[...]
El reverso de la boleta tenía en esta ocasión solo una vez la inicial de la categoría a la
cual correspondía (“G” para Gobernador, “D” para Diputados, etc.). Esto conllevó a que
no siempre quedaba visible esa letra luego de realizado el doblez. Su función es que
sirva de guía como la correcta introducción de la boleta en la urna y tal situación limitaba esta función. Se sugiere agregar, al menos, una inicial más para que siempre quede
visible una vez doblada la boleta”(Observatorio Electoral. Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, provincia de Santa Fe, 19 de abril de 2015, Facultad de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario, Informe
Observatorio Electoral 2015, pp. 2, 3 y 7).
Otras de las recomendaciones que surgieron de las observaciones electorales comparadas entre los sistemas de boleta única aplicados en las provincias de Córdoba y Santa
Fe, y que también fueron valoradas al momento de redactar este proyecto de ley, se
relacionan con el momento del escrutinio.
Considerando que la instancia de recuento de votos fue la que mayores dificultades
representó para las autoridades de mesa, no solo se hizo hincapié en la no existencia
de una casilla para marcar el “voto en blanco” -situación que provocó la mayoría de las
nulidades y que ya fuera explicada-, sino que se establece legalmente cuáles son las
marcas necesarias para que un sufragio sea considerado válido: una cruz o tilde, como
determina la legislación de la provincia de Córdoba.
Asimismo, el sistema propuesto introduce algunos cambios funcionales propios de la
modalidad de sufragio, vinculados al cuarto oscuro, a las urnas, los sobres, el corte de
boleta y el voto de los no videntes, entre otros aspectos.
Actualmente, con la forma de sufragar vigente, el elector recibe de manos del presidente de mesa un sobre vacío -fuera del cuarto oscuro-, se dirige al mismo, y allí debe
encontrar la boleta de su preferencia entre una multiplicidad de papeletas electorales
dispersas -cuando no, efectuando numerosos “cortes de boleta” entre las categorías y
candidatos a seleccionar-.
Mientras que, en el nuevo sistema de boleta única, el “cuarto oscuro” desaparece como
tal y el sufragante recibe de manos del presidente de mesa las boletas únicas necesarias para cada categoría de cargo a elegir y, en su caso, un bolígrafo de tinta indeleble
para marcar las opciones deseadas, dirigiéndose ulteriormente a votar en alguno de los
boxes o cubículos diseñados para asegurar la intimidad, privacidad y secreto del voto.
Esta modalidad admite la votación simultánea de varios electores, acelerando los tiempos y evitando -o acortando- las esperas habituales, así como la desaparición de los sobres, debido a que una vez marcada la opción en la boleta, ésta se pliega por las marcas
preestablecidas y se introduce en la urna.

Otro cambio importante, en el momento del comicio, se vincula con los tipos de urnas a
emplear. En el sistema vigente de boleta partidaria, las mismas poseen una sola ranura
o boca, donde se introduce un único sobre.
Con el método propuesto en el presente proyecto, las urnas admitirían tantas ranuras
o bocas como categorías de cargos a elegir -urnas múltiples-, pudiendo generarse internamente compartimentos estancos separados entre sí, para que no se mezclen las
distintas boletas, sin descartar tampoco la utilización de urnas simples o de “bolsas
plásticas transparentes” por categoría como se acostumbra en otros países de América
Latina.
Retomando la experiencia santafesina:“Se verificó que en las elecciones múltiples en
cuanto a categorías de cargos a seleccionar, si la urna no tenía separadores de boletas,
se perdería mucho tiempo en separarlas y ordenarlas para luego comenzar a escrutarlas, siendo más práctico entonces que dentro de ella ya se encuentren ordenadas por
habérselas introducido por diversas aberturas que desemboquen en compartimentos
internos divididos e identificados externamente como correspondientes a cada categoría de cargos a elegir” (Caparroz, Luciano, La Boleta Única en Santa Fe: un (sistema de
votación) que garantiza los derechos politicos, Microjuris, Columna de Actualidad, 4 de
julio de 2011, MJ-MJN-49263-AR).
A modo de conclusión, corresponde destacar que la Boleta Única pretende garantizar
una oferta electoral más completa, resguardando el derecho a elegir y ser elegido; ataca las prácticas clientelares poniendo en cabeza del Estado la impresión de las boletas;
contribuye a la equidad e igualdad de las agrupaciones políticas en la contienda y, especialmente, asegura una mayor autonomía al votante.
Por todo lo aquí expuesto, y en consideración de las ventajas y particularidades que
el sistema de Boleta Única de Papel ofrece respecto de la actual modalidad de boleta
partidaria, es que solicitamos a los Sres. Diputados de la Nación se apruebe el presente
Proyecto de Ley.

REGIMEN FEDERAL DE PESCA - LEY 24922 -. MODIFICACIONES SOBRE MULTAS A
LOS BUQUES DE BANDERA EXTRANJERA QUE, SIN PERMISOS DE PESCA, INCURSIONAN EN EL MAR ARGENTINO Y EFECTUAN CAPTURAS DE MODO ILEGAL.
Artículo 1°.-Incorpórese el artículo 51 bis a la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca), el
que quedara redactado de la siguiente forma:
“Artículo 51 bis.- Cuando un buque de pabellón extranjero incurra en cualquiera de las
infracciones al régimen de pesca previstas por esta ley, será sancionado una multa de
entreUn Mil Pesos Argentino Oro (a$o 1.000aCinco Mil Pesos Argentino Oro (a$o5.000).
Asimismo, se procederá al decomiso de la captura obtenida por el pesquero de bandera
extranjera sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53”.
Articulo 2°.-Incorpórase como artículo 65 bis a la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca) el siguiente:
“Artículo 65 bis.-A los fines de la determinación de la multa prevista en el artículo 51
bis de esta ley, la cotización del Peso Argentino Oro será la establecida por el Banco
Central de la República Argentina al momento del pago o, en su caso, ejecución judicial
de la sanción.”
Articulo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El adjunto proyecto de ley propone incorporar al Régimen Federal de Pesca (ley
24.922) una previsión específica hoy ausente en el texto legal, que es la de los buques
de bandera extranjera que, sin permisos de pesca, incursionan en el Mar Argentino y
efectúan capturas de modo ilegal.
Actualmente, dichas infracciones quedan homologadas a las que se aplican a la flota
nacional, con multas de $ 10.000 a $ 1.000.000 para las infracciones a cualquiera de las
disposiciones pesqueras, y de $ 5.000.000 a $ 10.000.000 para el caso específico de
pesca sin permiso.
Como se puede advertir, se trata de montos irrisorios que no guardan ninguna relación
con el daño que provocan estos barcos en el caladero, y que por tal motivo no resultan
idóneos para disuadir la comisión de infracciones por parte deuna flota que por esa
misma razón opera clandestinamente en el espacio marítimo argentino.
Dolarizados, los montos previstos para estas infracciones no generan ningún impacto
en la pesca clandestina actuada por buques extranjeros.
Hoy opera una flota de cientos de barcos extranjeros que no tienen licencias de pesca
argentina, y que depredan nuestro caladero orillando la milla 200, en el límite exterior
de nuestra zona económica exclusiva.
Combatir esa actividad, proteger nuestra soberanía y cuidar el recurso ictícola requiere una importante inversión en medios marítimos, aéreos y de vigilancia electrónica y
satelital, pero también de un marco legal eficaz que sancione con rigor tales infracciones, ya que de otra forma todo ese esfuerzo de patrulla se vería malogrado si luego la
sanción económica equivale, en el más gravoso de los casos, a menos de u$s 100.000.

Y eso por no mencionar la inequidad que importa contar con un mismo esquema sancionatorio para la flota nacional que opera con permisos otorgados por la República
Argentina y a los buques extranjeros que lo hacen furtivamente y en la clandestinidad.
Por todo ello, el presente proyecto propicia establecer una multa diferenciada y con
una escala agravada, para el supuesto de pesca ilegal por parte de buques de pabellón
extranjero, en el convencimiento de que es nuestro deber cuidar los recursos de nuestro
mar, garantizando una pesca sustentable y cuidadosa de los recursos.
Es un mandato derivado del principio de desarrollo sustentable que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional como pauta para la utilización racional de los recursos
naturales y la preservación de la diversidad biológica, como también a los fines de la
protección del trabajo argentino, que hace a la dimensión social y económica de la sustentabilidad.
En esa línea, existen asimismo compromisos internacionales que Argentina debe cumplir, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) que como obligación general para los Estados Parte establece la de proteger y
preservar el medio marino, a la vez que reconoce la jurisdicción del Estado ribereño en
la Zona Económica Exclusiva en idéntico sentido.
A ese fin, y sin perjuicio del dictado de nuevas leyes necesarias para complementar la
ley 24.922 en aras de generar un marco más acorde con la sustentabilidad de la actividad pesquera, resulta urgente dictar dispositivos legales para hacer frente a la pesca
ilegal que llevan a cabo cientos de embarcaciones extranjeras que operan al filo de
nuestra Zona Económica Exclusiva.
En ese orden, y a los fines de evitar la desactualización del valor de las multas por efecto de la depreciación monetaria, el proyecto acude al Peso Argentino Oro como unidad
de medida y propone sancionar estas infracciones con una escala que va de Un Mil a
Cinco Mil Pesos Argentino Oro.
El Peso Argentino Oro (a$o) fue creado por la ley 1.130 de 1.881 y es el valor asignado
a las monedas de oro acuñadas por la República Argentina en cumplimiento de la ley
citada. Cuentan con una cotización oficial que publica trimestralmente el Banco Central
de la República Argentina. En la actualidad, el Peso Argentino Oro cotiza a razón de $
29.068,27.
Por tal razón, constituye un patrón válido para establecer el valor de una multa y de ese
modo asegurar su constante actualización sin necesidad de tener que acudir a la modificación periódica de la ley. La Ley de Navegación (ley 20.094) y el Código Aeronáutico
(ley 17.285) utilizan el Peso Argentino Oro como unidad de medida.

REGIMEN FEDERAL DE PESCA - LEY 24922 -. MODIFICACIONES SOBRE LOS RECURSOS DEL FONAPE.
Artículo 1°.-Modifícase el artículo 45 de la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca), el
que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 45: El Fondo Nacional Pesquero se destinará a:
a) Financiar tareas de investigación del INIDEP, a cuyo fin deberá transferirse a su
orden y en forma automática, el veinticinco por ciento (25%) del total del fondo;
b) Financiar equipamientos y tareas de patrullaje y control policial de la actividad pesquera realizados por las autoridades competentes, con hasta el veinte por ciento (20%)
del fondo;
c) Financiar tareas de la Autoridad de Aplicación con hasta el uno por ciento (1%) y del
Consejo Federal Pesquero con hasta el dos por ciento (2%) del fondo;
d) Financiar la formación y capacitación del personal de la pesca a través de los institutos oficiales con hasta el dos por ciento (2%) del fondo;
e) El Consejo Federal Pesquero podrá modificar los porcentajes indicados en los incisos
anteriores, en base a la experiencia y las necesidades básicas que se presenten;
f) Transferir a las provincias integrantes del Consejo Federal Pesquero y al Estado Nacional un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del fondo, en concepto de coparticipación pesquera, la que se distribuirá de acuerdo a lo establecido por el Consejo Federal Pesquero”.
Artículo 2°.-Incorpórase al artículo 6° de la ley 21.673 el inciso 1) con la siguiente redacción:
“1) El 25% de los recursos del Fondo Nacional Pesquero creado por la ley 24.522, los
que serán girados en forma automática y periódica por la autoridad de aplicación del
Régimen Federal de Pesca.”
Articulo3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El adjunto proyecto de ley propone garantizar los recursos presupuestarios
necesarios para el mejor desenvolvimiento del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
Este organismo, creado por la ley 21.673 tiene por función realizar las labores de investigación, prospección e investigación de los recursos del mar, posibilitando de esta forma que las decisiones que adopte la autoridad pesquera tengan un soporte científico,
datos ciertos y en consecuencia garanticen un manejo sustentable del recurso.
En ese orden, el artículo 11 del Régimen Federal de Pesca establece que
“El Consejo Federal Pesquero establecerá los objetivos, políticas y requerimientos de
las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos marinos, correspondiendo al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -INIDEP- , la
planificación y ejecución de sus actividades científicas y técnicas con las provincias

y otros organismos o entidades, especialmente en lo que se refiere a la evaluación y
conservación de los recursos vivos marinos.El INIDEP cooperará con los organismos
nacionales y provinciales en las tareas de investigación tendientes a evitar la contaminación”, en tanto que el artículo 12 dispone que “El Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero -INIDEP- administrará y dispondrá de los buques de investigación
pesquera de propiedad del Estado Nacional, conforme a los requerimientos y políticas
que oportunamente se establezcan, debiendo determinar anualmente el rendimiento
máximo sostenible de las especies”.
En la actualidad, el INIDEP se financia por distintas fuentes previstas en el artículo 6° de
la ley 21.673, como así también con recursos provenientes del Fondo Nacional Pesquero
(FONAPE) creado por el artículo 43 del Régimen Federal de Pesca.
Sin embargo, el artículo 45 del Régimen Federal de Pesca deja en manos de la autoridad de aplicación con intervención del Consejo Federal Pesquero, la determinación de
esa asignación.
El presente proyecto propone la modificación del artículo 45 del Régimen Federa de
Pesca, a los fines de establecer con carácter taxativo que el 25% de los recursos del FONAPE deben ser destinados en forma directa y automática al INIDEP, para que de este
modo puedan garantizarse las labores de investigación y desarrollo que la ley 21.673
encomienda a ese organismo.
La pesca sustentable, las políticas orientadas a esa finalidad y la labor de las autoridades de aplicación pesquera a nivel federal y local, requiere de información fidedigna,
actual y precisa, la que debe ser generada y provista por el INIDEP.
Por ello, el organismo debe contar con fuentes de financiamiento suficientes para llevar
a cabo las labores prospectivas en el Mar Argentino, y por tal razón se considera conveniente la adecuación del inciso a) del artículo 45 del Régimen Federal de Pesca, que
en su actual redacción solo prevé que hasta el 25% de los recursos del FONAPE pueden
destinarse a financiar tareas de investigación, mientras que lo que se propicia es que
directamente se asigne ese 25% en forma directa al INIDEP, de modo que cuente con la
disponibilidad automática de los recursos para llevar a cabo esas labores de investigación, sin intermediación de ninguna instancia burocrática.
Con la finalidad de dejar debidamente alineados el Régimen Federal de Pesca con la ley
orgánica del INIDEP, el proyecto también propone reincorporar como inciso 1) al artículo 6° de la ley 21.673, la previsión del 25% de los recursos del FONAPE.

EXIMASE A LAS ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS QUE INTEGRAN EL
SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, LAS FEDERACIONES DE SEGUNDO GRADO Y EL CONSEJO DE FEDERACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE LAS CONTRIBUCIONES AL SISTEMA INTEGRADO
DE JUBILACIONES Y PENSIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 11 DE LA LEY 24241.
Artículo 1°.- Las asociaciones de bomberos voluntarios que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, las federaciones de segundo grado y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, que como entidades de
primero, segundo y tercer grado se encuentren encuadradas en los artículos 2; 4 y 5 de
la ley 25.054, estarán exentas de las contribuciones al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previstas en el artículo 11 de la ley 24.241.
Artículo 2°.- Las personas humanas que se desempeñan en relación de dependencia en
las entidades mencionadas en el artículo precedente, estarán exentas del pago de los
aportes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en el artículo 11 de la
ley 24.241.
Artículo 3°.- Las exenciones de contribuciones y aportes dispuestas por esta ley no
afectan el derecho de las personas humanas que se desempeñan en las asociaciones,
federaciones y Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, a ser beneficiarias de pleno derecho de las prestaciones del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones de la ley 24.241, ni a que se consideren como años de servicios computables para dichos beneficios a los prestados para esas entidades.
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El proyecto de ley que sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara propicia eximir a las asociaciones de bomberos voluntarios que integran el Sistema Nacional
de Bomberos V oluntarios que estructura la ley 25.054, del pago de las contribuciones
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
De la misma forma, se contempla igual exención para el caso de los aportes debidos por
aquellas personas que trabajan en relación de dependencia en dichas entidades.
Ambos beneficios se hacen extensivos a las entidades de segundo y tercer grado previstas en la Ley de Bomberos Voluntarios: las federaciones y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, y a su personal dependiente.
Las entidades que integran el Sistema Nacional son entes del derecho privado, constituidas como asociaciones civiles, que cumplen un servicio de naturaleza pública.
Sus integrantes son servidores públicos comprometidos con sus comunidades, que intervienen en la prevención y ataque de siniestros, catástrofes, accidentes, y por tal motivo la Ley de Bomberos Voluntarios califica como servicio público a las actividades que
despliegan en forma voluntaria.
Ese voluntariado reconoce dos facetas: la de los que cumplen la función operativa de
bomberos, como así también la de quienes administran y conducen las asociaciones.

