PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV
PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

PROPUESTAS
LEGISLATIVAS
XV
Publicación semestral
Julio - Diciembre 2017

1

PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV
PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

2

PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV
PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

PROPUESTAS
LEGISLATIVAS
XV
Publicación semestral

Buenos Aires

Enero 2018

3

PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV
PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

Equipo de Asesoría Parlamentaria
Coordinador
Dr. Diego C. Naveira
Equipo investigador
Lic. Nicolás V. Giorgio
Dra. Rosario La Madrid
Dra. Sofía Matozzi
Dra. Lourdes Otamendi

FUNDACIÓN NUEVAS GENERACIONES
Beruti 2480 (C1117AAD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Argentina) Tel: (54) (11) 4822-7721
contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
www.nuevasgeneraciones.com.ar

FUNDACIÓN HANNS SEIDEL
Montevideo 1669 piso 4° depto. “C”
(C1021AAA) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Argentina) Tel: (54) (11) 4813-8383
argentina@hss.de
www.hss.de/americalatina

Hecho el depósito que prevé la ley
11723 Impreso en la Argentina
© 2016 Fundación Nuevas Generaciones
Políticas ISSN 2250-515
Las opiniones expresadas son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el criterio de la Fundación Hanns Seidel y/o Fundación Nuevas Generaciones

4

PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

Consejo Consultivo de las Nuevas Generaciones Políticas
Walter Agosto
Alfredo Atanasof
Carlos Brown
Armando Caro Figueroa
Carlos Alberto Carranza
Gustavo Ferrari
Octavio Frigerio
Pablo María Garat
Mariano Gerván
Jorge Giorgeti
Diego Guelar
Horacio Martín Laplaza

Luis Lusquiños
Eduardo Menem
Marcelo Muniagurria
Federico Pinedo
Claudio Poggi
Ramón Puerta
Jorge Alberto Rosso
Jorge Srodek
Enrique Thomas
Pablo Tonelli
Orlando Yans
Norberto Zingoni

Las Nuevas Generaciones Políticas
Manuel Abella Nazar
Carlos Aguinaga (h)
Valeria Arata
Eduardo Cáceres
Gustavo Cairo
Mariano Caucino
Pablo Das Neves
Omar De Marchi
Francisco De Santibañes
Alejandro De Oto Gilotaux
Gustavo Ferri
Rogelio Frigerio
Natalia Gambaro
Christian Gribaudo
Marcos Hilding Ohlsson
Guillermo Hirschfeld
Joaquín La Madrid

Luciano Laspina
Leandro López
Gonzalo Mansilla de Souza
Germán Mastrocola
Nicolás Mattiauda
Adrián Menem
Victoria Morales Gorleri
Juan Manuel Morena
Diego Carlos Naveira
Julián Martín Obiglio
Pedro Piana
Damián Specter
Guillermo Tempesta
Ramiro Trezza
Andrés Vallone
Ignacio Villarroel
DIRECTOR EJECUTIVO
Julián Martín Obiglio

Fundación Nuevas Generaciones
Beruti 2480 (C1117AAD)

Tel: (54) (11) 4822-7721

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Argentina)

contacto@nuevasgeneraciones.com.ar
ww.nuevasgeneraciones.com.ar

5

PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

6

PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

ÍNDICE
Presentación del Programa de Asesoría Parlamentaria………………….………………………Pág. 11
Equipo de Asesoría Parlamentaria….………………………………………………..…………………....Pág. 8
Introducción de Julián Martín Obiglio (Director Ejecutivo Fundación
Nuevas Generaciones)……………………………………………………………….………………..……….Pág. 15
Introducción de Mariella Franz (Representante en la Argentina de la Fundación Hanns
Seidel)……………………………………………………………………………………….…………………….…….Pág. 17
1.- Propuesta para modificar el sistema de calificaciones escolares en la provincia de
Entre Ríos.................................................................................................Pág. 19
Los sistemas de calificaciones escolares buscan reflejar el grado de conocimientos que
los alumnos tienes respecto de un determinado tema o materia. Dichos conocimientos
deben ser evaluados periódicamente para que los docentes puedan hacer foco en
aquellos aspectos sobre los que hace falta reforzar de manera tal que los alumnos
puedan alcanzar los objetivos deseados al finalizar el ciclo lectivo. La alteración de los
sistemas de evaluación y calificación, tal como ha ocurrido en la provincia de Entre Ríos
desde la resolución 1550/13 solo logran relajar la exigencia y nivelar la calidad
educativa hacia abajo y eliminan la posibilidad de que los alumnos cuenten con las
mismas oportunidades a futuro.
2.- Propuesta para regular la gestión de intereses en la provincia de Entre
Ríos…………………………………………………………………………………………………………………………..Pág. 25
La gestión de intereses, comúnmente llamada lobby o cabildeo, es una actividad que,
para asegurar su licitud, debe ser reglamentada. El presente trabajo tiene como
objetivo proponer reglas a la gestión de intereses que se desarrolle ante los diferentes
organismos del Estado de la provincia de Entre Ríos. Para lograr el objetivo
precedentemente citado, es necesario prever controles y estándares mínimos
destinados a que dicha actividad se realice con el más alto grado de transparencia para
garantizar la confianza social en las instituciones públicas.
3.-

Modificaciones

en

el

sistema

sancionatorio

de

la

educación

entrerriana:

reincorporación de las amonestaciones.........................................................Pág. 31
El actual sistema educativo entrerriano no contempla la aplicación de las llamadas
amonestaciones para castigar los casos de inconducta de los alumnos escolares. En el
presente informe se propone la reintroducción de las sanciones disciplinarias aplicables
a los alumnos de los niveles primario y secundario que asisten a los establecimientos
educativos públicos y privados de la provincia de Entre Ríos mediante amonestaciones.
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En el presente informe, con el fin de brindar herramientas a los legisladores y
enriquecer el debate parlamentario, se explica el origen de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico. Asimismo, se hace una breve descripción de su
funcionamiento, de los cuerpos que la integran y su importancia en el ámbito del
comercio global. Se explican además las ventajas que para la República Argentina
implica formar parte de ella.
14.-Herramienta para la elaboración legislativa: análisis del proyecto de reforma
previsional………………………………………………………………………………………………………….….Pág. 113
En el presente trabajo, con el fin de brindar herramientas a los legisladores y
enriquecer el debate parlamentario, se hace un breve análisis del proyecto de reforma
previsional presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación y que ya cuenta con media
sanción del Senado. En primer lugar se determina el objetivo del proyecto.
Posteriormente se analiza su impacto en la movilidad jubilatoria. Por último se repasan
los deberes y derechos de los trabajadores y los empleadores ante las diferentes
situaciones que se pueden plantear al respecto.
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Presentación del Programa de Asesoría Parlamentaria
El programa de Asesoría Parlamentaria que llevan adelante la
Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel forma
parte de un acuerdo de cooperación internacional celebrado entre
ambas instituciones y está orientado a mejorar la calidad legislativa
en la República Argentina.
Con el fin de lograr niveles de legislación acordes a un país
moderno, como el que pretendemos sea la Argentina, y desde una
óptica con trasfondo conservador, el programa abarca gran cantidad
de aspectos que hacen a optimizar el funcionamiento de la sociedad.
Es así como con profesionalismo por parte de los investigadores
dedicados al programa y gracias a la asistencia de un gran número de
expertos en diversas materias, se han abordado temas de variada
índole tales como política económica; cultura; derechos humanos;
recursos naturales; calidad institucional; medio ambiente; protección
y seguridad social; educación; energía; política fiscal; industria; etc.
La Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns
Seidel, a través del Programa de Asesoría Parlamentaria, colaboran
activamente con los legisladores nacionales y de las jurisdicciones
locales brindando asesoramiento, recibiendo consultas y plasmando
en trabajos concretos las propuestas que se le acercan.
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En la presente edición se publica una selección de los trabajos
llevados a cabo por el equipo de Asesoría Parlamentaria durante el
segundo semestre de 2017.
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Introducción de la Fundación Nuevas Generaciones
La Fundación Nuevas Generaciones es una institución de la
política argentina que, desde 2010, trabaja pensando en el mediano y
largo plazo. Por ello genera programas de gobierno consensuados,
promueve acuerdos políticos que se sostengan en el tiempo, e
invierte en la formación de los equipos de profesionales que serán
esenciales para los gobernantes de los próximos años.
Nuevas Generaciones
completamente

innovadora

trabaja
que

dentro de una

combina

concepción

academia,

juventud,

vínculos internacionales, experiencia y voluntad transformadora.
Elementos necesarios para desarrollar e impulsar las políticas
concretas que llevarán a la Argentina a un mayor grado de desarrollo
y bienestar social.
Uno

de

sus

principales

programas

es

el

de

Asesoría

Parlamentaria, que se desarrolla en cooperación internacional con la
Fundación Hanns Seidel. Los trabajos realizados bajo la órbita de este
programa son distribuidos entre todos los legisladores nacionales y
provinciales y entre los formadores de opinión del país. Asimismo, al
final de cada semestre dichos documentos son compilados en la
publicación Propuestas Legislativas que se envía a legisladores y
entidades académicas, empresariales, fundaciones y medios de
comunicación más relevantes de Argentina.
En todos los trabajos realizados dentro el Programa de
Asesoría Parlamentaria se busca obtener una propuesta de política
pública

realista

y

viable.

Asimismo
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instrumentos necesarios para su aplicación inmediata. Se trabaja en
permanente consulta con las cámaras empresariales, los sindicatos, y
otras organizaciones de la sociedad civil, intercambiando información
y opiniones, para lograr propuestas que potencien a cada sector
nacional.
En

esta

decimoquinta

publicación

correspondiente

a

los

trabajos llevados a cabo entre julio y diciembre de 2017, nuevamente
abordamos

temas

relacionados

a

políticas

públicas

procurando

promover su debate entre los líderes políticos y formadores de
opinión, destacando el hecho de los consensos ya obtenidos y de la
viabilidad política de su aplicación.
En la Fundación Nuevas Generaciones estamos convencidos de
que el esfuerzo diario, la pasión política y la defensa de sólidos
valores, combinados con el estudio y la investigación, son la base
para lograr una exitosa agenda política que tenga efectiva influencia
en las políticas públicas y en la conformación de los equipos de
gobierno.
Dr. Julián Martín Obiglio
Director Ejecutivo
Fundación Nuevas Generaciones
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Introducción de la Fundación Hanns Seidel
La Fundación Hanns Seidel (HSS), fundada en 1967 y cercana
a la Unión Social Cristiana de Baviera / CSU, es una fundación política
alemana con sede en Munich que trabaja al servicio de la democracia,
la paz y el desarrollo, a través de la formación política en el ámbito
nacional e internacional. Sus objetivos se orientan exclusiva e
inmediatamente a la utilidad pública.
Desde hace más de 40 años, la HSS se ha comprometido con
la cooperación al desarrollo y ejecuta actualmente cerca de 90
proyectos en más de 60 países en todo el mundo.
El objetivo de la actividad internacional, cuyo fundamento son
los ideales sociales y cristianos, es apoyar a la consecución de
condiciones de vida dignas y prestar un aporte al desarrollo
sustentable, a partir del fortalecimiento de la paz, la democracia y la
economía social de mercado.
El ámbito principal de las actividades en la República Argentina
desde 1996, ha sido la capacitación de los gobiernos locales en
materia de fortalecimiento de la auto-administración. A partir del año
2010, cuando la HSS abrió una oficina propia en Buenos Aires, sus
actividades se amplificaron por dos áreas adicionales: la asesoría
parlamentaria y la formación de jóvenes dirigentes políticos. En
ambas áreas la HSS coopera con la Fundación Nuevas Generaciones
(FNG).
En el programa de asesoría parlamentaria la HSS y la FNG se
adhieren a los valores de la democracia. El programa está dirigido
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principalmente a diputados, representantes del pueblo argentino,
para que puedan prestar un mejor servicio a la gente, es decir
legislar y controlar mejor. En su sistema político, la Argentina de hoy
está enfrentada a una debilidad institucional. A la HSS, quien además
trabaja por misión del Parlamento Federal de Alemania (―Deutscher
Bundestag‖), le parece ideal apoyar un mejor funcionamiento de la
institución central de una democracia representativa: el parlamento.
El compromiso común de las contrapartes está en su contribución a
una consolidación de la democracia y del estado de derecho en la
República Argentina.
Una vez más la Fundación Hanns Seidel tiene el agrado, junto
con la Fundación Nuevas Generaciones, de presentar y compartir los
frutos de los trabajos realizados con una gran diversidad de actores
en la sociedad civil argentina.
Con esta decimoquinta publicación estamos seguros de poder
contribuir no solo a la discusión legislativa, sino también a la
elaboración de verdaderas políticas públicas.