Por ese motivo y por el carácter esencial y crítico de sus funciones, la Ley de Bomberos
Voluntarios le reconoce exenciones impositivas en su artículo 15.
No obstante, además del voluntariado, muchos cuerpos de Bomberos Voluntarios se
ven en la necesidad de contratar personal en relación de dependencia para de esa forma cumplir con guardias permanentes de cuartel o bien para las labores administrativas.
En razón de ser relaciones laborales enmarcadas en la Ley de Contrato de Trabajo, las
mismas quedan sujetas a las contribuciones y aportes del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que estructura la ley 24.241.
Ello supone una pesada carga para estas entidades, que disponen de recursos escasos
consistentes en el aporte de sus propias comunidades, el subsidio de la ley nacional que
en general se destina a la adquisición de equipamiento y, en algunos casos, a los subsidios que otorgan los respectivos Estados provinciales.
Debe tenerse presente que estas entidades deben invertir sumas millonarias en vehículos, indumentaria especial que tiene fecha de vencimiento, correr con el manteni
miento de sus cuarteles, sostener los gastos corrientes y, en muchos casos, el pago de
los salarios del personal necesario para las guardias y los servicios administrativos.
Ante esa realidad acuciante, resulta de toda justicia ampliar la exención hoy vigente a
las cargas vinculadas al sistema previsional.
El universo de entidades y personas alcanzadas por esta exención no habrá de generar
mella alguna en el funcionamiento del sistema previsional y, por otro lado, dará lugar a
un importante alivio financiero a todas estas entidades que cumplen un rol insustituible
e indispensable en materia de seguridad ciudadana, y de preservación de la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas.
Por ello mismo, el proyecto precisa con toda claridad que esas exenciones se reconocen sin que ello afecte los derechos a las prestaciones jubilatorias o de pensiones de las
personas que se desempeñan en estas entidades, ni en el cómputo de esos años para el
otorgamiento de los beneficios o su determinación.
Estamos convencidos que es un reconocimiento debido a todos aquellos que entregan
su tiempo y su dedicación a la comunidad sin esperar nada a cambio, y que además
permitirá que esos recursos se destinen a optimizar el servicio.

PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA. REGIMEN.
ARTICULO 1o.-OBJETO.
La presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos de protección
ambiental en materia de participación ciudadana, en los términos del artículo 41 de la
Constitución Nacional.
ARTICULO 2o.- AMBITO DE APLICACIÓN.
La presente ley regula la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas ambientales de impacto significativo en el ambiente o algunos de sus componentes oen la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
ARTICULO 3o.- OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
Las autoridades competentes de todos los niveles de gobierno serán responsables de:
1. Asegurar el derecho de participación ciudadana de modo amplio e inclusivo, procurando la eliminación de los obstáculos que limiten o impidan la participación.
2. Establecer mecanismos de participación ciudadana suficientes y adecuados para garantizar la participación de los diversos actores y sectores según la decisión pública
en tratamiento, contemplando diversas modalidades y formatos de participación, de
modo de permitir un acceso abierto y sin restricciones al proceso de toma de decisiones ambientales.
3. Velar por el cumplimiento de los tratados internacionales aplicables en materia de
consentimiento libre, previo e informado y de acceso a la información, la participación
y la justicia ambiental.
4. Garantizar la participación pública en la toma de decisiones respecto de nuevos
proyectos, planes, políticas, programas, normas, obras, actividades y procesos de autorizaciones ambientales con impacto significativo sobre el ambiente o alguno de sus
componentes o la calidad vida, como así también en sus modificaciones, revisiones,
actualizaciones y evaluación de resultados.
5. Asegurar una participación temprana de la ciudadanía, en lo posible desde el inicio
del proceso de toma de decisiones.
6. Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información necesaria para una participación efectiva.
7. Asegurar que dicha información sea clara, actualizada y comprensible, disponiendo
un amplio acceso a la misma en los soportes adecuados para facilitar dicho acceso a
todos los potenciales interesados en participar del proceso de toma de decisiones.
8. Establecer plazos razonables en los procesos participativos, con la finalidad de hacer
posible el previo acceso a la información y la posibilidad efectiva de participar en las
diversas instancias que se establezcan.
9. Comunicar ampliamente y por diversos medios los procesos de toma de decisiones
públicas, teniendo en cuenta las características de las poblaciones y zonas a las cuales
se dirige, especialmente cuando por razones geográficas, económicas, culturales, sociales o de otra índole resulte necesario realizar esfuerzos adicionales para identificar
potenciales afectados y promover su participación.
10. Llevar registro de las instancias de participación y hacer públicos dichos registros

por medios apropiados y de manera oportuna durante el proceso participativo.
11. Comunicar ampliamente y por medios diversos las decisiones tomadas al finalizar el
proceso participativo, dejando constancia del modo en que se han tomado las opiniones y aportes de la ciudadanía.
ARTICULO 4o.-INFORMACIÓN
Las autoridades competentes deben proporcionar la información necesaria para una
participación efectiva, valiéndose para ello de medios escritos, orales, digitales y cualquier otro que resulte necesario o apropiado para el público involucrado en el proceso
de toma de decisiones.
Serán responsables de poner a disposición la información citada en el idioma oficial del
país y asimismo, cuando corresponda, en las lenguas de los pueblos originarios potencialmente afectados por la decisión de que se trate.
Asimismo serán responsables de designar o establecer un sitio oficial de internet, en el
cual se encontrará disponible toda la información correspondiente al proceso de toma
de la decisión.
La información se proporcionará completa y actualizada, y de modo concurrente, en
documentos de síntesis y de divulgación que la hagan accesible para toda la ciudadanía, como mínimo treinta (30) días hábiles antes del inicio del proceso participativo.
Las autoridades competentes comunicarán:
1. La naturaleza o tipo de la decisión ambiental de que se trate.
2. La indicación precisa para acceder a la información relativa a la decisión citada.
3. La autoridad responsable del proceso de toma de la decisión.
4. El procedimiento participativo, sus fechas de inicio y finalización, el cronograma de
las
instancias de participación con indicación de los lugares donde cada una se llevará a
cabo y los mecanismos previstos, como así también cualquier modificación de los citados aspectos operativos.
5. La indicación precisa para la presentación de documentos y observaciones, los cuales serán considerados en la toma de la decisión.
6. La indicación del sitio oficial de internet donde será accesible la información a que
se refiere este artículo.
En su caso, durante las instancias de participación, las autoridades deberán disponer
la presencia de expertos en condiciones de responder sobre los aspectos técnicos que
sean consultados, así como de traductores o intérpretes cuando sea necesario en razón
de la participación de pueblos originarios.
ARTICULO 5o.- COMUNICACIÓN DE LAS DECISIONES PÚBLICAS AMBIENTALES
Las autoridades competentes serán responsables de comunicar de modo fehaciente
a la ciudadanía, no más allá de cinco (5) días hábiles de la fecha en que se emitió el
acto administrativo conteniendo la decisiónpública ambiental, su contenido completo,
incluyendo sus fundamentos y el modo en que se tuvieron en cuenta las observaciones
formuladas durante el proceso participativo. Asimismo se comunicarán las vías administrativas y judiciales admisibles para recurrir la decisión de que se trate, mencionando la
normativa aplicable y los plazos procesales previstos.
El acto administrativo y sus antecedentes serán publicados ampliamente y se encontrarán accesibles en el sitio de internet oficial designado o establecido de acuerdo al

artículo 3 de la presente ley.
ARTICULO 6o.- VALIDEZ DE LAS DECISIONES PÚBLICAS AMBIENTALES
La toma de decisiones públicas ambientales de impacto significativo en el ambiente o
algunos de sus componentes o en la calidad de vida de las generaciones presentes y
futuras requiere de la participación ciudadana en las condiciones establecidas en los
artículos precedentes para ser legalmente válida.
El incumplimiento de sus disposiciones habilita los recursos administrativos y judiciales
previstos legalmente para su impugnación.
ARTICULO 7o.- AUTORIDADES COMPETENTES
A los efectos de esta ley, son autoridades competentes las designadas en los tres niveles de gobierno para la toma de decisiones públicas ambientalesde impacto significativo en el ambiente o algunos de sus componentes o en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
ARTICULO 8o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Por medio de esta iniciativa se propicia establecer los requerimientos mínimos para
la participación ciudadana en materia ambiental, lo cual constituye una cuestión pendiente de nuestro ordenamiento jurídico, especialmente a partir de la sanción de la Ley
General del Ambiente en el año 2002.
En efecto, a través de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 25.675 se establece la obligatoriedad de la participación ciudadana en los procesos administrativos de autorización
de actividades y también en los procesos de ordenamiento ambiental del territorio y de
evaluación de impacto ambiental. Dichas previsiones han contribuido de modo diferencial a lo largo de 18 años en lo que respecta a sumar transparencia, información y participación en los procesos de toma de decisiones públicas ambientales, pero requieren
de una mayor especificación a fin de que los derechos de los ciudadanos puedan ser
efectivamente gozados y ejercidos.
Evidentemente las distintas jurisdicciones han regulado a lo largo de casi tres décadas
la participación ciudadana en sus respectivos ámbitos territoriales, tanto en las provincias como en los municipios y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ello no
obsta a establecer presupuestos mínimos de protección ambiental que equiparen a los
ciudadanos de todo el país, especialmente para aquellos casos en los cuales las regulaciones locales pudieran resultar restrictivas de la participación pública.
El germen de los denominados “Tres accesos” (a la información, a la participación y a la
justicia ambiental) se encuentran el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro que
en 1992 ya advertía que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la
mayor participación que sea posible. En efecto, la participación contribuye de modo diferencial a mejorar la calidad de las decisiones institucionales, que se ven beneficiadas
por el flujo de información y la transparencia, propios de los procesos participativos.
Desde el Principio 10 de Río, documento internacional de innegable trascendencia para
el desarrollo del derecho ambiental a nivel global, hasta la celebración del Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Jus-

ticia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa
Rica, el 4 de marzo de 2018 y que nuestro país se encuentra en vías de aprobar por ley
y luego ratificar, nos encontramos prontos a su entrada en vigor, y por consiguiente,
tenemos por delante el compromiso de implementar internamente sus previsiones. Se
trata nada menos que del primer acuerdo sobre
asuntos ambientales de la región, justamente negociado por los Estados con una significativa participación de la sociedad civil.
En materia de acceso a la información contamos desde 2004 con la Ley 25.831 que
estableció el Régimen de Acceso a la Información Pública Ambiental en carácter de
presupuesto mínimo. La misma fue ampliamente complementada en el ámbito nacional
por la Ley 27.275 que reguló en 2016 el Derecho de Acceso a la Información Pública,
promoviendo asimismo la transparencia en
la gestión pública y la participación ciudadana, pero cuyo ámbito territorial de aplicación depende de las adhesiones provinciales.
En relación a la participación, frente a los compromisos internacionales actuales y futuros como así también en relación a algunas normas como la misma Ley General del Ambiente o la Ley 27.520 sobre adaptación y mitigación al cambio climático, es evidente
que resta un desarrollo normativo acorde para la implementación de las mismas.
Del mismo modo resulta evidente que procesos tales como el ordenamiento ambiental
del territorio, la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental
demandan disposiciones en materia de participación pública que tiendan a garantizar
el uniforme tratamiento del derecho a participar en las decisiones principales del desarrollo sustentable. Todo ello en aras de una mejor y más transparente formulación de
políticas y toma de decisiones
que nos incumben a todos.
No caben dudas de las competencias de este Congreso Nacional para legislar sobre el
particular en base a la cláusula ambiental constitucional de 1994 que manda a la Nación establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental con la finalidad de
resguardar el derecho a un ambiente sano y el principio de equidad intergeneracional,
como así también a la utilización racional de los recursos naturales, el patrimonio natural y cultural y la biodiversidad.
El proyecto en cuestión establece reglas claras y concisas respecto a las obligaciones
que las autoridades competentes deben cumplir a fin de garantizar una participación
amplia e inclusiva, como así también requerimientos para el acceso a la información antes, durante y al finalizar el proceso de toma de decisiones, como así también sobre la
validez legal de las decisiones públicas ambientales en relación a la participación.
De este modo, Señor Presidente, regulando este fundamental aspecto, estaremos poniendo en efectiva vigencia la participación pública que aborda el Acuerdo de Escazú y
las normas argentinas que aguardan definiciones al respecto, contribuyendo a prevenir
conflictos y a mejorar la gobernanza ambiental, mediante decisiones públicas sustentadas en más información, más participación y más transparencia.
Por todo lo anterior, solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.

LEY DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES DE
PRESTACIONES DE SALUD DEBIDAS POR OBRAS SOCIALES Y EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA.
Artículo 1°.-En el marco de la tutela del derecho constitucional y convencional de usuarios y consumidores a ser protegidos en su salud, la presente ley tiene por finalidad
asegurar las prestaciones debidas por las entidades públicas, privadas o entes públicos
no estatales, que perciben por mandato legal o encomienda contractual, aporteseconómicos de afiliados o usuarios con miras a recibir cobertura en caso de contingencias
que los afectan, en la medida que las mismas se encuentren comprendidas en los respectivos planes o programas.
Sujetos comprendidos
Artículo 2°.- La presente ley comprende a las entidadesprevistas en las leyes 23.660;
23.661; 26.682 y normas provinciales de creación de entes públicos que administran
aportes y contribuciones para la cobertura de contingencias de salud.
En particular, esta ley alcanza a:
a) Las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo.
b) Los institutos de administración mixta, las obras sociales y las reparticiones u organismos que teniendo como fines los establecidos en la presente ley hayan sido creados
por leyes de la Nación.
c) Las obras sociales de la administración central del Estado Nacional y sus organismos
autárquicos y descentralizados.
d) Las obras sociales de las empresas y sociedades del Estado.
e) Las obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de
empresarios.
f) Las obras sociales constituidas por convenio con empresas privadas o públicas y las
que fueron originadas a partir de la vigencia del artículo 2° inciso g) punto 4 de la ley
21.476.
g) Las obras sociales del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, Policía Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal y los retirados, jubilados
y pensionados del mismo ámbito, cuando adhieran en los términos que determine la
reglamentación.
h) Toda otra entidad creada o a crearse que, no encuadrándose en la enumeración precedente, tenga como fin lo establecido por la presente ley 23.660.
i) Empresas de medicina prepaga contempladas en la ley 26.682.
j) los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por
mayores servicios que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS)
contemplados en las leyes 23.660 y 23.661.
k) Las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto total o
parcial consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios, a través de una modalidad de asociación
voluntaria mediante sistemas pagos de adhesión, ya sea en efectores propios o a través
de terceros vinculados o contratados al efecto, sea por contratación individual o cor-

porativa.
l) Los entes estatales provinciales que perciben en forma compulsiva los aportes y contribuciones de la seguridad social con vistas a brindar a sus afiliados prestaciones de
salud.
m) Toda entidad que se encuentre alcanzada como agente del seguro nacional de salud
estructurado por la ley 23.661.
Indemnización especial por obligar al beneficiario a instar acciones judiciales para obtener prestaciones de salud
Artículo 3°.- Cuando ante la negativa o demora de cualquiera de lasentidades comprendidas en esta ley en otorgar las prestaciones a las que se encontraren obligadas por
estipulaciones legales, reglamentarias o contractuales, el beneficiario se viera obligado
a promover acciones judiciales de cualquier naturaleza para lograr ese fin, la entidad
que resulte condenada deberá abonarle una indemnización que el juez fijará enla misma
sentencia por un monto equivalente a entre Diez (10) y Cien (100) Salarios Mínimo, Vital
y Móvil, tomando a ese fin el valor vigente al momento del dictado de la sentencia por
el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Recaudos de procedencia de la indemnización especial
Artículo 4°.- La procedencia de la indemnización prevista en esta ley requiere:
a) La denegación o demora injustificada en cumplir con las prestaciones a cargo de la
entidad de salud.
b) La intimación fehaciente por parte del afiliado para que en el término de dos (2) días
sea cumplida.
Subsistencia de los regímenes indemnizatorios y sancionatorios
Artículo 5°.- Las indemnizaciones contempladas en esta ley se instituyen a favor del
beneficiario perjudicado por el incumplimiento de una prestación de salud y lo son sin
perjuicio de las indemnizaciones civiles que pudieran plantearse en otros procesos y de
las sanciones administrativas contempladas en las leyes 23.660; 23.661 y 26.682.
Comunicación de la sentencia en el Registro Nacional de Amparos en Salud
Artículo 6°.- Las sentencias que condenen a las entidades comprendidas en esta ley al
cumplimiento forzoso de las prestaciones de salud a su cargo por mandato legal, reglamentario o contractual, deberán ser comunicadas al Registro Nacional de Amparos en
Salud creado por la Resolución 409/2016 de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Régimen legal de derecho común
Artículo 7°.- La presente ley se sanciona en ejercicio de las atribuciones conferidas al
Congreso de la Nación por el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional. Artículo
8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El derecho a la salud se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales
sobre derechos humanos de los cuales la República Argentina es parte signataria. Muchos de ellos cuentan, además, con jerarquía constitucional a tenor de lo que establece
el artículo 75 inc. 22 de la Constitución.
En particular, corresponde mencionar el reconocimiento de este derecho en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 10 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Protocolo de San Salvador); 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
protocolo facultativo.
Por su parte, y más allá de tratarse de un derecho que siempre se consideró comprendido entre los que el artículo 33 de la Constitución reconoce en forma implícita, la reforma de 1994 lo incorpora en forma expresa en su artículo 42, al disponer la protección
debida a este derecho en la relación de consumo.
“Si el tema de la salud pública fue tempranamente asumido y convalidado como una
competencia estatal incuestionable, la salud como derecho individual reclamable es de
data más reciente, teniendo en la Argentina expresión constitucional a partir de la reforma de 1994, en los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional
por el artículo 75, inciso 22 [...], por los que se reconoce un derecho al “más alto nivel
posible de salud física y mental”, lo que incluye factores tales como la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales, el acceso al agua
potable y a condiciones ambientales y laborales salubres, e incluso a material informativo referido a la materia. A partir de la incorporación de estos tratados, los Estados
reconocen la importancia del derecho a la salud y asumen el compromiso de mejorar
las condiciones que la hagan posible en sus respectivos territorios mediante “medidas
eficaces y apropiadas”. En el texto constitucional “directo”, la palabra salud o sus derivados se incorporan –con la reforma de 1994- en los artículos 41 (en la referencia al
medio ambiente “sano”) y 42 (en la alusión a la protección de la salud de usuarios y
consumidores)” (ROSATTI, Horacio, Tratado de Derecho Constitucional, Rubinzal- Culzoni Editores, Santa Fe, 2010, Tomo I, pág. 256 a 258).
Sentado entonces que estamos en presencia de un derecho reconocido constitucional
y convencionalmente, el presente proyecto de ley procura abordar lo vinculado a las
prestaciones debidas a todas aquellas personas que requieren restablecer su salud, y
que cuentan para ello con un vínculo jurídico con entidades obligadas a proveer lo necesario a ese fin -atención médica, tratamientos, insumos médicos, terapias, internaciones, traslados sanitarios, internaciones, etc.- y se enfrentan a la negativa o a la dilación
indebida por parte de esas entidades.
De un tiempo a esta parte es notoria la proliferación de situaciones que reflejan el
desconocimiento de este derecho por parte de entidades que pese a recaudar de esas
mismas personas importantes aportes, los someten a padecer la demora en obtener las

prestaciones, a que las mismas sean de calidadinsuficiente o directamente a la negativa
infundada.
Esto acontece con muchas obras sociales y también con empresas de medicina prepaga. Y en no pocas oportunidades afecta también a niños y niñas, y a personas con
discapacidad.
Existen casos de obras sociales que por mandato legal perciben los aportes y contribuciones de empleadores y trabajadores, como así también empresas de medicina prepaga que hacen lo propio de quienes voluntariamente contratan sus planes, que pese a
todo ello se ven expuestas al rechazo en el cumplimiento de las prestaciones y deben
requerir tutela judicial para acceder a las prestaciones de salud.
Sobre este particular, plataformas comowww.change.org registranun elevado número
de peticiones de personas que se han visto obligadas a dar difusión a sus reclamos,
como un modo adicional de obtener una respuesta. Ello surge claramente de los datos
proporcionados por change.org en un informe solicitado para la elaboración de este
proyecto de ley:
Usuarios de Change.org que firman peticiones sobre salud, tratamientos, obras sociales
y prepagas: 1.4 millones de usuarios activos (un usuario activo es una persona que hizo
al menos 1 acción en Change.org en los últimos 6 meses), sobre un total de 8.7 millones
de usuarios activos en la Argentina.
Peticiones creadas sobre salud, tratamientos y obras sociales y prepagas (Enero de
2019 - Agosto de 2020): 1.300 peticiones con más de 100 firmas.
Firmas en la plataforma sobre salud, tratamientos, obras sociales y prepagas (Enero de
2019 - Agosto de 2020): 16.450.000 firmas.
Estos temas representan el 35% de las firmas totales de Change.org.
Esta estadística emanada de la plataforma de participación social más relevante en Argentina y a nivel global, es reveladora por sí sola de la grave afectación
que padecen los usuarios y consumidores de las entidades de salud, en una cuestión
vinculada directamente con el derecho a la salud.
Quienes hemos padecido una situación de salud sabemos que ello de por sí supone una
aflicción y una afectación emocional que produce mucha angustia.
No es justo que a eso se le agregue el incumplimiento y el destrato de quienes recaudan
y administran los fondos que aportan los afiliados y beneficiarios de un sistema.
Se trata además de un incumplimiento legal -y en algunos casos contractual- que confronta con la protección que la Constitución otorga a los consumidores y usuarios, con
especial énfasis en la tutela de la salud de estos últimos, tal lo que establece con claridad meridiana el ya citado artículo 42.
No es posible que se afirme como algo natural y sistemático que determinadas entidades prácticamente “obliguen” al beneficiario a acudir a la vía judicial para recién entonces y ante el mandato de un juez, otorgar las prestaciones debidas.
Esa metodología afecta y recarga el sistema de justicia innecesariamente y debe ser
desalentada.
Si hablamos en serio de reforma judicial, un punto central a ser tenido en cuenta es el
derecho de acceso a la justicia. Ciertamente, congestionar y sobrecargar los tribunales
con demandas, amparos y medidas cautelares por prestaciones de salud denegadas ar-

bitrariamente no contribuye a mejorar el servicio de justicia y hacer realidad el mandato
de resolver las causas en un plazo razonable, tal el mandatodel artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A ese fin, y reafirmando la premisa de que estamos en presencia de derechos tutelados
en forma expresa por normas de jerarquía superior como lo son el de la salud y el de
usuarios y consumidores, es que el presente proyecto de ley propicia establecer una
indemnización especial o “multa civil”, a aplicar a toda aquella entidad que resulte condenada judicialmente a cumplir una prestación de salud de cualquier naturaleza.
Lo que procura el proyecto es que las entidades de salud cumplan de buena fe, con
diligencia y con suficiencia, las prestaciones a su cargo, y de ese modo evitar que los
beneficiarios tengan que promover acciones judiciales.
Si como consecuencia de una negativa o dilación, el beneficiario se ve obligado a promover una acción judicial de cualquier especie –amparo, cautelares, medidas autosatisfactivas- y el juez hace lugar al planteo, entonces a esa condena de hacer o dar, se le
adicionará una indemnización a favor del demandante.
No es posible que para la obra social o empresa de medicina prepaga que demoró o
negó sin fundamento una prestación, la única consecuencia sea tener que cumplir una
sentencia de hacer o dar la prestación.
De esa forma, no se desalienta la actitud reticente que practican muchas de ellas, que
apuestan a que muchos beneficiarios terminarán desistiendo de reclamar su derecho,
y para los casos de aquellos que litiguen y obtengan una sentencia condenatoria, solo
implicará para la entidad cumplir con lo que debió hacer desde un principio.
El actual estado de cosas habilita una suerte de “financiación” a costa de los beneficiarios aportantes, que les permite a las entidades demorar el cumplimiento de la prestación hasta que se la ordene un juez.
Así las cosas, la norma debe contemplar un “contra incentivo”, una carga adicional que
desaliente el incumplimiento por parte de las entidades, de modo tal que si obligan a un
beneficiario a acudir a la instancia judicial, la consecuencia no sea solo el cumplimiento
forzoso de aquello a lo que estaban obligados desde el principio, sino que a ello se le
sume un cargo patrimonial.
En esta inteligencia, el proyecto prevé que ante la negativa o la demora infundada o arbitraria en dar la prestación, el beneficiario podrá intimar a que la cuestión sea resuelta
en el término de dos días.
Si ello no ocurre y se ve obligado a interponer una acción judicial para hacer valer su derecho, y si esa demanda es admitida, entonces operará a favor del propio peticionante
–además del cumplimiento de la prestación- una indemnización que establecerá el juez
en la misma sentencia, por un monto equivalente a entre a diez y cien Salarios Mínimo,
Vital y Móvil.
Y ello sin perjuicio de otras indemnizaciones o sanciones administrativas que pudieran
corresponder en el marco de las leyes 23.660; 23.661 y 26.682, las que deberán ser reclamadas en otro tipo de procesos.
El instituto de la multa civil está previsto en diversas normas, como es el caso del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240) y también el del artículo
2° de la ley 25.323, que en un esquema semejante al que aquí se propone, eleva en un
50% las indemnizaciones tarifadas que debe pagar el empleador que obliga a acudir a

la vía judicial acreedor de las mismas.
Concretamente, se trata de disuadir el incumplimiento sistemático, premeditado y malicioso de las obligaciones impuestas a las entidades de salud, algunas de las cuales actúan a sabiendas del desgaste que generan y especulan con las dificultades que tienen
las personas para acceder a la justicia.
Luego, si el incumplimiento es llevado a ese punto, entonces no es justo que simplemente deban cargar con la ejecución forzosa de la prestación denegada.
En este sentido,es notorio el incremento de juicios iniciados por los usuarios del sistema de salud en los últimos años. Según las estadísticas de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, relevadas en documentos elaborados por
el Registro Nacional de Amparos en Salud creado mediante la Resolución N°409/2016
de la Superintendencia de Servicios de Salud, la evolución de la judicialización arroja
los siguientes datos:

Asimismo, según el Registro Nacional de Amparos en Salud, del total global de juicios
iniciados, en el 76,3% de ellos se hizo lugar a la medida cautelar solicitada, lo cual viene
a acreditar que en más de tres de cada cuatro casos en que un beneficiario se vio obligado a acudir a la vía judicial, la negativa había sido arbitraria.
Ante esta evidencia, la creación de este Registro en el año 2016 fue una decisión sumamente acertada del organismo fiscalizador, y como se expresa en los considerandos de
la resolución 409“[...] en atención a que en la última década ha sido notorio el incremento de la llamada judicialización de la salud, resulta imperioso constituir, en esta primera etapa, un Registro Nacional de Juicios de Amparo, para conocer adecuadamente
los procesos judiciales en los que intervienen los Agentes del Seguro de Salud enmarcados en las Leyes N° 23.660 y N° 23.661, con motivo de las obligaciones prestacionales
y de cobertura vinculadas a sus usuarios, a excepción de aquellos reclamos por mala
praxis, incumplimiento de pago a prestadores y cualquier otro de índole económica”.
La ley que se propone corresponde al derecho común sobre el cual el Congreso de la
Nación tiene atribuciones exclusivas por imperio de lo dispuesto en el artículo 75 inc.
12 de la Constitución.
Por tal razón no requiere adhesión provincial,debe ser aplicada tanto por la justicia federal como por la local, y abarca a todas las entidades que recaudan y administran fondos de particulares con destino a brindar por sí o por terceros, prestaciones de salud.
Ello así, comprende también a los entes de aquellos Estados provinciales que tienen a
su cargo sus propios sistemas de obra social, cualquiera sea su modalidad o formato
jurídico.

Asistimos a una situación vergonzosa de incumplimiento de obligaciones elementales
por parte de entidades en un sistema poco transparente, poco auditado y, en el caso
de las obras sociales, con órganos de administración que en general replican los de los
sindicatos a las que pertenecen y respecto de cuya conformación los afiliados no tienen
voto, pese a ser aportantes de recursos.
Muchas de esas entidades no cumplen con sus deberes cuando las prestaciones son
requeridas y someten a sus beneficiarios a un peregrinaje judicial.
Inexplicablemente, se ha escuchado por estos días que la solución en estudio pasa por
incrementar los aportes y contribuciones de empleadores y empleados.
Rechazamos que un sistema que administra con poca transparencia y eficiencia fondos
multimillonarios, imponga una carga adicional a los aportantes. Por el contrario, el foco
debe estar puesto en diseñar instrumentos legales que impongan y garanticen el cumplimiento tempestivo y de buena fe de las obligaciones de las entidades de salud. El
presente proyecto de ley procura dar un debate en ese sentido.

ORGANICA DE LOS PARTIDOS POLITICOS. - LEY 23298 -. MODIFICACIONES SOBRE
FICHA LIMPIA
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1°.- Incorpórase como inciso h) al artículo 33 de la ley 23.298 (Ley Orgánica de
los Partidos Políticos) el siguiente:
“h) Los condenados por:
1°) Los delitos previstos en los Capítulos I y II del Título IX (delitos contra la seguridad
de la Nación) del Libro Segundo del Código Penal de la Nación.
2°) Los delitos previstos en los Capítulos I y II del Título X (delitos contra los poderes
públicos y orden constitucional) del Libro Segundo del Código Penal de la Nación.
3°) Los delitos previstos en los Capítulos VI (cohecho y tráfico de influencias); VII (malversación de caudales públicos); VIII (negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones públicas); IX (exacciones ilegales); IX bis (enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos) y XIII (encubrimiento), del Título XI del Libro Segundo del Código Penal
de la Nación.
4°) El delito de fraude en perjuicio de la administración pública previsto en el artículo
174 inc. 5° del Código Penal de la Nación.
5°) Los delitos previstos en el Título XIII (delitos contra el orden económico y financiero) del Libro Segundo del Código Penal de la Nación.
La inhabilitación para ser precandidato o candidato prevista en el presente inciso se
extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia
del proceso aunque la misma se encuentre recurrida y hasta su eventual revocación
posterior o, en su caso, hasta el cumplimiento de la pena.”
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional (ley 19.945), el
que quedará redactado como sigue:
“Artículo 60 bis.- Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas de candidatos/
as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse ubicando de manera intercalada
a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado en las elecciones primarias el uno y
medio por ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate,
deberán presentar una sola lista por categoría, no admitiéndose la coexistencia de listas
aunque sean idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran.
Las agrupaciones políticas presentarán, juntamente con el pedido de oficialización de
listas, datos de filiación completos de sus candidatos/as, el último domicilio electoral y
una declaración jurada suscrita individualmente por cada uno/a de los/as candidatos/
as, donde se manifieste no estar comprendido/a en ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Nacional, en este Código, en la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos, en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur.

Los/as candidatos/as pueden figurar en las listas con el nombre o apodo con el cual son
conocidos/as, siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez.
El juez deberá constatar también que el/la candidato/ta no registre condena penal firme o recurrida pero confirmada en segunda instancia, a los efectos de verificar,y en su
caso declarar, la existencia de la inhabilidad prevista en el artículo 33 inciso h) de la ley
23.298.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos/as que no hayan resultado electos/as en las elecciones primarias por la misma
agrupación y por la misma categoría por la que se presentan, salvo el caso de renuncia,
fallecimiento o incapacidad del candidato/a presidencial de la agrupación de acuerdo
a lo establecido en el artículo 61”.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El adjunto proyecto de ley propicia una modificación a la Ley Orgánica de Partidos Políticos (ley 23.298), con la finalidad de introducir en la misma un supuesto de inhabilidad
para precandidaturas y candidaturas a cargos electivos que al presente no se encuentra
expresa-mente previsto ni en esta norma ni en el Código Electoral, cual es la de haber
resultado el aspirante condenado judicialmente por hechos que perjudican al Estado
y que genéricamente reciben el nombre de delitos de corrupción, como así también
aquellos que implican alzar-se contra el orden constitucional, situaciones ambas contempladas como se verá más adelante, en el artículo 36 de la Constitución Nacional.
Por su parte, se propicia también la modificación del Código Nacional Electoral en su
artículo 60 bis, con la finalidad de incorporar como una de las atribuciones del juez con
competencia electoral a la hora de oficializar una precandidatura o candidatura, la de
verificar la inexistencia de condenas penales de las previstas como inhabilitantes.
La inhabilidad que se propone se extiende también a la elección o designación para el
ejercicio de cargos partidarios.
Se trata de llenar un vacío en la materia, ya que el artículo 33 inciso 1° de la Ley Orgánica
de Partidos Políticos establece en forma genérica la inhabilidad para quienes se hallen
excluidos del padrón electoral, en lo que constituye una suerte de remisión al Código
Electoral Nacional, que es la norma que dispone quiénes son los excluidos para votar.
Aquí se presenta una primera cuestión a resolver, ya que no puede dispensarse el mismo trato para el ejercicio del derecho de sufragio activo (votar) que al pasivo (ser candidato), cuestión sobre la que volveremos más adelante.
Al presente, el artículo 3° del Código Electoral excluye del padrón electoral a los dementes declarados tales en juicio (inciso a); a los declarados rebeldes en causa penal hasta
que cese la rebeldía u opere la prescripción (inciso i); a los condenados por infracción
a las leyes nacionales o provinciales de juegos prohibidos (inciso f); a los inhabilitados
por la Ley Orgánica de Partidos Políticos (inciso l); a los inhabilitados para el ejercicio

de derechos políticos por normas legales específicas (inciso m) y, en lo que a los fines
de este proyecto nos interesa, a los condenados por delitos dolosos a pena privativa de
la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena (inciso e).
Vale decir que, en lo que concierne a condenas por delitos dolosos, la norma hoy vigente exige que para que opere la inhabilidad para las candidaturas a cargos electivos, la
sentencia debe encontrarse firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. Esto es así
para las condenas privativas de la libertad por delitos dolosos de cualquier especie.
Ello no obstante, la modificación operada en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos con la sanción de la ley 26.571, incorporó en 2009 causales de inhabilidad
para ser candidato ante condenas no firmes e incluso por autos de procesa-miento.
Fue así que con esa modificación el inciso f) del artículo 33 impide la candidatura de
aquellas personas sobre las que pese un auto de procesamiento por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal
constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos
o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como
crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre
el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, y a su turno el inciso g) hace lo propio con los condena-dos por estos hechos aunque la sentencia se encuentre pendiente
de resolución de recursos. Es decir, aunque la condena no haya adquirido firmeza. En
este punto, la norma se apartó del criterio primigenio del Código Electoral en el sentido
de exigir condena emanada de sentencia ejecutoriada.
En este sentido, la ley 26.571 tuvo especialmente en cuenta el mandato de la cláusula de
defensa del orden democrático contenida en el artículo 36 de la Constitución Nacional,
que repudia especial y enfáticamente los atentados contra el sistema democrático, al
punto que dispone para quienes perpetren tales acciones, las mismas penas que las previstas para los actos de traición a la Patria, la inhabilitación a perpetuidad para ejercer
cargos públicos, la exclusión de los beneficios del indulto y la conmutación de penas,
y finalmente, la imprescriptibilidad de las acciones penales y civiles correspondientes.
Debe decirse que el artículo 36 de la Constitución homologa las conductas atentatorias
contra el orden constitucional con aquellas vinculadas a los delitos en perjuicio del patrimonio público.
A tal punto es así que en su penúltimo párrafo expresa que “Atentará asimismo contra el
sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen
para ocupar cargos o empleos públicos”.
“En el ya mencionado artículo 36 de la Constitución Nacional apare-ce, como idea conductora, el parentesco entre la vulneración del orden constitucional mediante actos de
fuerza con la corrupción política y administrativa: ambas conductas constituyen atentados contra el sistema democrático. Esta vinculación entre los actos de fuerza que
importan la interrupción del imperio de la Constitución y los actos de corrupción es
advertida también en instrumentos internacionales de los que es parte nuestro país.
La Convención Interamericana contra la Corrupción señala en su Preámbulo que “la
corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”