Dra. Mariella Franz
Representante de la Fundación Hanns Seidel en
la República Argentina
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1
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Propuesta para modificar el sistema de calificaciones
escolares en la provincia de Entre Ríos

Resumen ejecutivo
Los sistemas de calificaciones escolares buscan reflejar el grado de conocimientos que
los alumnos tienes respecto de un determinado tema o materia. Dichos conocimientos
deben ser evaluados periódicamente para que los docentes puedan hacer foco en
aquellos aspectos sobre los que hace falta reforzar de manera tal que los alumnos
puedan alcanzar los objetivos deseados al finalizar el ciclo lectivo. La alteración de los
sistemas de evaluación y calificación, tal como ha ocurrido en la provincia de Entre Ríos
desde la resolución 1550/13 solo logran relajar la exigencia y nivelar la calidad
educativa hacia abajo y eliminan la posibilidad de que los alumnos cuenten con las
mismas oportunidades a futuro.
I) Análisis de la legislación vigente
La educación y el conocimiento son bienes públicos como así también
derechos personales y sociales que deben ser garantizados por el Estado en virtud de
la Constitución Nacional, la constitución de Entre Ríos, la ley 26.206 (ley nacional de
educación) y la ley de educación provincial 9.890.
En el ámbito provincial, la resolución del Consejo General de Educación (CGE)
N°1550/13 unifica la calificación de primer y segundo grado, es decir crea una unidad
pedagógica de dos años de duración sin promoción intermedia, buscando así evitar la
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repetición de los alumnos. Asimismo, dicha resolución instrumenta la veda de los
aplazos y establece que la calificación más baja en la educación primaria de 4 puntos.
En la misma línea, la resolución N°1582/11 del CGE instó a las escuelas a
establecer mecanismos de enseñanza ―integradores‖ de modo que se ―promueva la
movilidad de los alumnos‖. Lo antedicho implica que las escuelas tienen que aplicar
mecanismos que eviten la repitencia de los alumnos. La misma norma incorporó
además la posibilidad de que el estudiante pueda poner en cuestión u objetar una
calificación. Así, prevé que un estudiante, un grupo de ellos o bien sus padres puedan
pedir la revisión debidamente fundada de alguna instancia del proceso de evaluación.
En tal caso se debe dar intervención al docente para que explique sobre los criterios de
evaluación y calificación oportunamente comunicados como así también las estrategias
utilizadas. De insistir el docente en su criterio, la institución escolar debe activar los
mecanismos para resolver la situación planteada.
El Consejo Federal de Cultura y Educación dictó la resolución Nº 174/12 que
fijó las ―Pautas federales para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las
trayectorias escolares, en el nivel inicial, nivel primario y modalidades, y su
regulación.‖ Mediante dichas pautas se busca eliminar el aplazo, disponiendo que ―la
trayectoria escolar de niños y niñas en el nivel inicial no podrá ser alterada bajo la idea
de permanencia o repitencia. Por lo tanto el pasaje de un año/sala/sección dentro del
nivel no podrá exigir otro requisito que el de tener la edad cronológica para ello.‖ Sin
embargo, en virtud de lo establecido en la ley de educación provincial 9.890, la
Educación Primaria constituye en conjunto una unidad pedagógica y organizativa en sí
misma.
El Estado Provincial debe instrumentar políticas públicas que garanticen la
erradicación del analfabetismo, así lo establece la ley de educación provincial 9890.
Pensar que eliminar los aplazos resuelve la calidad educativa, no solo no logra el
cometido sino que además, al nivelar hacia abajo, desconoce la debilidad del sistema.
La normativa mencionada establece facilidades para pasar de año aunque los alumnos
no cumplan con los requisitos pedagógicos exigidos para tal fin.
La presente propuesta normativa propone reinstalar el sistema de aplazos y
lograr que el alumno resista a la frustración evitando nivelar para abajo. La eliminación
del aplazo implica minimizar el esfuerzo del alumno que logra los objetivos planteados
y relativiza la gravedad que implica que otro alumno no hubiera podido hacerlo. En
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otras palabras, el esquema actual desalienta que cada alumno pueda progresar en
capacidad, esfuerzo y sacrificio.
Un sistema educativo no es ni más ni menos inclusivo por el hecho de que los
alumnos no sean aplazados o por tener más facilidades para pasar el año sin acreditar
conocimientos básicos y elementales. Evaluar un alumno con una escala del 1 al 10
permite dar a conocer exactamente cuál ha sido el nivel de acercamiento del alumno a
los objetivos curriculares. Es decir, reducir la escala sólo significa tener un mayor
desconocimiento del nivel de formación escolar en el que se encuentran nuestros niños
y adolescentes. La evaluación permite conocer los logros alcanzados por el alumno. A
partir de ella se pueden diseñar las estrategias para transformar, obtener y
proporcionar información útil para juzgar alternativas de decisión. Por lo tanto se
puede afirmar que la evaluación, llevada a cabo debidamente, es la mejor forma de
generarles oportunidades a futuro a los estudiantes. Se evalúa para tomar decisiones.
No basta recoger información sobre los resultados del proceso educativo. Si no se toma
alguna decisión, no existe una auténtica evaluación. (PERRENOUD, Philippe. La
evaluación de los alumnos. Colihue. 2008.)
En tal sentido, la calificación debe expresar y comunicar los fundamentos
pedagógicos específicos para la toma de decisiones acerca de los logros de los
alumnos, teniendo en cuenta las observaciones y avances hechos durante el proceso
de aprendizaje. La adopción de medidas y parámetros de evaluación que no reflejan la
realidad tiene como consecuencia la baja en el nivel de conocimiento de los
estudiantes, generando un detrimento en los niveles de educación y capacitación,
imposibilitando la igualdad de oportunidades.
El artículo 257 de la Constitución de Entre Ríos dispone que: ―La educación es
el derecho humano fundamental de aprender durante toda la vida accediendo a los
conocimientos y a la información necesarios en el ejercicio pleno de la ciudadanía, para
una sociedad libre, igualitaria, democrática, justa, participativa y culturalmente
diversa. El Estado asume la obligación primordial e indelegable de proveer a la
educación común, como instrumento de movilidad social, con la participación de la
familia y de las instituciones de gestión privada reconocidas. Promueve la erradicación
del analfabetismo, imparte la educación sexual para todos los niveles y modalidades
del sistema educativo, garantiza el acceso universal a los bienes culturales y la
vinculación ética entre educación, trabajo y ambiente.‖
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II) Las contradicciones de la resolución 1550/13
Resulta claro pues que la resolución 1550/13 viola los principios establecidos
en carta magna provincial. El espíritu de pasar de curso eliminando la exigencia
colisiona con la erradicación del analfabetismo y la igualdad de oportunidades.
De igual manera, la resolución 1550/13 se opone a los fines de la educación
entrerriana dispuestos en ley 9890 de Educación Provincial, en particular su artículo 13
inc. f), el cual reza que entre sus objetivos está ―Promover la formación, producción y
distribución de conocimientos, la creatividad y el pensamiento crítico, la cultura del
esfuerzo, el trabajo solidario, la responsabilidad por los resultados y la defensa de los
derechos humanos.‖
Asimismo, contraría los derechos y obligaciones de los alumnos establecidos
en el artículo 133 de la ley mencionada, particularmente el inc. e) que establece entre
los derechos de los alumnos ―Ser evaluados con criterios objetivos y fundamentados en
sus logros, en todos los niveles y modalidades del sistema y recibir la información
correspondiente.‖ y el inc. b) del artículo 134 en cuanto dispone la obligación del
alumno a ―Hacer uso responsable de las oportunidades de estudiar que el sistema
educativo le ofrece y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo según sus
capacidades y posibilidades.‖
Vale aclarar que dicho régimen es aplicable tanto para los colegios de gestión
pública como a los de gestión privada dependientes del Consejo General de Educación
de la Provincia.
III) Conclusión
En virtud de lo mencionado precedentemente, la legislación de Entre Ríos
debe seguir los lineamientos establecidos en su Constitución. Tal mandato ha sido
violado por la resolución 1550/13. Por dicho motivo corresponde a los cuerpos
legislativos provinciales dar tratamiento al asunto y dejar sin efecto dicha resolución
puesto que ha sido dictada en violación a los principios y objetivos del sistema
educativo provincial.
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IV) Texto normativo propuesto
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley regula los aplazos en los establecimientos
educativos de gestión pública y privada de la provincia de Entre Ríos, en concordancia
con la Ley Provincial 9890 y la Ley Nacional 26206.
Artículo 2º.- Definiciones. A los fines de la presente Ley, se entiende por:
a)

Aplazo: acto mediante el cual se desaprueba al alumno examinado.

En el primer ciclo el alumno se encuentra aplazado al obtener ―desaprobado‖ o
―regular‖. En el segundo ciclo las calificaciones numéricas 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres) se
refieren a aprendizajes básicos no alcanzados y las calificaciones 4 (cuatro), 5 (cinco)
y 6 (seis) se refieren a algunos aprendizajes básicos no alcanzados.
Artículo 3º.- Ámbito de Aplicación: El ámbito de aplicación de la presente

ley se

extiende a todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y de
gestión privada con o sin aporte del Estado, dependientes del Consejo General de
Educación de la Provincia de Entre Ríos, comprendiendo los niveles de educación
inicial, primario y secundario, en todas sus modalidades.
Artículo 4º.-

Sujetos obligados. Se encuentran obligados por la presente Ley:

los

Directores, Vice Directores, Autoridades, Docentes y Alumnos de los establecimiento
educativos de gestión estatal y de gestión privada dependientes del Consejo General
de Educación de la Provincia de Entre Ríos.
Artículo 5º.- Autoridades de Aplicación. El Poder Ejecutivo Provincial determinará el
órgano de aplicación de la presente Ley.
Artículo 6º.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 30 (treinta) días
contados desde su sanción.
Artículo 7°.- Comuníquese.
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2
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Propuesta para regular la gestión de intereses en la provincia
de Entre Ríos