(TREACY, Guillermo, en DALLA VÍA, Alberto Ricardo y GARCÍA LEMA, Alberto Manuel,
Nuevos derechos y garantías, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2008, Tomo I, págs.
113 y 114).
“En el contexto de la defensa del orden constitucional, la reforma contiene –en el penúltimo párrafo del artículo 36- una previsión que se refiere al agravio a la democracia
practicado desde adentro del sistema, en la inteligencia de que el orden constitucional
también se resiente cuando quienes habiendo accedido al cargo en forma regular, traicionan la confianza pública en ellos depositada. Se trata de la hipótesis de comisión de
grave delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento. En tal extremo, se
diluye la clara línea divisoria entre el patrimonio público y el privado y –subvertida la
finalidad del Estado por la acción del corrupto- también se esfuma la clásica distinción
entre una organización pública que busca el bienestar y una banda privada de ladrones.
La cláusula (llama-da en la Convención Constituyente cláusula ética) fue propuesta por
el convencional Antonio Cafiero, que caracterizó en los fundamentos de su propuesta al
funcionario corrupto como “enemigo del sistema democrático” antes que como un simple delincuente. Con su actitud –decía en su argumentación- “desnaturaliza el sentido
ético de la vida colectiva, engendra el escepticismo y la desconfianza y, por su posición
destacada, constituye un arquetipo negativa para la ciudadanía” (ROSATTI, Horacio D.,
La Reforma de la Constitución explicada por miembros de la Comisión de Redacción,
Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1994), pág. 45.
Se trata de un mandato constitucional tajante y expreso, que se alinea con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra
la corrupción.
En particular, esos compromisos están plasmados en la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), aprobada por ley 24.759 y en la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción (2003) aprobada por ley 26.097, ambas con rango supra
legal en función de lo dispuesto por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
La corrupción es una de las principales causas del atraso de los países y perjudica a los
sectores más postergados y vulnerables de la sociedad, pues los priva de bienes públicos de calidad y de infraestructura acorde a la dignidad humana, ya que los recursos
públicos terminan desviándose a favor de funcionarios venales, sectores privados
que sacan ventajas indebidas y organizaciones criminales que anidan en vastos sectores del Estado.
Nuestro país está especialmente afectado por una crisis de corrupción estructural y sistémica, con una multiplicidad de funcionarios y ex funcionarios encausados por hechos
de esta naturaleza –tanto a nivel nacional como subnacional- que como hemos venido
sosteniendo, explica en buena medida la imposibilidad para crecer y desarrollarse con
equidad y justicia social, prestar servicios públicos de calidad e invertir en infraestructura.
Así las cosas, las normas electorales y de partidos políticos deben asumir la situación
e impedir que sean parte de la competencia electoral y eventualmente integrantes de
cargos de representación popular, aquellas personas en conflicto con la ley penal por,
cuanto menos, delitos dolosos por hechos de corrupción.
Existe todo un debate en torno al concepto de idoneidad moral que se desprende del
artículo 16 de la Constitución Nacional y la extensión de la inhibición al resto de los tipos penales.

A tal punto es así que la doctrina jurisprudencial desarrollada por la Cámara Nacional
Electoral, con fundamento en la cláusula constitucional citada, consideró que una condena penal por cualquier tipo de delito doloso resultaba inhabilitante para una candidatura, aunque hubiese recursos pendientes.
Así lo sostuvo en los casos “Partido Nuevo distrito Corrientes s/ Oficialización de listas
de candidatos a senadores y diputados nacionales – elecciones del 23 de noviembre de
2003”, sent. del 9/12/2003 y “Acosta, Leonel Ignacio s/ impugnación precandidatos
elecciones primarias – Frente Justicialista Riojano”, sent. del 7/8/2017.
No obstante, los consensos alcanzados en 2019 a la hora de lograr un dictamen mayoritario en el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de esta
Cámara de Diputados de la Nación, aconsejan la prudencia y avanzar sobre la base de
esos acuerdos, que circunscribieron la inhabilidad a los delitos que tienen un anclaje en
el artículo 36 de la Constitución Nacional. Especialmente si lo que se busca es conseguir
las mayorías para alcanzar la sanción efectiva de la norma y evitar impugnaciones judiciales ulteriores, ya que también debe decirse que los pronunciamientos de la Cámara
Nacional Electoral mencionados más arriba fueron revisados por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Es por ello que el presente proyecto retoma la senda del dictamen emitido por mayoría
en el plenario de las Comisiones mencionadas el día 6 de agosto de 2019, adicionando
al presente proyecto los delitos del Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, que
son los vinculados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Concretamente entonces, los delitos cuya condena no firme ratificada en segunda instancia provocarán la inhabilitación que propone este proyecto son los con-templados
en los siguientes títulos y capítulos del Código Penal: los previstos en los Capítulos I
y II del Título IX (delitos contra la seguridad de la Nación); Capítulos I y II del Título X
(delitos contra los poderes públicos y orden constitucional); los delitos previstos en los
Capítulos VI (cohecho y tráfico de influencias); VII (malversación de caudales públicos);
VIII (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas); IX (exacciones ilegales); IX bis (enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos) y XIII (encubrimiento), del Título XI del Libro Segundo; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública previsto en el artículo 174 inc. 5° y los delitos previstos en el Título XIII
del Libro Segundo (delitos contra el orden económico y financiero).
Si bien es cierto que podría alegarse que la garantía de presunción de inocencia obsta
a establecer esta inhabilitación cuando la condena penal aún tiene recursos pendientes,
debe decirse que:
a) La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 23.2 un
mandato en este sentido, con el único recaudo de que exista una condena penal de tribunal competente. No exige que se trate de una sentencia firme. Además de tener presente la regla de interpretación que dice que no corresponde distinguir allí donde la ley
no distingue, resulta del caso acotar que cuando la Convención quiso hacer referencia
a sentencia firme así lo expresó, como acontece con los artículos 8.4 y 10. Ello abona la
interpretación de que el artículo 23.2 admite la inhabilitación ante una condena proveniente de una sentencia con recursos pendientes de resolución.
b) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece un mandato
similar en su artículo 30.7.

c) La que se postula en este proyecto no se trata de una inhabilitación del derecho penal sino del derecho electoral y basada en el principio protectorio de la sociedad, ante
el riesgo que significa colocar en un cargo de representación o función pública electiva
a una persona que ha sido juzgada y condenada por uno de los hechos ya mencionados.
Este principio está expresamente previsto en la Convención Interamericana contra la
Corrupción.
d) Las normas constitucionales no quieren funcionarios en conflicto con la ley penal,
ya que cuando ello ocurre están previstos en la propia Constitución los mecanismos de
remoción por juicio político, exclusión y desafuero, respectivamente. Este señalamiento
fue especialmente advertido por el maestro del derecho constitucional argentino Germán Bidart Campos y resulta de toda lógica: si el artículo 53 de la Constitución dispone que la comisión de delitos es causal de remoción por juicio político y el artículo 70
dispone la suspensión de legisladores por similares motivos, entonces por qué razón
no prevenir directamente la entronización en lugares de representación de quienes se
encuentran en tales situaciones. Mucho más cuando la norma que se propone toma el
recaudo de exigir sentencia condenatoria confirmada por un tribunal de alzada y lo circunscribe a los delitos vinculados al artículo 36 de la Constitución Nacional.
e) Se requiere el doble conforme para que opere la inhabilitación. Es decir que además
existir una condena luego de haberse ventilado los hechos, la autoría y la responsabilidad en un juicio oral y público, la sentencia debe ser ratificada en una instancia ulterior.
Y en todo caso, los recursos pendientes serán de orden extraordinario, esto es, no versarán sobre hechos sino sobre cuestiones de derecho.
f) La inhabilitación es de carácter temporal y no priva de modo absoluto el derecho político de ser elegido (derecho de sufragio pasivo), ya que en la eventualidad de revocación de la condena o bien de cumplimiento de la pena en caso de que fuese confirmada
la sentencia, la persona recupera su derecho político de ser candidato.
g) La Ley de Partidos Políticos ya introdujo disposiciones que implican inhabilitación
para ser candidatos ante sentencias no firmes. Es el caso ya comentado más arriba de
la situación prevista en el inciso g) del artículo 33, que así lo dispone respecto de los
delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Esta-tuto
de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos
acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Más aún, el inciso
f) de ese mismo artículo inhabilita incluso a quienes ni siquiera han sido condenados
pero tienen un auto de procesamiento por esos mismos delitos. Estas disposiciones
fueron adicionadas a la Ley de Partidos Políticos en el año 2009 a través de la ley 26.571
y no han sido objeto de declaraciones de inconstitucionalidad.
h) No es lo mismo la restricción que puede disponerse sobre los derechos de sufragio
activo (derecho de ser elector) que sobre los derechos de sufragio pasivo (derecho de
ser candidato). Sobre los primeros, la Corte Suprema en el caso “CELS” del 9/4/2002,

dispuso que resultaba contrario a la Constitución inhabilitar para ejercer el derecho de
sufragio a aquellas personas privadas de su libertad pero sin sentencia firme, como lo
disponía el artículo 3° inciso d) del Código Electoral. Ese fallo motivó que en el año
2004 se derogara la inhabilitación mediante la sanción de la ley 25.858. En cambio, es
distinto el caso del derecho de sufragio pasivo, ya que forma parte de la conformación
de los órganos de poder y, en tal sentido, resulta absolutamente razonable y ajustado a
las normas de rango superior ya citadas, establecer recaudos más rigurosos para quienes aspiran a competir por un cargo público de elección popular.
Finalmente, resulta del caso destacar que la presente iniciativa viene precedida de un
amplio debate, nacional y también regional.
Esto es lo que aconteció en Brasil en el año 2010 con la sanción de la Ley Complementaria 135 más conocida como “Ley de Ficha Limpia”, la cual fue ratificada en su constitucionalidad por el Supremo Tribunal Federal de Brasil en el año 2011.
Esa ley fue sancionada luego de un proceso constitucional de iniciativa popular en el
que se obtuvieron casi dos millones de firmas.
En el caso de nuestro país, el dictamen emitido en la Cámara de Diputados de la Nación
al cual se hizo referencia más arriba, fue también producto de una iniciativa auspiciada
por un grupo de ciudadanos liderados por el profesor Gastón Ignacio Marra en la plataforma www.change.org que ha reunido hasta el momento casi doscientas cincuenta mil
firmas de adhesión, y que acompañaron con movilización y expectativa el tratamiento
del dictamen emitido el día 6 de agosto de 2019, en la sesión especial de la Cámara de
Diputados convocada para el día 21 de noviembre del mismo año, en la que no pudo
alcanzarse el quorum reglamentario para tratar y aprobar la ley.
Si bien no pudo lograrse el tratamiento por la mencionada falta de quorum, debe decirse que los promotores cívicos de la iniciativa estuvieron muy atentos a impedir la caducidad de los proyectos de ley y del dictamen que prevé la ley 13.640 por el transcurso
del tiempo sin tratamiento, como así también dieron lugar a que quienes sí asistimos a
la sesión pudiésemos realizar expresiones en minoría como lo autoriza el artículo 36 bis
del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación.
Lejos de desalentar a los promotores y partícipes de la iniciativa el fracaso de la sesión
por falta de quorum, ese traspié motivó que se continuarán reuniendo adhesiones e
incluso la consideración de apelar a los mecanismos de democracia participativa contempla-dos en la Constitución.
Por nuestra parte, asumimos en aquel momento el compromiso de presentar un proyecto de ley no bien comenzado el período legislativo 2020, ya que es sabido que para
poder tratar la cuestión es menester que tengan ingreso proyectos por cuanto los anteriores han caducado.
De allí que cumpliendo dicho compromiso y con la convicción de que se trata de una
causa justa que permitirá mejorar las instituciones de la República y cumplir el programa constitucional, especialmente con el mandato del artículo 36 de la Ley Fundamental, es que sometemos a la consideración de nuestros pares el presente proyecto de ley.

PESCA - LEY 21673 -, MODIFICACION DEL ARTICULO 4 E INCORPORACION DE LOS
ARTICULOS 3 BIS Y 5 BIS, SOBRE DESIGNACION DE AUTORIDADES Y FUNCIONES
DEL “INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO
(INIDEP)
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1°.- Incorpórase el artículo 3° bis a la ley 21.673, con el siguiente texto:
“Artículo 3° bis.- Conjuntamente con la Dirección del INIDEP funcionará una sede alterna en la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut y delegaciones en las ciudades de
Puerto Madryn, Provincia del Chubut; Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz y Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego”.
Artículo 2°.- Modifícase el artículo 4° de la ley 21.673, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 4°.- El Director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero,
que deberá ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con
las ciencias del mar, será designado por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, previo concurso público de antecedentes
y oposición.
En la sede alterna se designará un Director Adjunto nombrado por el Poder Ejecutivo
mediante concurso público de antecedentes y oposición, que deberá reunir los requisitos exigidos para el cargo de Director.
En cada una de las de las delegaciones se designará un subdirector nombrado por el
Poder Ejecutivo mediante concurso público de antecedentes y oposición, cada uno
de los cuales deberá reunir los requisitos exigidos para el cargo de Director y Director
Ad-junto”.
Artículo 3°.- Incorpórese el artículo 5° bis a la ley 21.673, con el siguiente texto:
“Artículo 5° bis.- El Director, el Director Adjunto y los tres subdirectores a cargo de cada
una de las delegaciones constituirán un Consejo Consultivo.
El Consejo Consultivo deberá intervenir con carácter previo en todas las determinaciones de la Dirección del INIDEP que impliquen:
a) Aprobación de programas de investigación pura y aplicada.
b) Aprobación de programas de desarrollo pesquero.
c) Aprobación de programas de capacitación del personal del Instituto.
d) Disposición de recursos del Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.
e) Disposición de los recursos del Fondo Nacional Pesquero que se destinen al INIDEP
en los porcentajes dispuestos por el artículo 45 inciso a) del Régimen Federal de Pesca
(ley 24.922).
f) Administración y disposición de los buques de investigación pesquera de propiedad
del Estado Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Régimen Federal de Pesca (ley 24.922).
g) Actuaciones enmarcadas en el artículo 7° de esta ley.
Las decisiones del Consejo Consultivo se adoptarán por mayoría. No serán vinculantes
para la Dirección, pero esta última deberá fundar su apartamiento del dictamen en caso
de resolver contra lo sugerido por el órgano”.

Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocido el aporte significativo que la actividad pesquera aporta al PBI argentino,
como así también su incidencia en el comercio exterior, con exportaciones que totalizaron más de u$s 2.100 millones en 2019.
Se trata del octavo complejo exportador argentino y emplea a más de 23.000 personas
en forma directa.
A su vez, dentro del sector ictícola las especies langostino y crustáceos en general representan casi el 75% del total de las exportaciones del sector.
Si se toman las exportaciones de este complejo tomando en consideración la provincia
en que está emplazada la aduana en que se oficializaron los despachos, tenemos que
en 2018 la principal exportadora fue Chubut con u$s 845 millo-nes; seguida de Buenos
Aires con u$s 726,5 millones; Santa Cruz con u$s 445,8; Tierra del Fuego con u$s 100,5
millones y Río Negro con u$s 0,63 millones.
Tomándolas como un conjunto, las provincias patagónicas suman u$s 1.454,3 millones
sobre un total de u$s 2.148 millones de exportaciones (datos de 2018). Esto es, representan casi el 68% del total que exporta la República Argentina en materia pesquera.
También en lo que hace a capturas y desembarques la Patagonia –en especial la Australse ha transformado en el escenario principal de desenvolvimiento de la actividad.
Según estadísticas que publica el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación en https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/desembarques/lectura.php?imp=1&tabla=especie_puerto_2019 durante 2019 los desembarcos totales de
especies ictícolas capturadas en el Mar Argentino alcanzaron las 775.177,80 toneladas.
Entre ellas, las más relevantes por volumen y valor comercial resultaron ser la merluza
hubbsi, con un total de 311.470,80 tn; el langostino, con un total de 214.101,50 tn, y el
calamar illex, con 96.260,10 tn.
Las tres especies mencionadas suman 621.832,40 tn, vale decir, más del 80% del total
de desembarques en puertos argentinos.
El reporte oficial al que aludimos más arriba ratifica lo expresado: el eje de la actividad
pesquera se ha desplazado hacia la Patagonia, tanto en lo que respecta al ámbito marítimo de capturas, como a los puertos en que se llevan a cabo los desembarques. Esto
último resulta lógico por la cercanía de los puertos patagónicos con los lugares del Mar
Argentino en que se pescan las especies de mayor valor comercial.
Es así que la suma de desembarques en los puertos patagónicos de Madryn, Rawson y
Comodoro Rivadavia, todos ellos de Chubut; Caleta Paula y Deseado, en la Pcia. de Santa Cruz; Ushuaia en la Provincia de Tierra del Fuego y San Antonio Oeste y San Antonio
Este en la Provincia de Río Negro, arroja un total de 374.856,30 tn, esto es, casi el 50%
del total del país. Y ello sin computar puertos más pequeños como el de Camarones
(Chubut).

Ahora bien, si consideramos la participación de los puertos patagónicos en relación
a las tres especies más relevantes por volumen y valor (merluza hubbsi, langostino y
calamar illex), tenemos que totalizan 319.505,50, que representan más del 51% de los
desembarques.
Si se desagrega por especie, los desembarques de merluza hubbsi suman 71.863,80
tn sobre un total de 311.470,80 (23,07%), pero en el caso del langostino son 202.412,7
tn sobre un total de 214.101,5 (nada menos que el 94,5%) y en el caso del calamar illex
61.642,50 tn sobre un total de 96.260,10 (más del 64%).
En el caso del calamar illex, la preeminencia es de los puertos santacruceños con
38.891,80 tn (40% del total nacional), mientras que los puertos chubutenses totalizan
21.021,50 (casi el 22%).
En lo que respecta al langostino resalta el desempeño de los puertos de Rawson y
Puerto Madryn en relación al langostino, con 72.531,30 tn y 72.142 tn, respectivamente,
que sumados a las 8.246,80 del puerto de Comodoro Rivadavia dan lugar a que en los
puertos de Chubut se hayan desembarcado en 2019 152.920,10 tn, que equivalen al 71%
del total nacional.
Sin embargo, este notorio desempeño no ha venido acompañado de políticas públicas
nacionales que reconozcan y acompañen el crecimiento de la actividad en la región
patagónica; en especial en materia de infraestructura y consolidación de un eje de investigación y desarrollo, a excepción de las inversiones llevadas a cabo por el entonces
Ministerio de Transporte entre 2016 y 2019, ejecutando un nuevo muelle pesquero en
el Puerto de Comodoro y reparando el pilotaje del muelle Storni en Puerto Madryn (no
hacemos mención a la ampliación en 90 mts. de longitud del muelle Piedrabuena inaugurada a fines de 2018 en Puerto Madryn, porque no se trata de una terminal destinada
a la actividad pesquera sino a cruceros turísticos).
Resulta por demás llamativa la discordancia existente entre el ámbito geográfico en que
se desenvuelve la parte más relevante de la actividad pesquera, en donde están ubicados los puertos en que tienen lugar la mayor parte de los desembarques y la zona desde
donde se consolidan el grueso de las exportaciones, es decir la Patagonia, y donde está
volcada la atención presupuestaria, decisional y de investigación del Estado federal.
Un capítulo sumamente relevante en esta materia viene dado por la investigación del
recurso y el hábitat en que se desarrolla.
Contar con información científica precisa, cierta y actualizada resulta crucial a la hora
de administrar el recurso con un criterio de apego a la sustentabilidad y tomar decisiones en materia de permisos, cuotas, vedas, capturas máximas permisibles, licencias de
pesca experimental, prospecciones y otras potestades de administración del recurso
encomendadas por el Régimen Federal de Pesca (ley 24.922) al Consejo Federal Pesquero.
De hecho, el artículo 11 del Régimen Federal de Pesca establece que “El Consejo Federal Pesquero establecerá los objetivos, políticas y requerimientos de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos mari-nos, correspondiendo al
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -INIDEP-, la planificación y
ejecución de sus actividades científicas y técnicas con las provincias y otros organismos
o entidades, especialmente en lo que se refiere a la evaluación y conservación de los
recursos vivos marinos.

El INIDEP cooperará con los organismos nacionales y provinciales en las tareas de investigación tendientes a evitar la contaminación”, en tanto que el artículo 12 dispone que
“El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -INIDEP- administrará y
dispondrá de los buques de investigación pesquera de propiedad del Estado Nacional,
conforme a los requerimientos y políticas que oportunamente se establezcan, debiendo
determinar anualmente el rendimiento máximo sostenible de las especies”.
Está claro que un rol protagónico en esta incumbencia lo tiene el Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), creado por ley 21.673.
Sin embargo, y a pesar de todo lo que se reseñó más arriba acerca del desarrollo de la
actividad en la Patagonia, el organismo no tiene sede allí.
Las funciones del INIDEP son eminentemente científicas y de investigación, y apuntan
a que la República Argentina pueda contar con información precisa y calificada en lo
concerniente al volumen, ubicación y desarrollo del recurso ictícola existente en el Mar
Argentino, como así también contar con elementos de juicio para el control de la sustentabilidad de las actividades de pesca.
Tal como lo expresa el artículo 2° de la ley 21.673, el organismo “tiene por finalidad la
formulación y ejecución de programas de investigación pura y aplicada, relativos a los
recursos pesqueros, de las algas y de la caza marítima, y a su explotación racional en
todo el territorio nacional, para su realización económica, de acuerdo a las políticas
formuladas para el sector por la Secretaría del área. Asimismo, intervendrá en los programas de desarrollo pesquero y entenderá en la formulación y ejecución de programas
de capacitación de personal del área”.
Son misiones y funciones del INIDEP la realización, ejecución y control de los proyectos
de investigación en prospección, evaluación y desarrollo de pesquerías, de tecnologías
de acuicultura, de artes de pesca, de procesos tecnológicos y en economía pesquera,
de acuerdo a las pautas y prioridades que determine la autoridad de aplicación.
Para el cumplimiento de sus fines cuenta con tres buques de investigación pesquera, el
“Dr. Eduardo L. Holmberg”, el “Capitán Oca Balda”, equipados para la exploración de
extensas áreas marinas y el “Capitán Cánepa”, apto para áreas costeras.
En su oportunidad, y mediante Resolución n° 296/2015, el Director del INIDEP dispuso
la creación de delegaciones en las ciudades de Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia.
Esta determinación nunca terminó de concretarse en forma efectiva a excepción de
Puerto Madryn.
Y sobre fines de 2019, la Decisión Administrativa 825/2019 de Jefatura de Gabinete
dispuso su supresión, lo que motivó que en nuestro caso nos dirigiéramos al Poder
Ejecutivo a través de un proyecto de Declaración presentado el 29 de octubre de 2019
solicitando la revisión de la medida (Expte. n° 4.913-D-19).
Por ello mismo creemos que no solo deben mantenerse, potenciarse y conferírsele estatus legal a las delegaciones instituidas por resolución, sino que además debe instituirse una sede alterna a la que hoy funciona en la ciudad de Mar del Plata, articulando
además el funcionamiento de todas ellas bajo la forma de un consejo consultivo que de
manera colegiada asista en sus decisiones a la dirección del organismo.
En esa inteligencia, y partiendo de la base de que las delegaciones creadas en 2015 ya
contemplaron ciudades de asiento, la sede alterna debe estar ubicada en otra ciudad y
para ello nada más adecuado que la ciudad de Rawson.

La ciudad de Rawson cuenta con todos los atributos institucionales y logísticos de una
capital de provincia, y además lo es de la provincia que resulta ser la principal exportadora de productos pesqueros, que asimismo representa más del 70% de los desembarques de la especie que significa más del 70% de las exportaciones: el langostino.
Además, durante 2019 el puerto de Rawson fue el que más desembarques de langostino
totalizó con las ya mencionadas 72.531 tn.
Por todo ello creemos que es en la ciudad de Rawson donde debe estar asentada la
sede alterna del INIDEP, como así también sostenemos que las tres delegaciones ya
existentes deben adquirir tal estatus mediante una ley, de manera tal de consolidar tal
posición y no estar expuestas a mutaciones dispuestas administrativamente.
Por su parte, consideramos también que la dirección del INIDEP debe funcionar colegiadamente al menos en términos de deliberación previa a la toma de decisiones.
A ese fin, el proyecto propicia que el director, el director adjunto y los titulares de las
tres delegaciones conformen un consejo consultivo que intervenga en forma previa a la
actuación de la dirección, con determinaciones de carácter no vinculante.
En lo demás, el proyecto también introduce adecuaciones en lo que respecta al modo
de designación en la titularidad de la dirección, dirección adjunta y subdirecciones,
contemplando que las mismas vengan precedidas de un concurso público de antecedentes y oposición.
Presentamos este proyecto en el entendimiento que auspicia una visión más federal de
la actividad, integra al conjunto del país, presta atención a la parte más austral de nuestra Patria y en especial a su espacio marítimo, y atiende el reconocimiento que efectuó
la reforma constitucional de 1994 al consagrar en el párrafo final del artículo 124 el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios, tanto
continentales como marítimos.

PROHIBASE LA HABILITACION DE OMNIBUS Y UNIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DOBLE PISO. MODIFICACION DE LA LEY 24449
El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1°.- Queda prohibida la habilitación de ómnibus y unidades de transporte de
pasajeros de doble piso. Dicha prohibición regirá desde la entrada en vigencia de esta
ley.
Se exceptúan de la prohibición precedente los ómnibus de pasajeros destinados a servicios regulares de transporte urbano y servicios turísticos urbanos.
Artículo 2°.- Los ómnibus de doble piso actualmente habilitados para el transporte de
pasajeros de larga distancia podrán circular hasta la fecha de vencimiento que individualmente les corresponda de acuerdo al plazo establecido en el artículo 53 inciso b)
punto 1 de la Ley Nº 24.449, el cual no podrá prorrogarse.
Artículo 3°.-Modifícase el artículo 53 inciso c) punto 2 de la ley 24.449, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
“2. Alto: cuatro metros con diez centímetros para las unidades afectadas al transporte
de pasajeros y cuatro metros con treinta centímetros para las unidades destinadas al
transporte de cargas.
La medida referida a la altura de las unidades afectadas al transporte de pasajeros sólo
será aplicable a los vehículos destinados al transporte urbano, sea regular o turístico. En
el transporte de pasajeros de larga distancia rige la prohibición de vehículos de doble
piso.”
Artículo 4º.-El Estado Nacional dispondrá en la ley general de presupuesto para el año
en curso y los dos años sucesivos, una partida presupuestaria especial destinada exclusivamente a financiar la reconversión de la industria nacional dedicada a la carrocería
de ómnibus de larga distancia, a efectos de que la misma pueda adecuarse a la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente ley.
Artículo 5°.- La presente ley comenzará a regir desde la oportunidad dispuesta en el
artículo 5° del Código Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que someto a consideración de mis pares tiene por objeto producir
una modificación a la normativa argentina en materia de seguridad vial, específicamente en lo que hace al transporte automotor de pasajeros de larga distancia.
Como es de público conocimiento asistimos recientemente a tres siniestros protagonizados por ómnibus de larga distancia, como consecuencia de los cuales ha habido
víctimas fatales y personas heridas. Me refiero a los casos ocurridos en las cercanías de
Lezama y Vivoratá, en los meses de noviembre y diciembre de 2019, y al de Brandsen,

acaecido en febrero de 2020. Desde luego –lamentablemente- no son los únicos hechos
trágicos ocurridos con vehículos de este tipo.
Antes de ahondar en el aspecto estadístico cabe mencionar que las primeras unidades
de doble piso fueron importadas en el año 1980 desde Alemania y poco tiempo después (1985) comenzaron a producirse en la ciudad de Rosario por empresas carroceras
nacionales que tomaron como modelo a las unidades europeas. Ya a comienzos de la
década del noventa las unidades de doble piso se habían expandido y eran fabricadas
por todos los carroceros nacionales, aunque igualmente continuaba la importación desde Brasil.
Evidentemente, la generalización del uso de este tipo de unidades por parte de las empresas transportistas en todo en el país respondió, por un lado, a la progresiva reducción de la oferta de servicios ferroviarios provocada por la administración que asumió el
gobierno nacional en 1989, como así también a la escasa oferta y altos costos del transporte aéreo, prácticamente inaccesible para la mayor parte de la población–tendencia
que solo comenzó a revertirse con las políticas aerocomerciales adoptadas por la administración de gobierno iniciada en diciembre de 2015-; y por el otro, a la necesidad
de brindar mayor confort a los pasajeros (con la inclusión de baño, aire acondicionado,
equipamiento para bebidas, etc.) y a la de aumentar la capacidad de las bodegas, razones que habían inspirado también los cambios en el diseño de los modelos en Europa.
En cualquier caso, resulta un contrasentido que en un país de la extensión de la República Argentina tenga preeminencia el transporte de pasajeros por autobús y de cargas
por camiones, en desmedro del ferrocarril y los aviones. No obstante, tratar es etópico
desborda el objeto del presente proyecto de ley.
Cabe señalar en relación a las políticas adoptadas por otros países en la materia, que
ya en 1986 Australia dejó de usar los ómnibus de dos pisos (conocidos como “doublé
decker”) para el transporte público de pasajeros, basando esta decisión en aspectos
técnicos, y especialmente por considerar que los mismos implicaban un peligro para la
seguridad vial, ya que al tener su centro de gravedad a mayor altura que en un vehículo
de un solo piso, el riesgo de vuelco es mayor. La evidencia científica demuestra que por
tal condición son más inestables y propensos a volcar. A ello se agrega que la carrocería
de la parte superior suele ser más débil, lo que deja aún más desprotegidos a los pasajeros en caso de siniestro.
Precisamente el caso australiano constituye la fuente de inspiración de la normativa
europea que establece las normas de homologación relativas a la resistencia de la superestructura de autobuses destinados al transporte de pasajeros.
Lo que ocurre desde fines de la década del ochenta en los países desarrollados es que
los vehículos de doble piso son utilizados sólo para el transporte urbano –en algunas
ciudades-, o para la prestación de servicios turísticos, exigiéndose armazones de seguridad más robustos para la protección de los pasajeros que, al añadir peso, acotan el
riesgo de vuelco. Estos vehículos de dos pisos –o con un piso a más de dos metros del
suelo, como lo establece Nueva Zelanda - requieren ensayos de estabilidad y estructurales específicos.
Con relación a la estadística de siniestralidad en nuestro país, la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte publica información correspondiente al servicio interurbano
para los años 2016, 2017 y 2018, y aunque no existe una distinción por tipo de vehículo

–en cuanto a si se trata de un solo piso, piso y medio o dos-, se registraron 19, 22 y 19
muertos para cada año mencionado. La cantidad total de lesionados fue, por su parte,
de 418, 298 y 380 personas, respectivamente .
Respecto a 2019, sólo en el mes de enero se produjeron 19 víctimas fatales, -en todos
los casos con buses de doble piso involucrados-, en las localidades de Las Flores y Bariloche. En febrero, marzo y abril del mismo año las víctimas fueron en total 4. Respecto
de los restantes meses, a la fecha no se han publicado estadísticas .
Un informe del año 2007 de la Universidad Tecnológica Nacional que realiza un análisis
sobre la seguridad de los vehículos de doble piso, desglosa la cantidad de muertos por
tipo de ómnibus revelando que sólo en 2006 sobre un total de 80 muertos, 47 correspondieron a doble piso, en tanto que 15 víctimas fatales correspondieron a piso y medio, y otras 15, a ómnibus convencional.
Los totales para el período 2001/2006 indican que las muertes en acaecidas en buses
de doble piso fueron 182; en piso y medio, 61 y en convencional, 100.
Es decir que los porcentajes de siniestros con víctimas fatales en vehículos de doble
piso resultan significativamente mayores a las restantes alternativas.
Este mismo informe revela-aún en el marco de la falta de datos con-fiables en nuestro
país al momento en que se realizó la investigación y a la incertidumbre en la elaboración
del indicador-, que en base a estimaciones realizadas a partir de la composición de las
flotas de líneas regulares, número de asientos disponibles de cada tipo de ómnibus, la
relación pasajeros transportados/km totales recorridos y las cantidades de ocupantes
fallecidos por cada clase de vehículo (convencional, piso y medio y doble piso), pudo
establecerse que “el índice de peligrosidad de los ómnibus de Doble Piso es de 0,30
muertos cada 100 millones de pasajero-km, indicador que es casi el doble del obtenido
en los ómnibus Convencionales (0,16)”.
El proyecto de ley que nos ocupa plantea la prohibición de nuevas habilitaciones de
vehículos de doble piso a partir del octavo día de la publicación de la ley en el Boletín
Oficial. Esta prohibición es respetuosa del plazo de diez años que fija la Ley de Tránsito
Nº 24.449 en relación a la antigüedad de los vehículos destinados al transporte de pasajeros en su artículo 53 inciso b), apartado 1, aunque expresamente requiere que ese
plazo sea improrrogable. Lo que se pretende es contribuir a una transición racional, que
sin afectar a las unidades actualmente habilitadas -las cuales serán válidas durante una
década desde la fecha en que fueron autorizadas- logre paulatinamente el reemplazo
de aquellas que deben ser retiradas del servicio.
En tal sentido, no se afecta ninguna clase de derecho adquirido por las empresas transportistas, habida cuenta que al cabo de diez años de habilitación de cada unidad la
ley vigente desde 1995 les impone reponer las unidades, sin que tal plazo pueda ser
prorrogado. Esto significa que la habilitación de cada unidad vence indefectiblemente
al cabo de ese lapso y que ninguna unidad de transporte de personas puede tener una
antigüe-dad superior a los diez años. Con el proyecto que sometemos a consideración
de esta Cámara, la renovación de la unidad no podrá ser por un ómnibus de doble piso.
Asimismo, tampoco se podrá habilitar en forma originaria unidades de doble piso, por
cuanto la ley tendrá vigencia desde el octavo de día de su publicación en el Boletín Oficial, tal como lo dispone el artículo 5° del Código Civil y Comercial de la Nación.