Resumen ejecutivo
La gestión de intereses, comúnmente llamada lobby o cabildeo, es una actividad que,
para asegurar su licitud, debe ser reglamentada. El presente trabajo tiene como
objetivo proponer reglas a la gestión de intereses que se desarrolle ante los diferentes
organismos del Estado de la provincia de Entre Ríos. Para lograr el objetivo
precedentemente

citado, es necesario

prever controles

y

estándares

mínimos

destinados a que dicha actividad se realice con el más alto grado de transparencia para
garantizar la confianza social en las instituciones públicas.
I) Introducción
La gestión de intereses reúne a todas aquellas actividades que se llevan ante
los poderes del Estado para manifestar la opinión de un determinado interesado, o
grupo de ellos, acerca de un tema específico. Dicha actividad pese a ser lícita, es en
muchas ocasiones poco transparente y de pie a la comisión de actos ilícitos. Por tal
motivo se hace necesaria su regulación para que existan reglas claras que eviten
igualar las oportunidades de todos los interesados al tiempo que evite los casos de
corrupción.
En la provincia de Entre Ríos no hay una ley que regule la gestión de
intereses. La única norma existente para regular determinados aspectos de la
transparencia en el ejercicio de la función estatal local es el decreto Nº 1169/05/GOB
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de acceso a la información que impone determinados deberes a los funcionarios y
agentes de la administración provinciala. Su efectiva implementación promueve el
fortalecimiento de la transparencia de la gestión de gobierno y el fomento de la
participación ciudadana. Ahora bien, dado que la norma referida se ha sancionado a
través de un decreto, todas las herramientas que se brindan a los fines señalados se
limitan al ámbito del poder ejecutivo provincial. Por tal motivo es necesario ampliar su
alcance a los restantes poderes del estado local.
El acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de
decisiones son elementos indispensables para fortalecer la democracia por cuanto
proporcionan legitimidad y contenido a la discusión y a la adopción de decisiones
públicas.
II) Propuesta programática
La presente propuesta normativa viene a completar el vacío que en la
actualidad existe y lograr la plena transparencia en todos los poderes del Estado
entrerriano. En primer lugar, el proyecto de ley define los conceptos de gestión de
intereses, gestor de intereses, sujetos obligados y audiencia de intereses. Se establece
además una serie de principios tendientes a fortalecer la transparencia. En dicho
sentido se destaca el principio de igualdad para que el Estado les dé el mismo trato a
todos los solicitantes de audiencias sobre una misma materia. En segunda instancia se
define el principio de publicidad, elemento fundamental mediante el cual se garantiza
el acceso a la información relativa a los actos de gobierno para que la ciudadanía
pueda ejercer su control.
Es dable destacar que varios países han avanzado en la regulación de la
gestión de intereses. En Chile, la Ley de Gestión de Intereses Particulares o Ley del
lobby como se la conoce habitualmente, se sancionó a finales de 2014. En dicha norma
se establecieron los lineamientos básicos para obligar a las autoridades y funcionarios a
registrar y transparentar, no solo las reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas y
gestores de intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión
pública, sino también los viajes que realicen en el ejercicio de sus funciones y los
regalos que reciban en calidad de autoridad o funcionario. Para controlar la aplicación y
cumplir con las publicaciones pertinentes se creó, a través de la ley de Transparencia
de la Función Pública y de Acceso a la Información del Administración del Estado, el
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Consejo para la Transparencia. Se trata de un organismo autónomo de derecho
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que a través de un sitio web
(www.infolobby.cl) exhibe la información unificada de todos los registros de audiencias
reuniones, viajes y regalos. Cuenta además con una nómina sistematizada de los
lobbistas y gestores de intereses particulares que operan en Chile. Durante su primer
año de vigencia, según el portal mencionado, se registraron 13.880 audiencias, 23.288
viajes y 3.879 donaciones. La apertura de los datos garantiza el acceso a la
información al universo de actores sociales y, en consecuencia, se genera mayor
confianza y se promueven las buenas prácticas políticas. Además, la normativa prevé
graves sanciones para quienes incumplan los requerimientos establecidos.
Es esencial regular lo referido a la gestión de intereses y establecer buenas
prácticas para mejorar la transparencia e incrementar la participación de toda la
sociedad en las decisiones gubernamentales. De esta forma se fortalece el control y la
participación ciudadana sobre los funcionarios elegidos para velar por los intereses del
Estado y la satisfacción del bienestar general. Estas acciones se traducirán,
inevitablemente, en mejoras de la calidad de la gestión pública y en el fortalecimiento
del sistema democrático.
III) Texto normativo propuesto
Artículo 1º.- Objeto. La presente ley regula la actividad y la publicidad de la gestión
de intereses ante los diferentes organismos de la provincia de Entre Ríos.
Artículo 2º.- Definiciones. A los fines de la presente Ley, se entiende por:
a)

Gestión de intereses: toda actividad destinada a influir sobre el proceso de

toma de decisiones de quien ejerce una función pública en los términos del artículo 3°
de la ley provincial 9.755 y sus modificatorias, a favor de un interés propio o ajeno,
sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental.
b)

Gestor de intereses: toda persona que ejerza de manera habitual u ocasional

la gestión de intereses.
c)

Sujeto obligado: todos los funcionarios o empleados obligados por la presente

ley y su reglamentación.
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d)

Audiencia

de
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gestión

de

Intereses:

toda

reunión

personal

o

por

videoconferencia, entre un sujeto obligado y un gestor de intereses en la que se realice
gestión de intereses.
Artículo 3º.- Principios rectores: son principios rectores de la regulación de la gestión
de intereses:
a.

Integridad: la publicidad de las audiencias por gestión de intereses es

fundamental para generar una cultura de la integridad y la transparencia en la toma de
decisiones públicas.
b.

Igualdad de trato: todos los solicitantes de audiencias sobre una misma

materia merecen igual trato por parte de quien ejerce una función pública.
c.

Publicidad de los actos de gobierno: el acceso a la información relativa a los

actos de gobierno es fundamental para el control ciudadano en una democracia
representativa.
Artículo 4º.- Ámbito de aplicación. Los procesos de toma de decisiones sobre los
cuales la gestión de intereses es regulada por esta ley incluyen, entre otros a:
a)

El curso y resolución de expedientes administrativos.

b)

La elaboración de un anteproyecto o proyecto de ley o cualquier otra norma.

c)

El procedimiento de contratación de bienes o servicios.

d)

La elaboración e implementación de políticas públicas

Artículo 5º.- Exclusiones. No se considera gestión de intereses:
a)

Las audiencias solicitadas por personas humanas por asuntos privados,

excepto que involucre intereses económicos de importancia tal que pueda resultar de
interés público.
b)

Las entrevistas laborales y las de solicitud de asesoramiento técnico a

personas humanas o jurídicas.
c)

Las audiencias solicitadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus

funciones oficiales, diplomáticos de Estados extranjeros en ejercicio de sus funciones
oficiales.
Artículo 6º.- Sujetos obligados. Se encuentran obligados por la presente Ley:
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En el ámbito del Poder Legislativo: a) los diputados y senadores provinciales;

b) los funcionarios de ambas cámaras con rango no inferior a director o equivalente; c)
los asesores de los diputados y senadores provinciales.
2)

En el ámbito del Poder Ejecutivo: a) el gobernador

y vicegobernador de la

provincia, los ministros y secretarios con rango ministerial; b) los secretarios,
subsecretarios y directores generales; c) los asesores directos de los funcionarios
enumerados en los apartados a) y b) del presente inciso; d) los funcionarios cuyo
rango sea equivalente a uno de los mencionados en los apartados a) y b) del presente
inciso; e) los funcionarios superiores de los entes autárquicos y descentralizados; f) los
empleados que representen al estado como miembros del órgano de administración de
las sociedades del estado o con participación estatal y sus gerentes; g) los miembros
de los organismos jurisdiccionales administrativos; h) los rectores, decanos y
secretarios de las universidades provinciales.
3)

En el ámbito del Poder Judicial y los ministerios públicos: a) los magistrados;

b) los secretarios y demás funcionarios con rango equivalente o superior; c) los
miembros del Consejo de la Magistratura provincial.
Artículo 7º.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo provincial determinara el
órgano de aplicación de la presente ley.
Artículo 8º.- Registro de audiencias. Cada uno de los sujetos obligados llevará el
registro de las audiencias de gestión de intereses que haya mantenido, de modo
planificado o incidental.
La reglamentación indicará la información a ser incluida en este registro, que contendrá
como mínimo:
a)

Lugar de la audiencia, o si se mantuvo de manera remota;

b)

Fecha y hora de la audiencia;

c)

Nombre de quienes solicitaron la audiencia de gestión de intereses y de

quienes asistieron a ella;
d)

Nombre o razón social de la persona cuyos intereses se gestionaron, o si se

trataba de intereses colectivos o difusos;
e)

Síntesis del contenido de la audiencia de gestión de intereses.
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Artículo 9º.- Igualdad de trato. Los sujetos obligados deberán mantener igualdad de
trato respecto de los solicitantes de audiencias sobre una misma materia.
Artículo 10.- Publicidad y transparencia activa. El registro de audiencias previsto en el
artículo 8° de la presente ley, será considerado información pública a todos los efectos
legales.
La autoridad de aplicación garantizará que el registro de audiencias previsto en el
artículo 8° de la presente ley, se encuentre de manera constante y actualizada en
internet y que los sujetos obligados puedan actualizar sus registros de manera
autónoma.
Artículo 11.- Sanciones a funcionarios y empleados. Los sujetos obligados que
incumplan los deberes impuestos por esta norma u obstaculicen de cualquier modo su
cumplimiento, serán sancionados según corresponda, conforme a la normativa vigente
en materia de responsabilidad disciplinaria, administrativa, civil o penal.
La autoridad de aplicación deberá notificar los incumplimientos referidos en el párrafo
anterior de los que tomen conocimiento y remitir los elementos de prueba de los que
dispongan a los órganos con competencia para ejercer la facultad disciplinaria o política
sobre el sujeto obligado correspondiente.
Artículo 12.- Normativa complementaria. La autoridad de aplicación dictará las
normas aclaratorias o complementarias que resulten pertinentes dentro de su ámbito
de competencia para la efectiva aplicación de la presente ley.
Artículo 13.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 30 (treinta) días
contados desde su sanción.
Artículo 14.- Comuníquese
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3
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Modificaciones en el sistema sancionatorio de la educación
entrerriana: reincorporación de las amonestaciones

Resumen ejecutivo
El actual sistema educativo entrerriano no contempla la aplicación de las llamadas
amonestaciones para castigar los casos de inconducta de los alumnos escolares. En el
presente informe se propone la reintroducción de las sanciones disciplinarias aplicables
a los alumnos de los niveles primario y secundario que asisten a los establecimientos
educativos públicos y privados de la provincia de Entre Ríos mediante amonestaciones.
I) Sistema disciplinario vigente en la educación de Entre Ríos
En el ámbito provincial, el sistema disciplinario se articula a través de los
Acuerdos Escolares de Convivencia nacidos en el año 2007 mediante la Resolución N°
2.436 y luego modificada por la Resolución N° 1.692/09. Previo al sistema actual,
cuando el alumno tenía actos de inconducta grave con sus pares o docentes recibía una
sanción que se denominaba ―amonestación‖. Si al alumno se le aplicaban 25 de ellas
era expulsado del establecimiento.
El paso del anterior Código de Convivencia al régimen vigente propuesto por el
Acuerdo de Convivencia trajo consigo la eliminación de dichas sanciones. El acuerdo
implica reconocer al alumno como sujeto responsable ante determinados actos. En el
caso de hacerse cargo de sus acciones se le explican las consecuencias que produjo y
se lo guía a resolver el desorden causado desde la índole moral. El nuevo sistema le da
al alumno la posibilidad de realizar un descargo respecto de la falta por la que se lo
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imputa y que de ese modo pueda modificar su conducta. Habría que preguntarse
cuánto tiene sentido que sea él quien consienta o no los actos de inconducta por los
que se lo acusa. A nuestro entender ello no resulta coherente puesto que el alumno va
a la escuela a aprender

y son, en todo caso, el docente y los directivos escolares

quienes deben enseñarle qué conductas son las correcta y cuáles no dentro del ámbito
escolar. Caso contrario los jóvenes saldrán a la vida real sin haber aprendido el valor
del respeto por el orden y las reglas para manejarse en la sociedad y las consecuencias
por incumplirlas. La no aplicación de sanciones disciplinarias, lejos de hacerles un favor
a nuestros niños y jóvenes, le causan un daño ya que no lo preparan para la vida real
en la adultez.
II) La falacia de no castigar la inconducta
En el régimen de apercibimientos y amonestaciones el docente está habilitado
para solicitar la sanción ante los actos de mala conducta llevados a cabo por el alumno
mediante un informe detallando a la autoridad del establecimiento educativo los
hechos, circunstancias, daños y personas damnificadas.