En este sentido cabe citar que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informa -aunque sin discriminar si se trata de vehículos de un piso, piso y medio o dos pisos-,
que a 2018 el total de unidades afectadas al transporte interurbano era
de 3.933 con una antigüedad promedio de 5,6 años, lo que implicaría que, de ser aprobado este proyecto en breve, quedarían al menos unos cuatro años como período de
transición, lapso en el cual irá reduciéndose gradualmente la cantidad de unidades de
doble piso, a cuyo término las mismas ya no circularán por nuestras rutas y cesará definitivamente ese factor de riesgo para los pasajeros, tripulación, terceros y la seguridad
vial en general.
En esa misma inteligencia corresponde modificar el mismo artículo 53 de la Ley de
Tránsito citada, que en el inciso c) apartado 3, a los fines de reducir la altura máxima
admisible para las unidades de transporte de personas, haciendo en este caso la excepción de los servicios urbanos y turísticos urbanos, para los que se mantiene el límite
actualmente vigente de 4,10 mts., teniendo en cuenta que la velocidad y los trayectos
definidos que se establecen para las ciudades, acotan los riesgos de vuelco –en tanto la
conducción sea responsable, prudente y sujeta a las pautas legales y reglamentarias-,
a la vez que brindan la posibilidad de transportar un mayor número de pasajeros por
unidad.
Por último, se prevé la obligación de incluir una partida específica en las leyes de presupuesto anual de tres ejercicios, afectada a las adecuaciones que eventualmente deba
realizar la industria carrocera argentina, teniendo en cuenta que el reemplazo de las
unidades de larga distancia que se vayan retirando del servicio tendrán que serlo por
unidades de un solo piso, y probablemente ello dé lugar a la necesidad de efectuar una
reconversión en esa industria.
Ponemos este proyecto a consideración de esta Cámara ante los trágicos sucesos que
se vienen sucediendo y que afectan la vida y la integridad física de las mi-les de personas que utilizan el servicio de transporte terrestre de pasajeros, para lo cual consideramos que se encuentran afectados derechos de rango constitucional, como lo son los
vinculados a la protección a la salud y a la seguridad en la relación de consumo –en este
caso como usuarios del servicio de transporte- tal como lo define y ampara el artículo
42 de la Constitución Nacional.
El descuido por la protección de tales derechos es patente. El informe de la UTN ya citado expresa en uno de sus pasajes que “A través de una encuesta exploratoria realizada
a 12 empresas de transporte de pasajeros (aproximadamente equivalente al 10% del
total de empresas de la jurisdicción nacional), se obtuvo como resultado que ninguna
empresa tiene implementada la norma ISO 9000 en el área de mantenimiento. Tampoco se observó la implementación de la norma IRAM N° 3810 –Buenas Prácticas para
el Transporte Automotor de Pasajeros- a pesar de que esta normativa es de reciente
tratamiento. Además, ninguna de las empresas encuestadas cuenta con un profesional
con incumbencias como responsable del mantenimiento de las unidades, tal como lo
establece el
art. 35 del decreto 779/95 reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad
Vial n° 24.449”.
Además, no se puede soslayar que, en base a la información que pudo recabarse para
la preparación de este proyecto de ley, las pruebas de estabilidad de las unidades de
doble piso son superadas, pero en mérito a los ensayos que establece la Resolución

184/2019 de la Secretaría de Transporte, que son estáticos, no dinámicos. Esto es, no
recrean la incidencia de factores reales que se suscitan cuando la unidad se está en
movimiento y se desplaza cargada de pasajeros y equipaje, con rutas en mal estado,
conductores fatigados y condiciones climáticas adversas. Esto último es sumamente, en
regiones en donde el viento tiene una presencia relevante, como es el caso de la Patagonia, en cuyas rutas podemos apreciar la circulación de esta clase de ómnibus que los
días de viento fuerte, con ráfagas que pueden alcanzar más de 100 km/h, se desplazan
con importantes inclinaciones laterales por esa causa.
El informe ya citado de la UTN refiere la existencia de estudios desarrollados en Suecia,
que estudian la influencia del viento en los siniestros de ómnibus. Se expresa allí que
“el viento es un factor importante en el comportamiento aerodinámico del vehículo,
debido a la relación existente entre las fuerzas longitudinales y transversales generadas por ráfagas de vientos cruzados sobre el vehículo y el coeficiente de fricción entre
neumático y pavimento”.
Hacemos también mérito de que existe un reclamo social vasto y extendido, que incluso
ha tomado cuerpo a través de peticiones en plataformas como www.change.org en la
cual miles de personas demandan una respuesta en esta materia por parte de las autoridades públicas
Esa respuesta no puede sino provenir del Congreso de la Nación ya que se trata de una
materia regulada por ley y por lo tanto de su exclusiva competencia y atribución constitucional, la cual debe estar a la altura de la necesidad de adecuar una norma que tiene
ya un cuarto de siglo de vigencia y que por ello mismo requiere de una actualización
constante y acorde a la dinámica devenida de los cambios y evolución de la industria
automotriz, en la infraestructura vial y en los estándares de seguridad en el transporte.
Por las razones y fundamentos expuestos solicitamos de nuestros pares el tratamiento
y aprobación de este proyecto de Ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.

CODIGO ELECTORAL NACIONAL - LEY 19945 -. INCORPORACION DEL TITULO IV BIS,
SOBRE OBSERVACION ELECTORAL.
Artículo 1°.-Incorpórese el Título VII bis al Código Electoral Nacional (ley 19.945): TÍTULO VII BIS
Observación Electoral
CAPÍTULO I Disposiciones Generales
Artículo165.- Objeto. La Justicia Electoral tiene a su cargo la implementación, organización y control de las tareas de observación electoral, la aprobación de los requisitos
y procedimientos necesarios para su desarrollo que no se encuentren previstos en este
Código, así como la imposición de sanciones.
Observación electoral es la actividad de registro de incidencias de un proceso electoral
determinado, desarrollada de manera planificada y organizada por las personas jurídicas previamente acreditadas, a través de sus representantes que, ubicados en el espacio geográfico en el que se realizan las elecciones, buscan y recopilan información de
leyes, procesos, actividades e instituciones relacionados con la celebración del proceso
electoral materia de observación, con el propósito de analizarla para formular apreciaciones y recomendaciones que contribuyan a mejorar la integridad y la eficacia de los
procesos electorales, así como a promover oportunidades de intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Artículo 166.- Sujetos. Las organizaciones nacionales e internacionales que cumplan
con los requisitos establecidos en el presente Título podrán participar como Organizaciones Observadoras en aquellas instancias y procesos electorales regidos por el presente Código, en tanto se encuentren debidamente acreditados por la Justicia Electoral
y adecúen su labor a las modalidades previamente establecidas.
Artículo 167.- Principios. La observación electoral se rige por los siguientes principios:
a). Imparcialidad y neutralidad: Los observadores electorales deben mantener en todo
momento una estricta imparcialidad política y de cualquier otra índole que pueda generar un conflicto de intereses que interfiera con la realización de las observaciones de
manera exacta y neutral.
b). Objetividad: Los observadores electorales deben asegurarse de que sus observaciones sean sistemáticas, exactas y completas, haciendo constar tanto los factores positivos como los negativos y las pautas que puedan tener una incidencia importante en
la integridad del proceso electoral. Los observadores deben basar sus conclusiones y
recomendaciones en pruebas fácticas y verificables.
c). No interferencia y cooperación: Los observadores electorales no deben interferir en
el cumplimiento de las funciones de los organismos electorales. Sus actividades deben
ser realizadas sin obstaculizar el proceso electoral y procurando activamente la cooperación con las autoridades argentinas.
d). Independencia y profesionalismo: Los observadores deben actuar con autonomía e
independencia de los actores del proceso electoral y conocer el tema materia de observación. Las misiones de observación deben estar integradas por personas con suficiente variedad de competencias políticas y profesionales, con la integridad necesaria para
observar y valorar los procesos y principios electorales.
e). Legalidad y respeto a la soberanía: Los observadores electorales deben respetar la

soberanía, la Constitución y las leyes internas del Estado argentino.
f). Transparencia: Las misiones de observación electoral no deben aceptar financiación
ni apoyo de infraestructura delos partidos políticos ni de ningún miembro de los tres
poderes del Estado argentino. Los observadores deben revelar sus fuentes de financiamiento conforme lo establece el presente Código.
Artículo 168.- Garantías para la observación electoral. La Justicia Electoral garantizará
a las Organizaciones Observadoras acreditadas:
a). El libre acceso a la información disponible sobre todas las etapas y actividades del
proceso electoral, así como a las tecnologías empleadas en la elección, incluidas las
electrónicas y los procesos de certificación de votación electrónica de corresponder, y
a toda otra tecnología que resulte aplicable a los procesos observados.
b). La inexistencia de trabas en la comunicación con los funcionarios electorales de todos los niveles.
c). La libertad de circulación en el territorio nacional para los miembros de la misión,
grupo o delegación de observación.
d). La libertad para expresar, emitir y difundir las opiniones, recomendaciones e informes producto de las misiones de observación.
e). La no interferencia de autoridades gubernamentales, de seguridad o electorales en
la selección de los observadores o número de los miembros de la misión, grupo o delegación.
f). La no interferencia en las actividades de observación electoral, por parte de autoridades gubernamentales, de seguridad o electorales.
g). La inexistencia de presiones o amenazas de represalias, por parte de cualquier autoridad gubernamental, contra cualquier ciudadano argentino o extranjero que integre,
trabaje, colabore o proporcione información a las Organizaciones Observadoras, conforme a las normas legales vigentes.
Artículo 169.- Reglas mínimas de actuación. Los observadores electorales deberán ceñir
su actuación a los principios establecidos en el presente título, a las siguientes reglas
mínimas, y a los códigos de conducta y acuerdos particulares de cada misión:
1) No podrán incidir de manera alguna en la voluntad de los electores ni en las decisiones que adoptan las autoridades de mesa, los fiscales partidarios o delegados judiciales.
2) En caso de presentarse controversias, situaciones irregulares o de conflicto en los
establecimientos de votación durante la jornada electoral, su acción se limitará a registrar e informar lo sucedido.
3) No podrán sustituir u obstaculizar la labor de las autoridades electorales o interferir
en su desarrollo.
4) No deberán evacuar consultas ya sea que provengan de electores, autoridades electorales, fiscales partidarios o cualquier otro actor del proceso electoral.
5) No podrán bajo ningún concepto realizar proselitismo político de cualquier tipo o
manifestarse a favor de organizaciones que tengan propósitos políticos, grupos de
electores, agrupaciones de ciudadanos o candidato alguno.
6) No podrán en ninguna circunstancia manipular los instrumentos de sufragio y materiales electorales.
Artículo 170.- Facultades y período de la observación electoral. La acreditación para el
proceso electoral faculta a los Observadores para:

1) Presenciar los actos preelectorales y el desarrollo de las votaciones.
2) Presenciar el escrutinio y cómputo de la votación de las mesas receptoras de votos
en los establecimientos en que se encuentren acreditados.
3) Observar la transmisión de resultados en los establecimientos de votación y el escrutinio definitivo.
4) Recibir información pública sobre los aspectos relacionados con el control del financiamiento de campañas y gasto electoral.
Ningún miembro de las fuerzas de seguridad podrá obstaculizar o poner trabas a las
actividades que realicen los representantes de las Organizaciones Observadoras debidamente acreditados, salvo que estos estuvieren de manera manifiesta contraviniendo
la ley, violentando las normas de organización del proceso electoral o excediéndose en
las atribuciones que tienen asignadas.
Artículo 171.- Plan previo de observación. Las Organizaciones Observadoras deben presentar ante la Cámara Nacional Electoral un plan previo de observación electoral, el cual
deberá contener al menos la siguiente información:
1) Naturaleza y localización de las actividades electorales que serán monitoreadas, incluyendo un detalle de los establecimientos de votación que solicitan visitar.
2) Plan de despliegue de los Observadores Electorales. 3) Plan de financiamiento de la
observación electoral.
4) Identificación de los responsables legales de la organización y la nómina de Observadores Electorales que participarán en los comicios.
5) Objetivos y alcances de la observación electoral a realizar.
6) Constancia de la producción de materiales informativos y compromiso de entregarlos
a los Observadores Electorales, a efectos que conozcan sus facultades, las reglas que
deben regir su conducta y sanciones que este Código prevé para su incumplimiento.
7) Toda otra que determine la Cámara Nacional Electoral con el fin de conocer cómo se
desplegará la labor de observación electoral durante los comicios y garantizar su desarrollo en cumplimiento de las normas vigentes.
La Cámara Nacional Electoral podrá pedir la modificación y/o ampliación de la documentación entregada, haciendo constar en cada caso la debida motivación.
Artículo 172.- Tipos de Organizaciones Observadoras. Las Organizaciones Observadoras podrán ser:
a). Organizaciones Observadoras Electorales de la Sociedad Civil: Son las organizaciones o entidades de la sociedad civil domiciliadas en la República Argentina o en el
extranjero, que se acreditan ante la Cámara Nacional Electoral como instituciones facultadas para realizar observación electoral en determinado proceso electoral, conforme
establece el Capítulo II del presente Título.
b). Organizaciones Observadoras Electorales Internacionales: Son los organismos internacionales que cuentan con el reconocimiento del Estado argentino para presentar
observadores en un determinado proceso electoral.
CAPÍTULO II
Organizaciones Observadoras Electorales de la Sociedad Civil
Artículo 173.-Acreditación. La Cámara Nacional Electoral otorgará a los sujetos mencionados en el artículo 172 inciso a), la acreditación para constituirse en Organizaciones

Observadoras, previa verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en este
Código. La solicitud de acreditación debe incluir:
1) Designación de una persona humana, en los términos del Código Civil y Comercial de
la Nación, responsable de presentar el informe de observación al que hace referencia el
artículo 179.
2) Nómina de personas humanas que actuarán en representación de la Organización
Observadora como Observadores Electorales acreditados, haciendo constar su nombre,
apellido y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, teléfono y correo electrónico.
3) Documentación que acredite que el objeto del ente u organización, o misión del organismo, está vinculado con el desarrollo de las instituciones democráticas, el estudio
de la materia político electoral y/o el funcionamiento de los partidos políticos.
4) Compromiso escrito de la organización de actuar con objetividad, imparcialidad y
transparencia.
La solicitud de acreditación podrá presentarse hasta veinte (20) días hábiles previos al
acto electoral a observar por las organizaciones de la sociedad civil domiciliadas en el
país y hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles previos para el caso de las organizaciones domiciliadas en el extranjero.
Artículo 174.- Requisitos. La Cámara Nacional Electoral solo podrá otorgar las acreditaciones previstas en el artículo 173 a las organizaciones de la sociedad civil sin fines de
lucro domiciliadas en el país o en el extranjero, cuyos observadores sean mayores de
16 años y no estén incursos en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 175.
Artículo 175.- Impedimentos. La nómina no puede incluir a personas que se encuentren
inhabilitadas para ser observadoras electorales por violaciones a las reglas de conducta, que ocupen o hayan ocupado cargos partidarios o electivos dentro de la República
Argentina en los cuatro (4) años previos a la elección, nique presten servicios en algunos de los poderes de los estados nacional, provincial y/o municipal.
Artículo 176.- Trámite. Una vez recibida la solicitud de acreditación, la Cámara Nacional
Electoral deberá controlar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles el cumplimiento de los requisitos exigidos. Si después de la revisión, el Tribunal entendiera que por
alguna razón no debe otorgarse la inscripción, se notificará a la parte interesada a fin de
que subsane las deficiencias señaladas, para lo cual contarán con tres (3) días hábiles
las organizaciones domiciliadas en la República Argentina y con cinco (5) días hábiles
las domiciliadas en el extranjero.
En caso de que la organización no efectuase ninguna presentación posterior se la tendrá por desistida.
Luego de verificar el cumplimiento de los extremos señalados y/o subsanadas las omisiones, la Cámara Nacional Electoral procederá a su inscripción en el Registro de entidades acreditadas para ejercer la observación electoral.
CAPÍTULO III
Organizaciones Observadoras Electorales Internacionales Artículo 177.-Invitación a Organizaciones Observadoras Electorales Internacionales. A partir de la convocatoria de
un proceso electoral determinado, la Cámara Nacional Electoral remitirá al Ministerio de
Relaciones Exteriores una lista de los organismos internacionales a ser invitados para
realizar actividades de observación electoral.
El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá requerir opinión a la Cámara Nacional Electoral para la suscripción de los acuerdos referidos a la observación electoral, la que

deberá expedirse en un plazo de cinco (5) días hábiles.
Artículo 178.- Impedimentos. Para los observadores de las Organizaciones Observadoras Electorales Internacionales regirán los mismos impedimentos que los previstos para
las Organizaciones Observadoras de la sociedad civil, previstos en el artículo 175.
CAPÍTULO IV De los Informes
Artículo 179.- Informe de Observación. Cada organización acreditada debe presentar
ante la Cámara Nacional Electoral un Informe Final de Observación en un plazo de treinta (30) días hábiles de finalizada la elección.
El Informe de Observación contendrá los comentarios y conclusiones a los que se arribó con motivo de la tarea de observación desarrollada, así como las recomendaciones
que se estimen pertinentes, tendientes a mejorar el desarrollo presente o futuro de los
procesos electorales.
Artículo 180.- Informe Financiero. Las Organizaciones Observadoras deberán presentar
también en un plazo de treinta (30) días hábiles de finalizada la jornada electoral, un
informe suscripto por el representante legal sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento obtenido para sus actividades.
Las Organizaciones Observadoras que no reciban financiamiento para el desarrollo de
sus actividades, podrán presentar una declaración jurada en la Cámara Nacional Electoral en el que manifiesten que la organización que representan no tuvo financiamiento
alguno que deba ser reportado.
CAPÍTULO V Sanciones
Artículo 181.- Falta de presentación del Informe de Observación y/o Financiero. Aquellas
Organizaciones Observadoras de la sociedad civil que incumplieran con la presentación
del Informe de Observación y/o el Informe Financiero serán inhabilitadas por la Cámara
Nacional Electoral para ser Observadores Electorales en la República Argentina durante
dos (2) a cuatro (4) procesos eleccionarios consecutivos.
Las Organizaciones Observadoras Internacionales se regirán por los acuerdos diplomáticos suscriptos.
Artículo 182.- Sanciones a Organizaciones Observadoras y Observadores Electorales. Si
un observador electoral acreditado por una Organización Observadora de la sociedad
civil, violare alguna de las reglas de conducta establecidas en el artículo170 del presente Código, se le revocará la acreditación para el proceso electoral en curso.
Asimismo, la Cámara Nacional Electoral podrá revocar la acreditación de la Organización Observadora a la cual represente y sancionar, a ambos sujetos, con inhabilitación
para desempeñarse como Observadores Electorales por dos (2) a cuatro (4) elecciones
consecutivas.
Las Organizaciones Observadoras Internacionales se regirán por los acuerdos diplomáticos suscriptos.
CAPÍTULO VI
Registro de Organizaciones Observadoras
Artículo 183.- Registro. La Cámara Nacional Electoral llevará un Registro Público de las
Organizaciones Observadoras, el que será publicado en el sitio web de la misma y contendrá:
1) El listado de organizaciones acreditadas para cada turno electoral, así como una nómina de sus integrantes.