Dicha autoridad debe luego

analizar los hechos para fijar la sanción correspondiente y notificarla a los padres del
alumno o a quienes lo tengan bajo su cuidado.
Es falso el argumento de que éste régimen perjudica la autoestima del alumno
porque la sanción impuesta no lo satisface ni lo hace feliz. Sin embargo, el fin del
castigo no es la felicidad del niño sino que aprenda de sus errores para que no los
vuelva a cometer y no perjudique a la sociedad ni a sí mismo, de manera más grave
aún, en el futuro.
La regulación que mediante el presente proyecto se propone, incentiva al niño
a hacer lo correcto. Busca que el alumno se comporte correctamente en clase, que
preste atención al profesor, que se conduzca respetuosamente con sus compañeros y
docentes,

que

progrese

académicamente

sin

recurrir

a

trampas.

Todas

esas

enseñanzas, que van más allá de lo meramente académico, le darán al alumno las
herramientas necesarias para progresar en el futuro como miembros de una sociedad
en la que las conductas disvaliosas son castigadas y penadas por la ley. Para que lo
antedicho no carezca de sentido, las sanciones deben estar pensadas como una
reparación y un aprendizaje y no como una humillación. No interesa la sanción en sí
misma, sino como medio para que el alumno no vuelva a comportarse mal. Por dicha
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razón, siempre que sea posible, deben llevarse a cabo acciones reparadoras que
contrarresten los efectos de la actuación negativa.
Es válido el sistema de convivencia a modo de mediación y advertencia al
alumno pero debe realizarse con la amonestación, de lo contrario el alumno continuará
realizando conductas incorrectas ya que hacerlo no le acarrea consecuencia alguna. El
alumno debe conocer que dichas conductas producen efectos no queridos por él ni por
la comunidad educativa de la que forma parte.
Los acuerdos de convivencia llevan un largo proceso en el que para establecer
las sanciones ante la conducta incorrecta interviene el Consejo Escolar de Convivencia
a través de una convocatoria. El director toma la decisión pero ésta debe ser
consensuada con el supervisor escolar, dándole vista a los padres y al cuerpo
interdisciplinario. En este orden de ideas la Resolución 93/09 del Consejo Federal de
Educación establece que: ―Las transgresiones de los acuerdos de convivencia serán
sancionadas evitando crear un clima de impunidad en la escuela y favoreciendo el
aprendizaje de la responsabilidad (LEN, Art. 127 inc. e). Las sanciones deberán tener
carácter educativo, ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación con la
transgresión cometida. El ser escuchado y hacer su descargo desde la propia
perspectiva es un derecho que nunca pierden los alumnos/as, más allá de la gravedad
de la falta cometida (LPD, Art.3). La convocatoria a los padres o tutores tendrá como
propósito el comprometerlos en la problemática de convivencia que afecta a su hijo y
dar espacio a la expresión de su opinión y versión sobre los hechos. La normativa
jurisdiccional establecerá y explicitará los diferentes tipos de sanciones que se pueden
aplicar con el propósito de otorgar coherencia y articulación a la diversidad de acuerdos
de convivencia que puedan plasmarse desde las instituciones educativas. Entre las
sanciones podrán incluirse: apercibimiento oral, formas de apercibimiento escrito
(notificaciones, amonestaciones y otros), actividades de servicio comunitario-escolar,
suspensión de uno a tres días, cambio de turno y cambio de escuela‖. Dicha resolución,
como se puede apreciar, incluye las amonestaciones como forma de sanción.
III) La escuela como formadora de ciudadanos
Es muy importante recordar que la escuela, como institución educativa, es el
lugar de formación social en dos sentidos. En primer lugar está constituida a partir de
la sociedad. En segunda instancia expresa a la sociedad. Es decir que lo que se enseña
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en cada escuela es el lenguaje particular de la sociedad. Por ello, es sustancial
considerar que no es ajena a la crisis socio política que afecta a todos los ciudadanos.
Por dicho motivo la escuela debe ser es la institución social por excelencia ya que en
ella se forman los ciudadanos que al finalizar sus estudios básicos se incorporarán a la
sociedad con los mismos derechos y obligaciones que los demás. No dotar de las
herramientas necesarias para dicha inserción implica restarle a la escuela una parte
sustancial de su significado: la de ser formadora de ciudadanos. Obrar de manera
contraria atenta contra la Constitución Nacional, pero más puntualmente aún contra
nuestra constitución provincial. Téngase especialmente en cuenta lo que reza su
artículo 257 cuando establece que: ―La educación es el derecho humano fundamental
de aprender durante toda la vida accediendo a los conocimientos y a la información
necesarios en el ejercicio pleno de la ciudadanía, para una sociedad libre, igualitaria,
democrática, justa, participativa y culturalmente diversa. El Estado asume la obligación
primordial e indelegable de proveer a la educación común, como instrumento de
movilidad social, con la participación de la familia y de las instituciones de gestión
privada reconocidas. Promueve la erradicación del analfabetismo, imparte la educación
sexual para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, garantiza el acceso
universal a los bienes culturales y la vinculación ética entre educación, trabajo y
ambiente.‖
La vigente Resolución 1.692/09 viola los principios establecidos en la
Constitución de Entre Ríos. El espíritu de eliminar las amonestaciones colisiona con la
educación como factor de movilidad social y como garante de la vinculación ética entre
educación, trabajo y ambiente en ella establecidas.
De igual manera, la mencionada resolución se opone a los fines y objetivos de
la educación entrerriana plasmados en el artículo 13 inc. d) de la Ley 9.890 el cual
establece que entre los objetivos de la educación entrerriana está ―Promover la
formación de ciudadanos activos que contribuyan a la consolidación de la identidad
nacional, a la democracia política, social y cultural, a la valorización y preservación del
patrimonio natural y cultural, al desarrollo económico de la Provincia y la Nación en un
proceso de integración regional y latinoamericana.‖ Asimismo, contraría los derechos y
obligaciones de los alumnos establecidos en el artículo 133 de la ley mencionada. En
particular vale mencionar al inc. a) que destaca el derecho de los alumnos a ―Recibir
educación integral de calidad para desarrollar actitudes y capacidades intelectuales y
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técnico-prácticas

para

desenvolverse

como

miembros

activos

y

responsables en la sociedad y en el mundo laboral.‖
En virtud de todo lo mencionado, la legislación de la provincia de
Entre Ríos debe seguir los lineamientos establecidos en su Constitución. Es por ello que
corresponde a la Honorable Cámara de Diputados dar tratamiento al asunto y dejar sin
efecto a la Resolución 1.692/09 puesto que ella ha sido dictada en violación a los
principios y objetivos de nuestro sistema educativo.
IV) Texto normativo propuesto
Artículo

1º.-

Objeto.

La

presente

ley

regula

las

amonestaciones

en

los

establecimientos educativos de gestión pública y privada de la provincia de Entre Ríos,
en concordancia con la Ley Provincial 9.890 y la Ley Nacional 26.206.
Artículo 2º.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:
Amonestación: advertencia o llamada de atención sobre un error o falta de conducta
con el fin de evitar que se repita un comportamiento indeseable.
Hay dos tipos de amonestaciones posibles:
a)

La amonestación verbal: es una sanción por una falta leve con la que se

advierte al alumno de la posibilidad de ser sancionado más gravemente si persiste en
su conducta infractora.
b)

La amonestación por escrito: es una sanción por una falta más grave que

debe ser notificada a los padres y/o responsables del alumno. En ella deben constar la
fecha y los hechos que la motivaron.
Artículo 3°.- Aplicación. La aplicación de las amonestaciones escritas debe ser gradual
y estar relacionada a la gravedad de las faltas y a la reiteración de actos de inconducta
por parte del alumno. El máximo de amonestaciones que se le puede aplicar a un
alumno es de 25 (veinticinco). Una vez alcanzado dicho máximo el alumno perderá su
condición regular y será expulsado del establecimiento. Las amonestaciones podrán ser
recurridas por el interesado ante la autoridad provincial en materia de educación en la
manera en que lo establezca la reglamentación de la presente ley.
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Artículo 4º.- Ámbito de Aplicación. El ámbito de aplicación de la presente

ley se

extiende a todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y de
gestión privada, con o sin aporte del Estado, ubicados dentro del territorio de la
Provincia de Entre Ríos. Comprende los niveles primario y secundario en todas sus
modalidades.
Artículo 5º.-

Sujetos obligados. Se encuentran obligados a lo dispuesto por la

presente ley: los directores, vice directores, autoridades, docentes y alumnos de los
establecimientos educativos mencionados en el artículo precedente.
Artículo 6º.- Autoridades de Aplicación. El Poder Ejecutivo Provincial determinará el
órgano de aplicación de la presente ley.
Artículo 7º.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 90 (noventa) días
contados desde su sanción.
Artículo 8°.- Comuníquese.
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4
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Acuerdo comercial entre el MERCOSUR y la UE: Oportunidades
y desafíos para nuestra región

Resumen ejecutivo
Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea se iniciaron en el año 1995 a
través del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación. Durante los 22 años
transcurridos desde ese momento, el vínculo entre ambos bloques pasó por diferentes
estadios y se ha visto influenciado tanto por los acontecimientos domésticos como por
los vaivenes de la coyuntura internacional. Recientemente se ha producido un
acercamiento entre las parte y se han reiniciado las negociaciones birregionales.
En el presente informe se describen los principales aspectos económicos y comerciales
de dichas negociaciones, las características actuales de los bloques intervinientes y los
posibles efectos que tendría la firma de un acuerdo entre ellos.
I) MERCOSUR
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es una unión aduanera creada en
1991 mediante la suscripción del Tratado de Asunción por parte de la República
Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay.
En 2004, Venezuela formalizó su asociación al MERCOSUR mediante la
suscripción del ―Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR - Colombia,
Ecuador y Venezuela‖. Dos años después, firmó el protocolo de adhesión y quedó
constituida como Estado miembro. En junio de 2012, fue aprobado el ingreso pleno de
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Venezuela al Mercosur. Dicho ingreso se concretó al mismo tiempo en que se
suspendió del bloque a la República de Paraguay con motivo de la destitución del
entonces presidente Fernando Lugo. Luego de la asunción del actual Presidente Cartes
en agosto de 2013 Paraguay salió de la suspensión. Por su lado, en diciembre de 2016,
la República Bolivariana de Venezuela fue suspendida del MERCOSUR debido a que no
aprobó, en el plazo previsto, las 112 resoluciones y casi 300 parámetros requeridos
para integrar el bloque regional.
El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra actualmente en proceso de
formar parte del bloque. Dicho proceso se inició en julio 2012 cuando el Estado
boliviano firmó en Brasilia el Protocolo de adhesión al MERCOSUR. En julio de 2015
dicho protocolo fue ratificado por todos los Estados miembros. Bolivia cuenta con un
plazo de cuatro (4) años contados a partir de la entrada en vigencia de dicho protocolo
para adoptar gradualmente el acervo normativo del MERCOSUR. Además deberá
adoptar la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), el Arancel Externo Común
(AEC) y el Régimen de Origen del MERCOSUR.
Desde sus inicios el bloque ha promovido como pilares fundamentales de la
integración los principios de Democracia y de Desarrollo Económico. En línea con tales
principios se han sumado diferentes acuerdos en materia migratoria, laboral, cultural,
social, entre tantos otros a destacar, los que resultan de suma importancia para sus
habitantes.
El MERCOSUR busca la integración de los Estados Parte, a través de:


Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos



Establecimiento de un arancel externo común (AEC)



Adopción de una política comercial común



Coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales



Armonización legislativa en las áreas pertinentes.
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II) Órganos decisorios del MERCOSUR1
El "Protocolo de Ouro Preto" establece que los órganos con capacidad decisoria
del MERCOSUR son: el Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la
Comisión de Comercio del MERCOSUR.
El Consejo del Mercado Común es el órgano superior del MERCOSUR. Tiene a
cargo la conducción política del proceso de integración y la toma de decisiones que
permitan cumplir con los objetivos establecidos en el tratado fundacional de bloque.
Está compuesto por los Ministros de

Relaciones Exteriores y por los Ministros de

Economía de los Estados parte. Se reúne cada vez que se considere oportuno. Al
menos una vez por semestre se lleva a cabo una reunión con la participación de los
Presidentes de los Estados parte. El Consejo cuenta a su vez con órganos que facilitan
el cumplimiento de sus funciones. Ellos son: el Alto Representante del MERCOSUR, la
Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, Reuniones de Ministros,
Grupos de Alto Nivel, entre otros. El consejo se pronuncia mediante Decisiones de
cumplimiento obligatorio para los Estados parte.
El Grupo Mercado Común (GMC) es el órgano ejecutivo del MERCOSUR. Está
integrado por

diez miembros por país, cinco titulares y cinco alternos, que son

designados por los respectivos Gobiernos. Los representantes de los Ministerios de
Relaciones Exteriores, de los Ministerios de Economía (o equivalentes) y de los Bancos
Centrales forman parte del GMC de manera obligatoria. El Grupo se reúne tanto en
forma ordinaria como extraordinaria. Las reuniones ordinarias se realizan, al menos,
una vez cada tres meses. Por otro lado, cualquier Estado parte, cuando lo crea
conveniente, puede solicitar una reunión extraordinaria. El Grupo Mercado Común se
pronuncia mediante Resoluciones que, al igual que las Decisiones del Consejo, son de
carácter obligatorio para los Estados parte.
La Comisión de Comercio (CC) del MERCOSUR es el órgano encargado de
asistir al Grupo Mercado Común, y tiene no solo la competencia de velar por la
aplicación de los instrumentos de política comercial común para el funcionamiento de la
unión aduanera, sino que también tiene la tarea de efectuar el seguimiento y revisión
de los temas y materias relacionados con las políticas comerciales comunes, con el

1

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3878/1/innova.front/organos-decisorios-yderivados-de-textos-fundacionales
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comercio dentro del bloque y con terceros países. La CC está integrada por 8 miembros
de cada Estado parte. De ellos cuatro titulares y cuatro alternos. La CC es coordinada
por los Ministerios de Relaciones Exteriores y se reúne, al menos, una vez al mes. El
Grupo Mercado Común o cualquiera de los Estados parte pueden solicitar que se reúna
cuando lo crean necesario. La Comisión se pronuncia mediante Directivas, también
obligatorias para los Estados parte.
III) Unión Europea2
La Unión Europea es una asociación económica y política única en su género y
compuesta por 28 países que abarcan gran parte del continente.
El origen de la UE se encuentra en el periodo posterior a la Segunda Guerra
Mundial. Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la
idea de que a medida que aumentara la interdependencia entre los países disminuirían
las posibilidades de conflicto.
En 1958 se creó la Comunidad Económica Europea (CEE), como una
herramienta de cooperación económica entre Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente al bloque se le fueron incorporando
gradualmente otros participantes, hasta alcanzar la composición actual. Hoy está
integrado por Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia

Eslovenia , España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,

Italia, Letonia,, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.
Recientemente en el Reino Unido se llevó a cabo un referéndum mediante el
cual sus ciudadanos se manifestaron a favor de abandonar la Unión Europea. Más allá
de dicha decisión, por el momento, y mientras dure el proceso de desafiliación, el
Reino Unido sigue siendo miembro de pleno derecho, con todos los atributos y
obligaciones que por su estatus le corresponde.
IV) Órganos decisorios de la Unión Europea
Los principales órganos de la UE son las siguientes:

2

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#28members
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Europeo:

responsabilidades

representa

legislativas,

a

de

los

ciudadanos

supervisión

y

europeos

y

presupuestarias.

tiene
Está

compuesto por 751 eurodiputados elegidos por sufragio directo. Posee dos
sedes, una en Estrasburgo (Francia)

y la otra en Bruselas (Bélgica).

Actualmente es presidido por Antonio Tajani.


Consejo Europeo: establece las prioridades políticas generales de la UE. Está
conformado por los Jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros, el
presidente de la Comisión Europea y el alto representante para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad. Su sede se encuentra en Bruselas y
actualmente es presidido por Donald Tusk.



Consejo de la Unión Europea: representa a los gobiernos de los Estados
miembros, adopta la legislación europea y coordina las políticas de la unión.
Está compuesto por los Ministros de cada Estado miembro en función del tema
que se vaya a tratar. Cada Estado miembro ejerce la Presidencia de forma
semestral. Su sede se encuentra Bruselas. Hay que tener en cuenta que este
órgano es el encargado de desarrollar la política exterior y de seguridad,
siguiendo las directrices del Consejo Europeo. Asimismo, celebra los acuerdos
entre la UE y otros países u organizaciones internacionales.



Comisión Europea: vela por los intereses generales de la UE proponiendo y
comprobando que se cumpla su legislación y aplicando las políticas y su
presupuesto. Sus miembros son nombrados por los gobiernos nacionales, hay
un representante por cada país.

Su sede se encuentra en

Bruselas y

actualmente es presidida por Jean-Claude Juncker.


Banco Central Europeo (BCE): esta institución es la encargada de gestionar el
euro, mantener la estabilidad de los precios y llevar adelante la política
económica y monetaria de la UE. Está integrada por el Presidente y el
Vicepresidente del BCE y los presidentes de los bancos centrales nacionales de
todos los países de la unión. Su sede se encuentra en Fráncfort (Alemania) y
actualmente es presidido por Mario Draghi.
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Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): su función es garantizar que
la legislación de la unión se interprete y aplique de la misma manera en cada
uno de los países miembros; y que tanto los países miembros y como las
instituciones europeas cumplan la legislación del unión. Está compuesto por
un juez de cada país miembro y 11 abogados generales. Su sede se encuentra
en Luxemburgo.

V) Reinicio de las negociaciones
En 2016, luego de tres años de escaso diálogo entre La UE y el MERCOSUR, tuvieron
lugar dos eventos importantes. Por un lado la reunión de jefes negociadores en
Bruselas, en la que se produjo un nuevo intercambio de ofertas. Por el otro, la reunión
de Montevideo, en la cual se realizó un intercambio de información técnica sobre las
ofertas y se fijó un calendario de trabajo entre ambos bloques.
El esquema de trabajo se vio potenciado por el giro proteccionista dado por los
Estados Unidos de Norteamérica y por el ―brexit‖ del Reino Unido. Frente a tales
hechos, el MERCOSUR y la UE retomaron con mayor fuerza la búsqueda de un acuerdo
beneficioso para ambas parte desde el punto de vista comercial, de cooperación y
desarrollo, como así también por lo que implica para el fortalecimiento de los lazos
culturales.
Durante el corriente año, se llevaron adelante las siguientes reuniones:
 20 al 24 de marzo: Comité de Negociaciones Birregional XXVII en Buenos
Aires
 30 de mayo al 2 de junio: Reunión intersesional en Buenos Aires
 3 al 7 de julio: Comité de Negociaciones Birregional XXVIII en Bruselas
Argentina ejerció durante el primer semestre de 2017 la presidencia pro
témpore del MERCOSUR y, a través de dicha posición, impulsó las negociaciones. Si
bien las elecciones en Francia y Holanda plantearon algunos interrogantes respecto del
futuro de las negociaciones, el triunfo de los sectores políticos que en dichos países
respaldan el acuerdo, aceleró el ritmo del trabajo entre las parte.
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En julio de 2017 la presidencia del MERCOSUR fue traspasada a Brasil, país
que continuará con la agenda de negociaciones hasta lograr la firma del acuerdo entre
ambos bloques antes de fin año.
En lo que respecta a la fase política local del acuerdo se deben considerar las
potestades con que cuenta el Poder Legislativo de acuerdo con el artículo 75 inc. 24 de
la Constitución Nacional. En virtud de dicha norma y con el fin de lograr la aprobación
de los tratados de integración, los negociadores de la Secretaría de Comercio de la
Nación y la Cancillería, han trabajado durante los últimos meses junto al Poder
Legislativo para lograr el mayor grado de apoyo posible entre los diputados y los
senadores nacionales. Para ello se les ha brindado información y facilitado el
intercambiando ideas y opiniones sobre los mejores cursos de acción posibles.
Las reuniones realizadas hasta el momento son las siguientes:


9 de mayo: primer encuentro con legisladores (Buenos Aires).



5 de junio: segundo encuentro con legisladores (Madrid)



11 de julio: primer encuentro con asesores (Buenos Aires).



15 de agosto: tercer encuentro de legisladores (Buenos Aires)

VI) Áreas de negociación
El Acuerdo de Asociación Birregional se asienta sobre tres pilares: el
comercial, el político y el de la cooperación. Sobre dichos pilares, se han definido
cuatro áreas de negociación:


Bienes y disciplinas comerciales



Servicios, establecimientos y propiedad intelectual



Compras públicas, política de competencia y solución de diferencias



Facilitación del comercio
Las cuatro áreas mencionadas precedentemente se dividen, a su vez, en los

siguientes subgrupos:


Acceso a mercados de bienes
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Reglas de origen



Defensa comercial



Obstáculos técnicos al comercio



Medidas sanitarias y fitosanitarias



Aduanas, facilitación de comercio y asuntos relacionados



Derechos de propiedad intelectual / indicaciones geográficas / vinos



Solución de controversias



Política de la competencia



Servicios y establecimiento (inversiones)



Compras públicas

VII) ¿Qué tiene el MERCOSUR para ofrecer?
A continuación se enumeran las principales potencialidades que el MERCOSUR
tiene para ofrecer a la Unión Europea y al resto del mundo en general:


Si bien Venezuela no puede participar momentáneamente dentro del bloque y
Bolivia se encuentra lejos aún de poder alcanzar las metas para su
incorporación, los socios fundadores tienen total vocación para celebrar el
acuerdo.



Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam son Estados asociados



El bloque representa la quinta economía mundial.



Su producto bruto interno supera los 4,75 billones de dólares.



Con una cifra estimada de 293 millones de habitantes posee el 4 % de la
población mundial.
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Es exportador neto de productos agrícolas con una exportación de servicios
cada vez mayor.



Representa el 1,68% de exportaciones mundiales y el 1,60% de las
importaciones



Los principales destinos de las exportaciones del MERCOSUR en 2015 han sido
la UE (17%), China (16%), el propio MERCOSUR (13%), Estados Unidos
(11%),

y el resto de América Latina (11%).

VIII) ¿Qué procura obtener el MERCOSUR en el acuerdo?
A continuación se indican las exigencias que los equipos negociadores del
MERCOSUR buscan plasmar mediante el acuerdo con la UE:


Tratamiento especial y diferenciado para el acceso a mercados de bienes,
servicios, establecimiento cuotas y compras públicas.



Reducción del establecimiento de cuotas a productos agropecuarios.



Ampliación del volumen exportable de productos agropecuarios en base a un
coeficiente de crecimiento anual de las cuotas.



Desgravación a todos los componentes arancelarios: ad valorem, específicos,
mixtos y cualquier otro gravamen de efecto equivalente.



Neutralización de los efectos de ayuda interna en países europeos.



Desgravación en base al arancel efectivamente aplicado.