2) Cartas de invitación, aceptación y acuerdos de misión con organismos internacionales.
3) Planes previos de observación.
4) Informes finales de observación.
5) Informes financieros.
6) Toda otra información pública que la Cámara Nacional Electoral disponga para su
publicación.
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El presente proyecto de ley propicia la incorporación de un nuevo Títuloal Código Nacional Electoral con el objeto de regular las observaciones electorales en los procesos
eleccionarios nacionales de nuestro país, en función de la importancia que las mismas
han adquirido en la historia reciente. Entendiendo que si bien las misiones de observación no son suficientes para garantizar el normal desarrollo de un proceso electoral,
contribuyen a otorgar transparencia y claridad a los actos que sustentan la legitimidad
de origen de un gobierno, elevando la calidad de la democracia en general.
Lograr un proceso electoral íntegro, inclusivo, competitivo y transparente en todas sus
etapas es esencial en un sistema de gobierno que garantice el respeto por el Estado
de Derecho, el desarrollo de las instituciones democráticas y la vigencia plena de los
derechos humanos; es allí donde la observación electoral cumple un rol fundamental,
dotando de credibilidad y confianza a metodologías que en innumerables ocasiones
son cuestionadas por los ciudadanos.
“Las elecciones no son un fin por sí solas. Su propósito, como lo indica la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, es el de establecer la voluntad del pueblo con
respecto a su gobierno. Son procesos para conferir legitimidad para gobernar, y para
resolver pacíficamente la competencia política.
Una elección genuina es ultimadamente aquella en la que el resultado refleja las preferencias del pueblo expresadas libremente.
El que una elección y sus resultados gocen de credibilidad a los ojos de los ciudadanos
de un país – que haya cumplido con su función de dar voz a la voluntad popular – dependerá del grado en el que se respeten los principios democráticos de sufragio universal e igualdad política, así como otras obligaciones internacionales, y del grado en el
que la elección sea profesional, imparcial, precisa y transparente en todas las etapas de
su administración” (Maarten Halff, Confianza en elecciones y aceptación de resultados.
Informe de Políticas N°1, pág. 6, Kofi Annan Foundation).
Destacar la importancia de la percepción y la confianza ciudadana en el sistema electoral no resulta una cuestión menor si tenemos en cuenta que la crisis de la democracia en
América Latina se refleja dramáticamente en indicadores como el de “Satisfacción con
la democracia” relevado por Latino barómetro, donde los insatisfechos aumentan de un
51% en 2008 a 71% en 2018, mostrando una década de disminución constante y continua. Correlativamente, la satisfacción disminuyó de un 44% en 2008 hasta un 24% en
2018. En ningún país de la región se observa una mayoría satisfecha; tan sólo tres países

se acercan a tener uno de cada dos ciudadanos satisfechos: Uruguay con 47%, Costa
Rica con 45% y Chile con 42% (Informe 2018, pp. 34-36, www.latinobarometro.org).
En sentido coincidente con lo hasta aquí descripto, se ha expresado la Cámara Nacional
Electoral en ocasión de la creación del registro para la inscripción de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en formar parte del proyecto de acompañamiento
cívico o monitoreo electoral doméstico que se lleva a cabo en nuestro país, con base en
las reglas y principios que fue estableciendo el propio Tribunal, y a solicitud de diversas
asociaciones ciudadanas interesadas en el desarrollo de esta tarea:
“...no es posible soslayar que actualmente la observación electoral ha alcanzado una
aceptación generalizada en todo el mundo y cumple un papel preponderante y trascendental en la evaluación de los comicios, promoviendo la confianza pública y disipando
la posibilidad de que se produzcan conflictos relacionados con aquéllos, en tanto estas actividades de monitoreo permiten evaluar el grado de integridad de los procesos,
impidiendo y detectando irregularidades y ofreciendo recomendaciones tendientes a
optimizar las condiciones en que se ejerce el derecho de sufragio.Así, en los últimos años, muchos países de la región han previsto y regulado la actuación de otros sujetos -ya sea de origen internacional o de carácter interno- que, en
calidad de observadores, veedores, invitados especiales, etc., participan monitoreando
-con mayor o menor amplitud- los procesos electorales en su conjunto o aspectos específicos de aquéllos.Ello es así pues, la observación y el monitoreo de los comicios constituyen un modo de
ejercicio del derecho de acceso a la información, en tanto a través de la recolección sistemática, completa y fiel de datos acerca de todos los componentes que integran estos
procesos, la sociedad civil tiene la posibilidad de coadyuvar al logro de elecciones auténticamente democráticas” (Acordada Extraordinaria N° 128/2011 CNE, Considerando
4°).
En el ámbito regional, la observación electoral fue evolucionando paralelamente con el
afianzamiento de los gobiernos democráticos, siendo consideradas las Misiones de Observación Electoral (MOEs/OEA), como una herramienta de cooperación política fundamental.
Desde 1962, la OEA ha desplegado más de 250 MOEs en 28Estados Miembros. Las
misiones, que en sus comienzos se realizaban de manera ad hoc, se han convertido en
verdaderos ejercicios estandarizados y profesionalizados, ampliando el alcance de su
trabajo a través de la implementación de metodologías que permiten analizar aspectos
centrales del ciclo electoral como los sistemas de financiamiento político, el acceso a
medios de comunicación, la participación de pueblos indígenas y la equidad de género
en la contienda.
En términos generales, se reconocen “tres etapas en la evolución de sus misiones de
observación (Spehar et al. 2007). Desde que recibiera la primera invitación en 1962 a
Costa Rica en febrero de ese año y a República Dominicana en diciembre del mismo, la
primera generación de MOE se caracterizó por el acompañamiento acotado y simbólico
de observadores en una región dominada por los regímenes autoritarios. Su naturaleza
era sin duda política, y servía como un mecanismo de apoyo a la elección por parte del
mismo sistema interamericano al que pertenecían estos regímenes.
[...] En 1972 se dio un salto importante cuando Galo Plaza, secretario general de la OEA,

reglamentó la forma en que el Consejo Permanente podía enviar misiones de observación electoral. En 1985, esta fórmula se consolida y hasta hoy en día es el secretario
general quien envía las misiones a pedido de los países miembros. Durante este primer
período, la OEA observó elecciones en 11 países de la región y hasta finales de la década
de los años 80 se enviaron en total 25 misiones de este tipo.
Una segunda generación de misiones se inaugura con el despliegue de la observación
electoral que en 1990 se desarrolló en Nicaragua (Nolte 1997). Coincidente con los
cambios políticos que América Latina experimentó en la época, el fin de los regímenes
autoritarios dio pie a un fuerte aumento en las solicitudes de observación, las cuales se
redefinieron en tamaño (despliegue de mayor número de observadores), estructura(con
especialistas ejerciendo funciones específicas en distintas áreas de interés electoral)y
objetivos (enfocadas en proveer un balance de cumplimiento con normas internacionales y nacionales). Durante esta segunda generación, que se extiende hasta el año2005,
la OEA desplegó 100 misiones de observación.
Con la creación del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral en el
año 2006, se dio inicio a una nueva etapa de la observación. Esta tercera generación de
MOE/OEA se ha caracterizado por un aumento sustantivo de las solicitudes de despliegue, una diversificación aún mayor en el tipo de procesos electorales observados–incluyendo referéndums y elecciones locales– y el desarrollo e implementación de metodologías que complementan la observación del proceso electoral...” (Muñoz Pogossian,
Betilde y Alvarez Veloso, David, “La responsabilidad de observar: repensando la observación electoral de la OEA en América Latina Hoy, 70, 2015, pp. 58-59, Ediciones Universidad de Salamanca).
El derecho humano fundamental de participar en el gobierno del propio país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos -contemplado en distintos
instrumentos internacionales-, otorga a las actividades de observación, la base jurídica
para su desarrollo. Encontramos este sustento en documentos “universales”, elaborados
y aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como en instrumentos
regionales, producto de organizaciones tales como la Unión Africana, la Organización
de los Estados Americanos o el Consejo de Europa.
En el caso de las MOE/OEA,se articulan a través de un conjunto de normas que fueron
tomadas en consideración para la elaboración del presente proyecto de ley, como las
que se enumeran a continuación:
1) Entre los instrumentos de carácter vinculante que regulan las MOE y forman parte de
su marco jurídico se encuentran: la Carta de la Organización de los Estados Americanos;
las normas relativas a la protección de los derechos humanos, conocidas como “Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Políticos”, cuyos fundamentos se hallan en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes el Hombre y
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; las resoluciones emitidas por
la Asamblea General que contienen normas relativas a la observación electoral como
la Resolución sobre derechos humanos, democracia y observación electoral (1989) y
la Carta Democrática Interamericana (2001); los acuerdos suscritos entre la Secretaría
General de la OEA y los Estados Miembros estableciendo las condiciones para los procesos de observación - Acuerdos de Privilegios e Inmunidades y Acuerdos de Procedimientos para la Observación Electoral -.

2) Entre los instrumentos no vinculantes destacamos la Declaración de Principios para
la Observación Internacional de Elecciones y el Código de Conducta para Observadores
Internacionales de elecciones, suscriptos por distintas organizaciones durante un Acto
de conmemoración, el 27 de octubre de 2005, en las Naciones Unidas (Nueva York).
En relación a la normativa vigente en los países de la región, la mayoría brinda un importante lugar a la observación, ya sea a partir de una legislación propia o por acuerdos
internacionales.
Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Perú cuentan con una legislación nacional, mientras que
Argentina, Colombia, Honduras, Paraguay y Venezuela permiten la observación a partir
de acuerdos con las instituciones que tienen a su cargo el desarrollo de las elecciones.
Por su lado, Brasil y Uruguay también le otorgan un rol al desempeño de los observadores, mientras que Chile aún no ha dado un marco a dicha función.
En nuestro país no existe una legislación que abarque la observación electoral de manera íntegra; sin embargo, el derecho a participar en los asuntos públicos por medio de
representantes -fundamento esencial para las observaciones electorales- se encuentra
protegido constitucionalmente en los artículos 1, 22, 37 (C.N.) y distintos tratados de
derechos humanos con igual jerarquía (artículo 75, inc. 22), como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 20); la Declaración Universal de
Derechos Humanos (art. 21); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art.
23); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25), y otros instrumentos
específicos como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial (art. 5, c); la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 7); y la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (art. 29).
Asimismo, corresponde señalar que las organizaciones de la sociedad civil pueden ejercer un “acompañamiento cívico” a partir de lo resuelto en la Acordada No128/11 de la
Cámara Nacional Electoral, cuyos lineamientos y medidas fueron especialmente ponderados para la redacción del presente proyecto.
En este sentido, también se consideraron para la elaboración de este proyecto de ley
las recomendaciones efectuadas por Transparencia Electoral, organización de la sociedad civil con amplia trayectoria a nivel regional e internacional en la observación
de procesos eleccionarios, aportes que enriquecieron la iniciativa yle imprimieron una
fuerte impronta ciudadana y participativa a la elaboración de la normativa que estamos
proponiendo.
Por ello, habiendo realizado una breve reseña sobre la evolución histórica y destacado
la importancia de las misiones de observación electoral en la vida democrática latinoamericana, además de la normativa nacional e internacional que fundan el proyecto, se
abordan a continuación los fundamentos relativos a cada Capítulo en particular.
En el CAPÍTULO I se establecen las Disposiciones Generales, delimitando el objeto de
la iniciativa, los sujetos intervinientes, las funciones y tiposde organizaciones observadoras y actores gubernamentales implicados (incluidos los órganos electorales), los
principios y criterios rectores, comprendiendo las garantías mínimas de actuación para
losobservadores yconsiderando las características de idoneidad que los mismos deben
poseer para integrar una organización.
Se fijanlas facultades que tendrán los observadores acreditados y durante qué lapso, así

como los requisitos mínimos que debe contener el Plan previo de observación a presentar ante la Cámara Electoral Nacional.
Algunos de los principios rectores y reglas mínimas de actuación en el proceso de observación electoral, que se precisan en el presente proyecto, son: “la obligación de
respetar la soberanía y las normas internacionales de derechos humanos; las leyes del
país anfitrión y la autoridad de los órganos electorales; la obligación de mantener en
todo momento una estricta imparcialidad política, no obstruir los procesos electorales,
presentar identificación adecuada, mantener la exactitud de las observaciones, abstenerse de formular comentarios al público o a los medios de comunicación antes de que
se exprese la misión, cooperar con los otros Observadores [...] y mantener un adecuado
comportamiento personal” (Manual para las Misiones de Observación Electoral de la
Organización de los Estados Americanos, p. 14, SG/OEA, Washington D.C., 2006).
En los Capítulos II y III se establecen las formas de los trámites de acreditación y participación, requisitos e impedimentos para las Organizaciones Observadoras Electorales
de la Sociedad Civil e Internacionales.
En los artículos 173, 174, 175 y 176 del Capítulo II, se recogen gran parte de las disposiciones adoptadas en la Acordada Extraordinaria N° 128/CNE/2011, aplicándose las
mismas a las organizaciones de la sociedad civil con domicilio en nuestro país o en el
extranjero, conforme determina el artículo 172, inc. a) propuesto.
Este tipo de organizaciones observadoras son diferenciadas de las del Capítulo III, donde se contempla la situación de los organismos internacionales que cuentan con el
reconocimiento del Estado argentino para presentar observadores en un determinado
proceso electoral(artículos 172, inc. b, 177 y 178).
Se realiza esta distinción en función de las características propias de los organismos
internacionales como sujetos del derecho internacional y de las potestades del Poder
Ejecutivo Nacional en el manejo de las relaciones exteriores, situación que se encuentra prevista en la normativa internacional y en nuestra Carta Magna. En este sentido,
la Cámara Nacional Electoral tiene dicho: “Que, ahora bien, el artículo 23 de la Carta
Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001 por la Organización
de los Estados Americanos, prevé que los Estados miembros, “en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la O.E.A asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y
desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito”. A su vez, el artículo 24 establece que “[l]as misiones de
observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado miembro interesado”
y que, “[c]on tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebraran un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación
electoral de que se trate”.En tales condiciones y toda vez que, por imperativo constitucional (artículo 99, inc. 11, y
artículo 27), el manejo de las relaciones exteriores del Estado argentino como tal es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, el Tribunal entiende que es atribución de
este formalizar el pedido -formulado en los términos de las normas internacionales citadas- relativo al envío de una misión de observación electoral, ante la Organización de
los Estados Americanos” (Considerando 6°, Acordada Extraordinaria N° 18/CNE/2009).
Finalmente, en los Capítulos IV, V y VI se especifica la obligación de presentación de informes de observación y financieros, las sanciones por su incumplimiento y un Registro

Público que otorga transparencia a las actividades y permite el acceso a la información
por parte de la ciudadanía en forma ágil y simple.
Los informes son centrales para las tareas de observación, en virtud de que en ellos se
verán plasmadas todas las recomendaciones derivadas del despliegue efectuado durante el proceso electoral.
En este sentido, los informes y recomendaciones de las Misiones de Observación Electoral de la OEA han originado un importante número de estudios y análisis posteriores.
Diversos “autores han destacado el rol que cumplen los observadores como
elemento disuasivo de fraudes (Kelley 2012) y como facilitadores de buenos oficios
para evitar conflictos y/o violencia post-electoral (Claes 2017). Asimismo, las Misiones
de la OEA se han identificado como una “fuente directa, técnicamente responsable y
profesional que contribuye a identificar lo bueno y lo malo de cada proceso electoral”
(Freidenberg 2017) y que en el largo plazo, sirven como instrumento para el perfeccionamiento de la democracia (de Icaza 2018)” (MOES/OEA: Recomendaciones y Reformas, Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, Septiembre 2018, p. 5).
En el caso del Registro, cabe destacar que la Cámara Nacional Electoral ya lo ha implementado y que, en los sitios oficiales de los organismos internacionales, también se
encuentra este tipo de información. Por ello, lo que se pretende mediante la presente
iniciativa, es darle un marco jurídico más amplio y obligatorio en nuestra legislación interna al acceso a la información pública de las actividades de observación electoral que
en un futuro se lleven a cabo.
A modo de conclusión, reiteramos que la observación electoral constituye un aporte
fundamental para el fortalecimiento de la democracia y resulta fundamental otorgarle
un marco legal integral, con la Justicia Nacional Electoral como autoridad competente
y central, dando preponderancia al rol de las organizaciones observadoras, fomentando
la participación ciudadana y, en definitiva, brindando mayor legitimidad a los actos de
los gobiernos y representantes electos.