Mecanismos de salvaguardia preferencial.



Establecimiento de nuevos parámetros, objetivos y conceptos en el capítulo de
cooperación.
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IX) ¿Qué tiene la UE para ofrecer?


Sus socios fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y
los Países Bajos. Actualmente la UE cuenta con 28 miembros, y el Reino Unido
se encuentra en proceso de salida.



Su participación en el comercio a nivel mundial representa el 16,6%.



Su producto bruto interno es de aproximadamente 18 billones de dólares y
equivale al 17,1% del PBI mundial.



Posee 510 millones de habitantes, lo que representa el 7 % de la población
mundial.



Representa

el

15%

de

exportaciones

mundiales

y

el

15%

de

las

importaciones. Es el principal receptor y emisor de inversión extranjera
directa (IED) y el principal productor mundial de bienes y servicios.


Se encuentra negociando simultáneamente acuerdos de libre comercio con
Japón y México.

X) Posibles efectos considerando casos similares
A partir del estudio de acuerdos similares que han sido llevados a cabo por
otros actores mundiales, se puede prever un flujo muy importante de capitales desde
la UE hacia el MERCOSUR.
En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento de la inversión directa
extranjera experimentado por países con economías emergentes similares a las de los
países que integran el MERCOSUR luego de la firma de los respectivos acuerdos
comerciales con la UE.
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Stock de inversión directa extranjera desde firma de acuerdo con UE y su impacto en el PBI (en %)
Fuente: Subsecretaría de Comercio de la Nación

La UE es el principal inversor a nivel mundial, y el stock de IED saliente de sus
miembros es de aproximadamente USD 10 billones. Argentina participa solamente en
el 2% del total. En dicho sentido, se calcula un aumento del 177% en el stock de
inversiones europeas en Argentina, luego de transcurridos 10 años de la firma del
tratado.
Por lo tanto, la celebración de un tratado de libre comercio con la UE le
permitiría al MERCOSUR:


Acceder al mercado de la mayor economía del mundo y equipararse con otros
países que han suscripto convenios de similares características.



Generar condiciones para diversificar la oferta exportadora.



Incentivar la radicación de inversiones en los distintos sectores productivos.

XI) Conclusión
Dada la importancia económica y comercial del bloque europeo, y en base a
las experiencias de otros países con características similares a las del MERCOSUR, la
firma del acuerdo resultaría un claro beneficio para ambos bloques.
Durante los próximos meses de negociación será de extrema importancia
tomar los recaudos y las medidas necesarias para que aquellos sectores que no sean
beneficiados por alguno de los puntos del acuerdo puedan acceder a los mecanismos
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de compensación y cooperación que deberán incorporarse en el tercer capítulo del
tratado.
El MERCOSUR y sus integrantes se encuentran frente a la gran oportunidad de
convertirse en actores relevantes del comercio transnacional y así fortalecer su
posición cultural como agentes esenciales del mundo occidental.
Un acuerdo de tal envergadura no solo permitirá que la región acceda a
nuevos mercados e incremente la recepción de inversiones, sino que además colocará
al MERCOSUR en situación de mejorar su competitividad y lo preparará para futuros
acuerdos comerciales con otros mercados del mundo.
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5
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Incentivo a las carreras técnicas en Argentina

Resumen ejecutivo
En el presente trabajo se propone el desarrollo de políticas públicas que fomenten la
formación de técnicos y especialistas en áreas vinculadas al desarrollo de nuestro país.
Para ello se delinean aquí determinados incentivos destinados a promover el apoyo
tanto estatal como empresarial para el estudio de carreras terciarias técnicas.
I) Necesidad de contar con profesionales técnicos en Argentina
En los últimos años, debido al desarrollo tecnológico y económico mundial, ha
aumentado la demanda de técnicos en diversas materias.
Según un análisis de la demanda de capacidades laborales en Argentina
llamado ―Demanda de Capacidades 2020‖ realizado por el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, ―en 2016 se ha
iniciado un nuevo ciclo político y económico que alterará significativamente la dinámica
de los sectores productivos, incentivando a la expansión productiva y de la inserción
internacional de algunos y obligando a otros a reestructurarse‖.3
Como consecuencia, dicho fenómeno está generando que se necesiten
recursos humanos formados con perfiles técnicos para realizar determinadas tareas. En

3

http://www.inet.edu.ar/wpcontent/uploads/2016/06/2016.06.21_Informe_Demandas_Laborales_2020_vf.pdf
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2016, siete de cada diez empresas han buscado incorporar personal con perfil técnico.4
Sin embargo, la mitad de ellas se encontró con dificultades para conseguir a quienes
cumplieran con los requerimientos necesarios para los puestos ofrecidos. Al respecto,
dichas empresas manifestaron que los especialistas más difíciles de encontrar son los
técnicos mecánicos y electromecánicos, cuya demanda es absorbida por las actividades
productivas. Lo mismo ocurre con los especialistas en informática, programación y
electrónica.
La escasez en la oferta de personal capacitado es preocupante puesto que si
no se adoptan las medidas necesarias, ello impactará directamente sobre la
productividad, el desarrollo económico y la competitividad de una Argentina que ha
comenzado a transitar el camino de la productividad. El déficit de mano de obra
especializada que hoy experimenta nuestro país se notará con mayor fuerza en el
futuro cercano. Se prevé que ―en los próximos 5 años la demanda de empleo calificado
de perfil técnico-operativo se incrementará en los sectores productivos a nivel general
debido a las expectativas de recuperación del crecimiento económico y del inicio de un
ciclo

de

inversiones,

como

por

los

procesos

de

reingeniería,

tecnificación

y

5

profesionalización del trabajo en las fábricas.‖
II) Oferta académica en el país

La falencia descripta demuestra claramente que Argentina necesita acompañar
el crecimiento económico que se avecina con el sistema educativo y lograr gracias a
ello una mayor disponibilidad de capital humano técnico capacitado de acuerdo a la
demanda.
Con dicho objetivo en mira, no son pocos los institutos terciarios y las
universidades que en la actualidad ofrecen dentro de sus currículas carreras técnicas
cortas de dos o tres años, que desplazan a las carreras tradicionales y aseguran una
pronta salida laboral con buenos salarios. Dentro de dicho universo se destacan

4

http://www.inet.edu.ar/wpcontent/uploads/2016/06/2016.06.21_Informe_Demandas_Laborales_2020_vf.pdf
5
Fuente:http://www.inet.edu.ar/wpcontent/uploads/2016/06/2016.06.21_Informe_D
emandas_Laborales_2020_vf.pdf
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especialmente los estudios vinculados a los servicios tecnológicos; la agricultura y la
ganadería; y a la industria y la administración.
Al respecto abundan los ejemplos. La Universidad Católica Argentina (UCA)
ofrece un amplio abanico de especializaciones que abarca las más variadas opciones.
Tales son los casos de la tecnicatura en producción musical aplicada a los medios
audiovisuales y la de producción agropecuaria, control y gestión de calidad de
alimentos.
La Universidad de Palermo (UP), por su lado, ofrece títulos de analista
universitario en comercialización y dirección de empresas y de técnico en marketing de
la moda.
La Universidad de Belgrano (UB) muestra una gran variedad de opciones
enfocadas en áreas muy disímiles, como ser diseño, administración, informática y
desarrollo multimedia, y agroindustria.
La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) sumó a sus cursos la
tecnicatura en desarrollo de software.
La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) cuenta con la
tecnicatura en programación de sistemas, la carrera de dirección integral de televisión
y la licenciatura en enfermería.
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) creó nuevas especializaciones y
ahora entre sus catorce tecnicaturas están incluidas las de turismo rural, martillero y
corredor público rural, medicina nuclear, construcciones navales y producción animal.
Hay universidades que han apostado incluso por brindar cursos en temas que
años atrás se impartían en pequeños institutos barriales. Tal es el caso de la
Universidad del Salvador (USAL), casa de estudios en la que apostaron por
tecnicaturas en yoga, dermatocosmiatría y jardín maternal.
Los estudios de especializaciones vinculadas al cuidado de la salud también
están adquiriendo relevancia. Ese es el caso de las tecnicaturas universitarias en
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electro medicina6 y la formación de técnicos en laboratorio. Ambas carreras tienen tres
años de duración y los egresados tienen su salida laboral asegurada7.
Lo antedicho está avalado por estudios e investigaciones que tratan acerca de
esta situación; ―según la empresa de trabajo temporario Adecco, la carrera corta con
más demanda es la de técnico en electromecánica. Le siguen la tecnicatura en química
y las vinculadas con el sector de hotelería y gastronomía. Detrás aparecen las
tecnicaturas de salud (instrumentadoras, radiólogos, entre otras) y la tecnicatura en
Seguridad e Higiene.”8
III) Ventajas del incentivo al estudio de tecnicaturas
El incentivo al estudio de algunas de estas tecnicaturas puede posicionar a la
República Argentina entre los países innovadores en áreas muy puntuales vinculadas
estrictamente al desarrollo. Por ejemplo, las tecnicaturas en gestión ambiental y
sostenibilidad9 son una opción para tratar un tema muy importante a nivel global y
respecto del cual nuestro país ha asumido relevantes compromisos.
Paralelamente a la demanda de trabajadores especializados en determinadas
técnicas, y a la variada oferta de nuevas carreras, en las últimas décadas se ha
desencadenado una problemática vinculada al grado de abandono de las carreras
universitarias por parte de los estudiantes que al mismo tiempo trabajan. Ello se debe
a las exigencias laborales que, sumadas a la duración de entre 5 y 6 años que
demandan las obligaciones académicas, llevan al estudiante a dejar sus estudios antes
de culminarlos para mantener su posición laboral. Lo antedicho implica una alta
pérdida de esfuerzo y recursos por parte del Estado como así también del estudiante, a
lo que se debe sumar la frustración que dicha situación puede generar.

6

http://www.infoeme.com/nota/2010-2-23-0-0-0-aumenta-la-demanda-laboral-paratecnicos-en-electromedicina
7
http://www.elliberal.com.ar/noticia/268846/lo-fuerte-nuestras-tecnicaturas-ampliainsercion-laboral
8
http://www.lanacion.com.ar/1395656-estudiar-menos-y-trabajar-ya
9
http://umet.edu.ar/licenciatura-en-gestion-ambiental/general/hay-una-importantedemanda-de-gestores-ambientales-en-el-mercado-laboral/
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Esta problemática podría ser revertida si hubiese mayor cantidad de
interesados en estudiar carreras cortas y tecnicaturas de entre 2 y 4 años de
extensión.
Para lograr el incremento deseado, los esfuerzos deben ser realizados sobre
dos ejes principales. En primer lugar entendemos que es errónea la estrategia de
circunscribir los programas de incentivo únicamente a la órbita de la universidad
pública. Se necesitan más técnicos sin importar dónde hubieren cursado sus estudios.
Por tal motivo, entendemos que no se debe excluir a quienes se formen en el ámbito
privado. En segunda instancia, debido a los beneficios que ello genera en su formación,
consideramos que es necesario que el alumno tenga la posibilidad de insertarse en el
mundo laboral previo a su graduación, siempre y cuando dicha circunstancia no
interfiera con la continuación de sus estudios.
La presente iniciativa propone incentivar el estudio de las tecnicaturas y
promover su práctica profesional formativa mediante la provisión de fondos para becas
y subsidios, en un esquema de participación público-privada. Es por dicho motivo que
el presenta proyecto de ley declara de interés público la promoción del estudio de las
carreras terciarias, en todas sus ramas, especialidades y modalidades, es decir un
reconocimiento formal que hace el Estado.
IV) Conclusiones
Es imperativo acompañar el desarrollo económico y tecnológico que se está
dando en nuestro país, y al mismo tiempo coordinar la demanda del mercado con los
resultados educativos. Todo ello a fin de lograr que más gente pueda acceder a
empleos de calidad.
La cantidad de carreras con vasta salida laboral, como se ve, es grande. Al
mismo tiempo, la demanda de trabajadores especializados en dichas áreas es alta. Por
lo tanto hace falta desarrollar las medidas necesarias para vincular la oferta a la
demanda y fomentar el estudio de dichas carreras. Sobre todo teniendo en cuenta que
varias de estas tecnicaturas se relacionan con disciplinas que van a ser altamente
útiles en el futuro.
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V) Texto normativo propuesto
Artículo 1º.- Declárese de interés público la promoción del estudio de las tecnicaturas
y estudios terciarios, en todas sus ramas, especialidades y modalidades, en institutos
educativos que se encuentren bajo gestión estatal o privada, cuyo curso regular se
lleve a cabo mayoritariamente en el territorio de la República Argentina.
Artículo 2º.- Toda persona física o jurídica, no dedicada a la educación por cuenta
propia o como consecuencia de un acto de locación de servicios, que otorgue becas y/o
subsidios a la formación de técnicos, podrá deducir la totalidad de lo erogado, de sus
obligaciones correspondientes al impuesto a las ganancias. Dicha deducción se
computará independientemente de las donaciones comprendidas en el artículo 81,
inciso c) de la ley 20.628 y de otras donaciones.
Artículo 3º.- Fíjese el monto máximo deducible hasta el límite del cinco por ciento
(5%) de la ganancia neta del ejercicio.
Artículo 4º.- La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de
Educación de la Nación.
Artículo 5º.- Será sancionado con multas de hasta el quíntuplo del monto evadido,
quien utilizare los estímulos previstos en esta ley para evadir, o intentar evadir, el
pago de impuestos, siempre que tal hecho no constituya un delito más severamente
penado.
Artículo 6º.- Incorpórese el inc i) al artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
N° 20.628 (texto ordenado por decreto 649/97 y sus modificaciones) con el siguiente
texto:
«i) Los importes sufragados a instituciones educativas de nivel superior para el
otorgamiento de becas y subsidios destinados a la formación de técnicos.»
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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6
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Derecho al agua: instalación de bebederos en las escuelas
entrerrianas

Resumen ejecutivo
El agua es esencial para la vida humana. El acceso a ella es un derecho que tiene toda
persona. Su consumo en las cantidades necesarias es, junto con la buena alimentación,
está íntimamente relacionado con la salud. En el presente informe se propone la
instalación de bebederos de agua en todas las escuelas de la provincia de Entre Ríos
como una manera de facilitar y garantizar su consumo por parte de los niños y
adolescentes.
I) Importancia del acceso al agua
El cerebro humano está constituido en un 70% por agua, los pulmones en un
90%, la sangre en un 83%, el corazón en un 79%, los riñones en más de un 80%, la
piel en un 70%, el hígado en un 68%, el hueso en un 20%, el tejido adiposo en un
10%. Como término medio, el cuerpo humano está formado por un 60% de agua.10
Los jugos gástricos que ayudan a hacer la digestión, las lágrimas, la saliva y la sangre
están conformados principalmente por agua.
El agua potable y el saneamiento son fundamentales para la nutrición
adecuada, la salud y la dignidad de todas las personas. El agua potable es esencial

10

https://consejonutricion.wordpress.com/2016/09/07/el-agua-potable-y-suimportancia-para-la-salud/
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para la vida. Es el líquido más importante de la naturaleza sin el cual no podría existir
ningún tipo de vida, incluida obviamente, la humana. Mantiene la musculatura en buen
estado, actúa refrigerando o calentando el cuerpo y ayuda a transportar el oxígeno
entre las células de nuestro cuerpo y muchas funciones fisiológicas más.
El

agua

y

el

saneamiento

inadecuados

son

causas

principales

de

enfermedades tales como el paludismo, el cólera, la disentería, la esquistosomiasis, la
hepatitis infecciosa y la diarrea, afecciones que causan 3400 millones de defunciones
cada año.11
Desde el punto de vista nutricional el agua ayuda a purificar el cuerpo
limpiando las toxinas que se producen diariamente, además de mantener menos
espesa la sangre y ayudar al corazón a bombearla mejor.12
La cantidad de agua que el ser humano debe consumir diariamente va en
relación a lo que pierde cada cuerpo. En general el cuerpo pierde entre uno y tres litros
de agua todos los días, a través de la orina, desechos intestinales, respiración y sudor.
La pérdida de agua de pulmones y piel es muy sensible a condiciones ambientales
como temperatura y humedad.
Gracias al agua el equilibrio de fluidos y electrolitos se mantiene en el cuerpo,
ya que este líquido los mantiene disueltos, lo que permite el mantenimiento de la
presión osmótica y potencial eléctrico de las membranas celulares, por ello se da la
conducción de impulsos nerviosos y contracción de músculos.13
II) El agua como derecho inalienable
Lo antedicho muestra claramente la importancia del acceso al agua como
derecho básico y su vinculación con el derecho a la alimentación y la salud, a tal punto
que es reconocido por numerosos tratados internacionales suscriptos por Argentina.
En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la
Resolución 64/292 estableció ―que el derecho al agua potable y el saneamiento es un
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos
humanos‖.

11

http://www.who.int/water_sanitation_health/facts2004/es/
http://importanciadelagua.biz/importancia-del-agua-en-la-alimentacion/
13
http://hidrolit.com.ar/2017/01/01/el-agua-en-los-alimentos/
12
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La observación general supone que todos los humanos, sin discriminación
alguna, deben poder disponer de agua suficiente, sana, aceptable, accesible y
asequible para el uso personal y doméstico y al acceso físico y abordable al
saneamiento para uso personal y doméstico. Este derecho se incorporó en diversas
constituciones y ordenamientos jurídicos nacionales.
La importancia de lo establecido por la ONU proporciona a la sociedad civil un
instrumento que responsabiliza a los gobiernos a garantizar el acceso equitativo al
agua. También provee un marco para prestar ayuda internacional a los gobiernos en la
formulación de políticas y estrategias eficaces que produzcan beneficios reales para la
salud y la sociedad. Un aspecto importante de su valor es que sitúa en primer plano a
las personas más perjudicadas, en particular los pobres y los vulnerables, y centra en
ellos las actividades.
Este derecho humano, es un elemento esencial para lograr la realización de
otros derechos humanos, especialmente los derechos de recibir alimentos y nutrición,
vivienda y educación adecuados.
El derecho a una alimentación adecuada, por su lado, se reconoció en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un tratado multilateral
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. Las Directrices
voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación
adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, de 2004, contienen
disposiciones sobre el acceso al agua y su utilización sostenible.14
Los 145 países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, deben velar por que la población entera tenga
progresivamente acceso al agua potable y segura y a instalaciones de saneamiento de
forma equitativa y sin discriminación.
14

Fuente: http://www.who.int/water_sanitation_health/facts2004/es/ En dichas
Directrices se subraya que a fin de poner en práctica el derecho a la alimentación se
requiere una acción del Estado dirigida a “mejorar el acceso a los recursos hídricos y
promover su uso sostenible, así como su distribución eficaz entre los usuarios,
concediendo la debida atención a la eficacia y la satisfacción de las necesidades
humanas básicas de una manera equitativa y que permita un equilibrio entre la
necesidad de proteger o restablecer el funcionamiento de los ecosistemas y las
necesidades domésticas, industriales y agrícolas, en particular salvaguardando la
calidad del agua potable”.
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III) Agua y salud
El agua es esencial para una adecuada nutrición. Para ello, es necesario
concientizar sobre ‗construir el hábito‘ de beber agua para una vida más saludable ya
que se trata del elemento básico para el óptimo desarrollo y rendimiento físico y
mental.
―El hábito simple y cotidiano de beber agua pura no está construido", afirma la
Dra. Rosa Labanca, médica nutricionista universitaria y directora del Centro de
Docencia, Asistencia e Investigación de Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos
Alimentarios (SAOTA). El mayor déficit de ingesta de agua se observa en la población
infanto-juvenil.
Existen estudios que demuestran que beber mayor cantidad de agua a diario
puede modificar el patrón de consumo, acercándolo más a las recomendaciones
internacionales y disminuyendo el consumo de otro tipo de bebidas cuyo aporte a la
buena nutrición es nulo. La especialista agrega que ―la experiencia nos ha demostrado
que, con ciertas intervenciones, es posible lograr cambios con resultados positivos
sobre la salud, y para eso lo ideal es comenzar desde la infancia, aunque la tarea sigue
toda la vida‖. Los padres tienen un fuerte rol a la hora de decidir los patrones de
selección de alimentos de los niños, que los acompañarán en su adultez. Se ha visto
que las madres influencian notablemente los hábitos de sus hijos hasta los 8 años de
edad. Es por ello que ―si un chico aprende a tomar agua en lugar de bebidas
azucaradas, o gaseosas, además de saciar su sed estará ganando en bienestar. De ahí
que es fundamental el ejemplo que brindan los padres‖.15
El consumo excesivo y reiterado de bebidas azucaradas tiene un impacto
negativo sobre la salud, ya que se trata de productos que aportan "calorías vacías" al
organismo. Es decir, brindan sensación de saciedad sin aportar nutrientes. Ello provoca
una reducción en la ingesta de otros alimentos y bebidas con mayor contenido de
nutrientes, como ser los jugos naturales y verduras, que deberían estar presentes en la
dieta regular. Las gaseosas son productos de bajo valor nutricional que aportan
enormes e innecesarias cantidades de azúcar a la dieta. ―Argentina está entre los

15

Fuente: http://cepea.com.ar/cepea/wp-content/uploads/2013/03/PR-Impulsanh%C3%A1bitos-de-hidrataci%C3%B3n-saludable-en-el-D%C3%ADa-del-Agua3.pdf
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primeros puestos de consumo de gaseosas en el mundo, situación que contribuye a
empeorar la creciente epidemia de obesidad en niños y adultos que se observa en
nuestro país", explica Lorena Allemandi, directora del área de políticas de alimentación
saludable de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. 16
En Argentina, según la Encuesta de Factores de Riesgo (2013), el 57,9% de la
población adulta tiene exceso de peso y en los últimos años, el sobrepeso y la obesidad
aumentaron

considerablemente

en

toda

la

población,

incluyendo

los

niños

y

adolescentes, impactando en especial en los sectores sociales de menor nivel
socioeconómico. Dado este escenario, resulta central garantizar el acceso a una
alimentación adecuada y fortalecer la capacidad de las personas para optar por
alternativas más sanas, especialmente en los grupos sociales más vulnerables. Por
dicho motivo en Argentina se debe asumir un mayor compromiso para impulsar y
apoyar políticas públicas a favor del derecho a una alimentación saludable para toda la
población.17
De acuerdo con un estudio de la Universidad Católica Argentina, ―la mayoría
de los niños y adolescentes de la Argentina consume agua de modo ocasional en los
siguientes dominios de la vida cotidiana: las comidas, la escuela o actividades
deportivas y físicas; mientras que solo el 20% presenta un comportamiento de
consumo de agua frecuente y en todos los dominios considerados‖18. Teniendo lo
antedicho en cuenta, creemos que nuestra propuesta legislativa promoverá el aumento
en el consumo de agua y disminuirá el consumo de gaseosas y de bebidas alcohólicas y
mejorará nutrición de los ciudadanos.
Acerca de las gaseosas, el Ministerio de Salud de la Nación sostiene que
―aportan grandes cantidades de calorías vacías al organismo, lo que puede producir
16