CODIGO PENAL DE LA NACION. MODIFICACIONES SOBRE EL DELITO DE USURPACION. CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL. INCORPORACION DEL ARTICULO 219
BIS SOBRE MEDIDA CAUTELAR PARA LA RESTITUCION DE LOS INMUEBLES USURPADOS.
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 181 del Capítulo VI del Título VI del Libro Segundo del
Código Penal de la Nación Argentina, Ley 11.179 (T.O. 1984 actualizado), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
“Artículo 181.- Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años:
1o el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza, clandestinidad o con
la participación de tres o más personas, despojare a otro, total o parcialmente, de la
posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o
expulsando a los ocupantes;
2o el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los
términos o límites del mismo;
3o el que, con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble”.
Artículo 2°.-Incorpórase como artículo 181 bis al Capítulo VI del Título VI del Libro Segundo
del Código Penal de la Nación Argentina, Ley 11.179 (T.O. 1984 actualizado), el siguiente:
“Artículo 181 bis.- Será reprimido con prisión de un mes a tres años el que, sin la debida
autorización, ocupare un inmueble ajeno y se mantuviere en él contra la voluntad expresa del titular del derecho”.
Artículo 3°.- Incorpórase como artículo 181 ter al Capítulo VI del Título VI del Libro Segundo del Código Penal de la Nación Argentina, Ley 11.179 (T.O. 1984 actualizado), el
siguiente:
“Artículo 181 ter.- Se aplicará prisión de uno a seis años, cuando en los casos de los artículos 181 y 181 bis concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
1. Cuando el autor o los partícipes enajenaren, gravaren o arrendaren a un tercero el
inmueble ocupado.
2. Cuando en el hecho intervenga un funcionario público, como autor o partícipe”.
Artículo 4°.-Incorpórase como artículo 278 del Capítulo XIII del Título XI del Libro Segundo del Código Penal de la Nación Argentina, Ley 11.179 (T.O. 1984 actualizado), el
siguiente: “Artículo 278.- Será reprimido con prisión de un mes a tres años el que, tras
la comisión del delito de usurpación en el que no hubiera participado, adquiriere o recibiere el inmueble objeto del delito.
Si de acuerdo con las circunstancias, el autor podía sospechar que el inmueble había
sido objeto del delito de usurpación, el máximo se reducirá a dos años”.
Artículo 5°.- Incorpórase como artículo 219 bis al Código Procesal Penal Federal (T.O.
2019), el siguiente:
“Artículo219 bis.- Restitución de inmuebles. En las causas por infracción alos artículos
181, 181 bis y 278 del Código Penal, en cualquier estado del proceso, el juez, a pedido
del representante del Ministerio Público Fiscal o, en su caso, de la querellante, podrá
disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado fuere verosímil. El juez podrá fijar una caución si lo

considerare necesario.
Idéntica petición podrá ser presentada por la víctima”.
Artículo 6°.- Invítase a las provincias a disponer en sus códigos de procedimiento en
materia penal la medida de restitución contemplada en el artículo 5° de esta ley.
Artículo 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El presente proyecto de ley propone una serie de modificaciones al Código Penal de la
Nación Argentina, Ley 11.179 (T.O. 1984 actualizado) y al Código Procesal Penal Federal
(T.O.2019), a fin de reformar algunas de las condiciones que rodean al delito de usurpación, con el objeto de dotar a los operadores judiciales de mejores herramientas para la
investigación y sanción de los hechos delictivos.
La figura de la “Usurpación” se encuentra legislada dentro de los “Delitos contra la Propiedad”, en el Capítulo VI, del Título VI del Libro Segundo del Código Penal, artículos
181 y 182, tipificando conductas caracterizadas esencialmente por la naturaleza de los
bienes sobre los cuales recaen; abarcando la usurpación de inmuebles y la usurpación
de aguas.
Recientemente, se han suscitado calurosos debates y opiniones referidos al delito de
usurpación, motivados en el elevado número de denuncias por ocupación de inmuebles
en todo el país.Si hay quienes sostienen que la respuesta para este tipo de problemática
no se encuentra en el derecho penal, sino que las soluciones dependen de las políticas
públicas que debiera implementar el Estado, como responsable primario en garantizar
el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos, entendemos que la finalidad
prioritaria del derecho penal es resolver los conflictos en beneficio de toda la sociedad,
protegiendo bienes jurídicos y sancionando las conductas delictivas que los lesionan.
Por otra parte, los problemas habitacionales de parte de la población, de ninguna manera pueden ser resueltos a expensas de los derechos de otros habitantes (como el
de propiedad privada, también garantizado constitucionalmente), siendo su solución
resorte de otras áreas y organismos del Estado, pudiendo incluso operar, excepcionalmente, como causa de justificación (art. 34, inc. 3.o, CP); correspondiendo a las jueces
analizar en cada caso las normas relativas al delito, considerando los principios constitucionales y ejerciendo el debido control de convencionalidad.
La ausencia o ineficacia de políticas públicas para resolver el déficit habitacional, en
modo alguno habilita que absolutamente nadie tome por las vías de hecho la propiedad
inmueble de terceros.
De conformidad con el texto legal actual, las acciones delictivas previstas en el artículo 181 del Código Penal -usurpación de inmuebles-,pueden darse de tres maneras: por
despojo (inc. 1°), mediante la destrucción o alteración de términos o límites (inc. 2°) y,
a través de la turbación de la posesión o tenencia (inc. 3°).
La acción típica, prevista en el inciso 1°, es la de despojar, en el sentido de quitar, de
sacar de la ocupación o impedir la ocupación del inmueble total o parcialmente. Por lo
tanto, puede haber despojo desplazando al sujeto pasivo del delito o impidiéndole realizar actos propios de la ocupación que venía ejercitando, valiéndose el sujeto activo,

de los medios que enuncia la ley.
“En la acepción jurídica penal el despojo se caracteriza por una doble exigencia: una
‘actividad’, y un ´resultado’. La primera dada por el accionar del sujeto activo, que a
través de los medios señalados, priva o desplaza total o parcialmente al sujeto pasivo
del ejercicio de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real
constituido sobre él, en las formas señaladas por el tipo, sea ‘invadiendo’, ‘manteniéndose’, o ‘expulsando’. El segundo, dado por la necesidad de que el sujeto activo sustituya o subrogue al sujeto pasivo en el ejercicio del poder de hecho sobre el inmueble”
(Clemente, José Luis, El delito de usurpación, p. 66, Marcos Lerner Editora Córdoba,
2001).
En relación a los medios comisivos, el Código Penal es claro al enumerarlos expresa y
taxativamente: la violencia, las amenazas, el engaño, el abuso de confianza y la clandestinidad. En otras palabras, “la acción de despojo para resultar típica tiene que perpetrarse por algunos de los medios previstos, y en caso de realizarse por otros medios, el
hecho será atípico [...] Por otro lado, tales medios tienen que ser usados para lograr la
consumación del delito, toda vez que ‘si las situaciones de violencia, engaño, etc., son
concomitantes con el despojo, pero no fueron los medios para llevarlo a cabo, no se
habrá cometido la usurpación...” (Clemente, ob. cit. p. 71).
En este orden de ideas, el presente proyecto propone agregar otro medio comisivo al
artículo 181 del Código Penal: la participación de tres o más personas.
La experiencia indica, dadas las recientes modalidades delictivas que han trascendido
públicamente como “tomas de predios urbanos o rurales”, que estas se concretan, habitualmente, con la intervención de tres o más personas que cumplen diferentes roles.
Se advierte también que sin esa necesaria participación, estas “tomas” no podrían concretarse, debido que, al dividir tareas su realización se vuelve factible en la práctica y
permite que se lleven a cabo trabajos tales como: transporte, vigilancia, construcciones
realizadas en muy breve tiempo para simular ocupaciones pacíficas y otras; estando
obligados a ponderar especialmente, el impacto que la cantidad de personas provoca
frente a propietarios que, de modo aislado, deben afrontar estas situaciones. Resulta
evidente que, una persona enfrentada a tres o más individuos, ante una conducta intrusiva, se ve imposibilitada o por lo menos sumamente limitada para ejercer una defensa
de la tenencia o posesión de su predio, lo que muchas veces torna innecesaria una violencia explícita por parte de los perpetradores.
Esta mayor desprotección y creciente posibilidad de llevar adelante el despliegue delictivo es lo que justifica la inclusión de esta modalidad comisiva , no pudiendo soslayarse
que aquellos grupos que han llevado adelante “tomas” de grandes inmuebles urbanos y
rurales, no lo hacen al azar y suelen estar especialmente asesorados para llevar adelante
estas conductas sin llegar a tipificar los medios comisivos, tradicionalmente previstos
en el artículo 181 que se pretende modificar.
Asimismo, corresponde resaltar que el término “participación” no es utilizado por casualidad, sino que hace expresa referencia a las diversas formas de colaborar en un
hecho delictivo descriptas en los artículos 45, 46 y 47 del Código Penal, permitiendo
incluir en el delito de usurpación a título de autor, a todos aquellos que intervienen en
la maquinaria delictual destinada a ocupar inmuebles de modo ilegítimo, sea cuales

fueren sus motivaciones y que, de otra manera, no sólo quedarían exentos de responsabilidad, sino que además, en muchos casos facilitan la no tipificación -como se explicara
en párrafos anteriores-.
Mediante el presente, se propone también la incorporación del artículo 181 bis al Código Penal, con el objeto de tipificar aquellas conductas intrusivas que se cometen sin
ejercer violencia, ni mediante ninguno de los medios comisivos previstos en el artículo
181, pero que no por ello son menos perjudiciales para la víctima. Para ello, se tomaron
pautas similares a las contempladas en el artículo 245 del Código Penal español.
En este sentido, resultan pertinentes las consideraciones vertidas por la jurisprudencia
de los tribunales españoles, al momento de interpretar la norma citada, las que nos
permiten extraer las siguientes pautas, aplicables al artículo formulado en nuestro proyecto:
• La ocupación, sin violencia o intimidación, de un inmueble, debe ser realizada con
cierta vocación de permanencia.
• Quien realice la acción típica de ocupación, debe carecer de título jurídico que legitime esa posesión, ya que si hubiese sido autorizado para ocupar el inmueble, aunque
fuese temporalmente, en calidad precaria o por vencimiento de un plazo contractual, la
acción no debiera reputarse como delictiva y el titular deberá acudir al ejercicio de las
acciones civiles necesarias para recuperar la posesión.
• Deberá constar expresamente la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte
del titular del inmueble (antes o después de producida la misma).
• Deberá concurrir dolo en el autor, comprendiendo el conocimiento de la ajenidad del
inmueble y de la ausencia de autorización, unidos a la voluntad de afectación del bien
jurídico tutelado por el delito, es decir la efectiva usurpación de la posesión del titular
legítimo.
A diferencia de lo previsto en el último párrafo del artículo 182 del Código Penal (usurpación de aguas), para el delito de usurpación de inmueblesla legislación vigente no
prevé circunstancias agravantes del tipo.
Advirtiendo ello, y las situaciones que ocurren en la práctica habitual de quienes cometen estas acciones, en el presente proyecto se propone el agregado del artículo 181 ter
con la intención de establecer ciertas agravantes, originadas en la calidad de los sujetos activos (funcionario público) o en la disposición del bien que realicen los autores o
partícipes del delito, perjudicando aun más al sujeto pasivo y haciendo más dificultosa
la recuperación ulterior del bien objeto del accionar delictivo: el inmueble.
En esta inteligencia, y con la finalidad de “cerrar” el circuito en el que se reproducen estas acciones delictivas, se propone también la incorporación del artículo 278 al Código
Penal, configurando un tipo de encubrimiento particular para el delito de usurpación
de inmuebles, en cuyo caso se prevé una figura dolosa (primer párrafo) y otra culposa
(segundo párrafo). Llamativamente, el Código Penal actual legisla el encubrimiento de
quien, sin haber participado del delito, “adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas
o efectos provenientes de un delito” (artículo 277, inc. c), pero no establece ninguna
prescripción similar para quien reciba un inmueble objeto del delito de usurpación, situación que se vería subsanada con la redacción que aquí se propicia.
Para concluir con el tratamiento de las modificaciones que se formulan al Código Penal
de la Nación, corresponde señalar que se eleva la escala penal del artículo 181 (pasando
de la pena actual de prisión de seis meses a tres años, a la de prisión de seis meses a

cinco años), a fin de dar mayor preponderancia al bien jurídico tuteladoy otorgar coherencia a las nuevas figuras, sanciones y agravantes que se proponen incorporar.
Como artículo final del proyecto, se propone la incorporación del artículo 219 bis al
Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019), como medida cautelar para la restitución de
los inmuebles usurpados.
El anterior Código Procesal Penal de la Nación contenía una norma equivalente en su
artículo 238, el cual fuera tomado como fuente, así como los artículos de similar tenor
que poseen varios códigos provinciales, entre ellos el artículo 231 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y el artículo 335 del Código Procesal Penal de
la Ciudad de Buenos Aires.
La norma que se sugiere tiene como finalidad facilitar la labor de los magistrados que
intervienen en el conocimiento de los delitos descriptos en los artículos 181, 181 bis y
278 del presente proyecto, ya que faculta expresamente al juez -en cualquier estado del
proceso- a disponer la restitución provisoria del inmueble objeto de usurpación, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal o de la víctima, y sin otro requisito
que la verosimilitud del derecho invocado.
De esta manera, la medida cautelar propuesta, no solo permite la restitución de la tenencia/posesión de forma expedita para evitar que el inmueble sufra daños, sino que
armoniza correctamente los derechos de las víctimas de la usurpación yde quienes sean
acusados por el delito, asegurando los eventuales perjuicios que pudieran derivarse de
la devolución del inmueble -al otorgar la facultad de fijar una caución- y garantizando,
a su vez, la posibilidad de poner término a los efectos permanentes del delito.
En idéntico sentido al aquí expresado, se manifestó recientemente la Sala Cuarta del
Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en la causa No 105.704 de
ese Tribunal, caratulada: “OCUPANTES “TOMA GUERNICA” s/ Recurso de Queja, al sostener la constitucionalidad del artículo 231 bis del Código Procesal Penal de la Provincia
de Buenos Aires (citado en párrafos anteriores por su similitud con el que propiciamos
en el proyecto):
“El carácter de medida cautelar queda expresamente consagrado al poder imponer el
órgano jurisdiccional una caución que asegure la eventual reparación de los perjuicios
que pudieren ocasionarse para el caso de tener que retrotraer la situación al ‘status
quo’ originario, cuando la propia norma establece parámetros estrictos de concesión y
la forma de subsanarse posibles contingencias respecto a la revocación de la medida.
En consecuencia, no se ven afectados los intereses del sujeto sometido a proceso, siendo que la misma está inscripta en el sistema de medidas cautelares de tipo real, incluidas en los distintos ordenamientos de rito de todo el país.
La medida consagrada en el art. 231 bis del ceremonial resulta basada en el hecho que
siendo la usurpación un delito instantáneo con efectos permanentes, corresponde al
proceso penal meritar no solamente los derechos del imputado sino también los de la
víctima y armonizar dicha situación (conf. Hornos, Roberto, -”El reintegro en el proceso
penal de inmuebles usurpados”-, L.L. del 27/8/2001), evitando con la misma la prevalencia desmedida de unos por sobre otros. De allí que el legislador haya obrado con
prudente evaluación de todos los intereses en juego, siendo que su actuación se ha
ajustado al mandato constitucional que le es conferido y que la norma en trato es pasa
con suficiencia el test de razonabilidad que impone el art. 28 de la Carta Magna.

Por estas razones, no se advierte que la disposición en trato sea repugnante a cláusula
constitucional alguna, resultando el planteo improcedente”.
Por todo lo expuesto, y atendiendo a la preponderancia que nuestra Constitución Nacional otorga ala propiedad privada(artículo 17, CN), como uno de los derechos protegidos con mayor intensidad en nuestro ordenamiento jurídico, así como a la posibilidad
clara de armonizar su ejercicio con otros derechos que podrían ponerse en juego, es
que sometemos a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados el presente
proyecto de ley.