Fuente:
http://www.ficargentina.org/index.php?option=com_content&view=article&id=345%3
Auna-botella-de-gaseosa-de-600ml-aporta-mas-azucar-que-lo-que-se-debe-consumiren-todo-un-dia
17
Fuente:http://www.ficargentina.org/index.php?option=com_content&view=article&i
d=345%3Auna-botella-de-gaseosa-de-600ml-aporta-mas-azucar-que-lo-que-se-debeconsumir-en-todo-un-dia
18
Fuente:
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/Boletin_1_2016._Derecho_al_Agu
a_Segura.pdf
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importantes consecuencias en la salud como la obesidad, la diabetes e incluso
perjuicios en las piezas dentarias‖19.
En relación a otro importante aspecto de la salud, la bucal, la Asociación
Odontológica Argentina recomienda disminuir el consumo de bebidas azucaradas ya
que ―las gaseosas, jugos de frutas naturales o preparados, ayudan al progreso de la
caries dental y por su nivel de acidez, favorecen a la erosión dental aunque sean
dietéticas20‖.
Por su lado la Sociedad Argentina de Nutrición recomienda ―implementar
programas integrales que promuevan la ingesta de alimentos saludables y reduzcan la
de alimentos no saludables y bebidas azucaradas en niños y adolescentes‖21.
IV) Propuesta programática para Entre Ríos
El artículo 85 de la Constitución de Entre Ríos establece que ―el agua es un
recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las personas y la
perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y su
saneamiento es un derecho humano fundamental. Se asegura a todos los habitantes la
continua disponibilidad del recurso.‖
Lo antedicho destaca la importancia de la existencia de bebederos en los
establecimientos educativos en todos sus niveles. Dichos bebederos deberán ser
higiénicos, contar con mantenimiento periódico para asegurar su limpieza y buen
funcionamiento y estar debidamente identificados para su mejor visualización. Deberán
permitir su uso por personas con discapacidad como así también por los niños de
diferentes estaturas. Su diseño debe evitar la posibilidad de contagio de enfermedades
a través del contacto con las manos o la boca. El agua de los bebederos
preferentemente deberá ser de red cuando ello fuere posible, y su flujo intermitente y
activado por acción humana para evitar su derroche. Cuando el suministro de agua

19

Fuente:http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/component/content/article/6destacadosslide/425-disminuir-el-consumo-de-bebidas-azucaradas-para-cuidar-lasalud
20
Fuente: http://www.aoa.org.ar/prevencion/327-las-bases-para-una-buena-saludbucal
21
Fuente:http://www.sanutricion.org.ar/informacion668OMS.+Informe+de+la+Comisi%C3%B3n+para+el+Fin+de+la+Obesidad+Infantil.html
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potable de red no fuere posible, debería optarse por agua envasada en bidones
recargables mediante bebederos tipo dispenser.
Gracias a la presente iniciativa se podrá facilitar a la población infantil y
adolescente, como así también a sus educadores, la disponibilidad de agua potable
todo momento y fomentar así su consumo habitual y en las cantidades necesarias para
el ser humano. De esta forma se pretende además disminuir el consumo de otras
bebidas que no aportan beneficios ni nutrientes al organismo.
V) Texto normativo propuesto
Artículo 1°.- Se dispone la instalación de bebederos de agua en los establecimientos
educativos públicos y privados, en todos sus niveles, ubicados dentro del territorio de
la Provincia de Entre Ríos. Dichos bebederos estarán destinados al consumo irrestricto
de agua por parte de los alumnos y el personal educativo. En aquellos lugares en los
que el agua de red no fuere apta para el consumo humano, se dispondrán bebederos
de agua potable envasada en bidones.
Artículo 2°.- La autoridad de aplicación de la presente ley establecerá los lugares y la
cantidad de bebederos que se deben instalar en cada establecimiento educativo a los
que hace referencia el artículo precedente. Asimismo diseñará un plan periódico de
control de higiene, mantenimiento y correcto funcionamiento de los bebederos.
Artículo 3°.- Los bebederos a que hace referencia la presente ley deben ser diseñados
y construidos de modo tal que el flujo de agua no sea constante a efectos de evitar su
derroche. Sus mecanismos de accionamiento deben reunir las condiciones de higiene
necesarias para evitar la transmisión de enfermedades. Asimismo deberán permitir su
uso por personas con discapacidad y con diferentes estaturas.
Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo provincial establecerá la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Artículo 5°.- Las disposiciones previstas en la presente ley deberán ser cumplidas
dentro de los dos (2) años contados desde su promulgación.
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Artículo 6°.- Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 7°.- Comuníquese.

62

PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

7
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Consideraciones acerca del Registro de Importaciones del
Sector Editorial
Resumen ejecutivo
En el presente trabajo se hace un análisis acerca de la procedencia y mantenimiento
del Régimen de Importación Sector Editorial (RISE) como política pública. Asimismo, se
busca avanzar en auditorias para evaluar los beneficios otorgados y efectuar un
análisis del impacto fiscal del Régimen. Se analiza también el beneficio otorgado a las
empresas inscriptas en el Registro a fin de importar papel para su utilización en el
sector editorial con arancel 0%.
Por último se recomiendan dos alternativas posibles a fin fomentar el sector editorial y
lograr un crecimiento tanto en la oferta como en la demanda.
Se busca con dichas propuestas fomentar la industria editorial nacional y el comercio
de libros en nuestro país.
I) Introducción
El Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE) creado por el artículo
2º de la Resolución MEyOySP Nº 1354/92, funciona en el ámbito de la Dirección
Nacional de Industria de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC).22
El RISE fue establecido a los efectos del seguimiento y control de las
importaciones de papel beneficiadas por la exención destinadas a uso editorial
(impresión de libros, diarios, revistas y publicaciones de interés general).

22

Fuente: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/2500029999/26938/norma.htm
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Por medio de la Resolución 722/11, la Secretaria de Industria y Comercio creó
el Sistema Informático del Registro de Importaciones del Sector Editorial con el fin de
verificar la correcta tramitación y actualización de la información requerida para
acceder a los beneficios arancelarios establecidos en la Resolución 1354/92 de la SIC.23
El beneficio otorgado consiste en la eximición de los derechos de importación
de papeles para uso editorial.
Está dirigido a las empresas que actúen en una o más de las siguientes
categorías:24


Usuarios directos que importen por su cuenta, (es decir a los editores de diarios,
revistas y demás publicaciones que, en forma individual o en conjunto, importen
papel para usarlo en su actividad de edición).



Usuarios directos que se abastezcan a través de terceros importadores.



Importadores que importen por cuenta de terceros usuarios directos y/o que
prevean actuar como proveedores de usuarios directos.
Los importadores inscriptos en el RISE deben ingresar las declaraciones

juradas anuales y bimestrales, las solicitudes de certificación estadística previa y
cualquier otra presentación necesaria a fin de dar cumplimiento al régimen establecido.
Es necesaria además la certificación estadística previa a fin de efectuar los
despachos de importación ante la Dirección General de Aduanas.
El incumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 722/11 causa la
suspensión provisoria

del registro

y

la imposibilidad

de

emitir

certificaciones

estadísticas.
II) Normativa vigente


Resolución MeyOySP Nº 1354/92. Norma que crea el RISE.



Resolución 722/11. Norma que busca optimizar el sistema de seguimiento y
control de las importaciones de papeles establecido por las Resoluciones 126
de fecha 27 de abril de 1992 y 439 de fecha 9 de diciembre de 1992, a través

23
24

http://www.cac.com.ar/data/documentos/12_722%2011.pdf
https://www.argentina.gob.ar/registro-de-importaciones-del-sector-editorial-rise
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complementarios

a

la

operatoria

del

―Registro

de

Importaciones del Sector Editorial‖.


Ley 25446: Ley de Fomento del Libro y la Lectura. (Nota del OIC: fue
promulgada parcialmente el 25 de julio de 2001, siendo observados por el
decreto 932/01 el art. 11, 12 y 16). Esta norma establece la política integral
del libro y la lectura, y sus condiciones. Esta ley comprende la actividad de
creación intelectual, la producción, la edición y la comercialización del libro.



Ley 22399: Establece que todo libro editado en la Argentina deberá llevar
número de I.S.B.N. (Número Estándar Internacional de Libros).

III) Aplicación local
Actualmente, el RISE garantiza que las plantas de impresión editorial
argentinas pueden disponer de papeles importados sin necesidad de pagar aranceles.
Las empresas registradas deben entregar la información requerida sobre el destino que
se le dará al papel y detallar las formas gráficas editoriales con él producidas.
El Estado debe encargarse de garantizar mínimamente la circulación de las
expresiones culturales (creación, difusión, acceso y conservación) ofreciendo las
condiciones para que el mercado se desarrolle con la menor cantidad posible de
limitaciones.
Con la asunción del actual presidente Mauricio Macri, se levantaron las
restricciones del ingreso de libros impresos en el exterior. Según informe de la Cámara
Argentina del Libro la importación aumentó un 50% en relación a 2015.

25

Dicha medida se efectuó a fin de incrementar la pluralidad de voces y
democratizar el acceso a los libros procedentes del extranjero. También se buscó el
fortalecimiento del vínculo cultural de Argentina país con otros países, especialmente
con aquellos de la región. De esta manera la industria argentina se torna más
competitiva gracias a la exportación de libros al exterior. Asimismo, esta medida
suministrará recursos y modernizará la industria local logrando así que se ofrezca un

25

http://www.camaradellibro.com.ar/index.php/la-camara/noticias/30-noticiascal/2829-ronda-de-prensa-en-la-cal
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servicio competitivo en su precio y en su contenido, aspectos que, en definitiva,
conciernen a los lectores.
La eliminación de restricciones beneficia la libertad de elección de los lectores
argentinos y facilita el intercambio de la industria editorial local con los mercados
internacionales. Sin embargo, la normativa del RISE es un obstáculo para los diarios y
periódicos no inscriptos en el régimen.
Por su lado, la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina Ltda. expresa
que el RISE condiciona su capacidad comercial ya que al estar inscripta como
importador se ve impedida para adquirir papel importado a otras compañías locales
registradas en su misma categoría. Hasta la fecha, ninguna de las gestiones
emprendidas sobre este tema en particular ha dado el resultado esperado.
Por lo tanto, la eliminación de las restricciones a la importación del papel no
soluciona completamente la comercialización de libros ni fomenta la lectura.
IV) Propuesta de reforma normativa
Para reducir los costos de producción de los libros y equipararlos con los
costos de su comercialización a fin de garantizar el crecimiento del sector editorial hay
dos alternativas posibles.


Aplicación de IVA al libro
La primera alternativa recae en incluir un IVA moderado en el precio de venta

de libro. Es importante destacar que el IVA del libro se encuentra inmerso en el precio
de producción ya que el papel, la impresión, los demás insumos, el alquiler de las
instalaciones, etc. están gravados con IVA. Por lo tanto, al efectuar la venta de los
libros al lector sin adicionarle el IVA, los proveedores no pueden recuperar los costos
pagados. Ello se traduce en mayores costos. En cambio, si se gravase al libro con un
IVA moderado, el precio de venta disminuirá ya que el proveedor podrá deducir dicho
tributo de los gastos de la producción del libro. Ello no generará impacto en el precio
final al consumidor. Por su lado, el comerciante librero se verá beneficiado ya que
podrá recuperar el IVA del alquiler del local y los demás servicios en ese IVA moderado
aplicado al libro. El IVA aproximado que a nuestro entender se debería aplicar al libro
para que tenga significancia fiscal ronda el 7%. Vale destacar que ese es el porcentaje
que se aplica en la mayoría de los países. Esta medida impactará positivamente en
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todo el sector editorial, integrado por todos aquellos participantes en las diversas
etapas del proceso industrial de fabricación del libro y su posterior distribución y venta.
Es importante mencionar que en Latinoamérica casi ningún país grava el libro
con impuestos especiales a excepción de Chile. México, por ejemplo, posee un
impuesto al consumo del 15% en el que están incluidos los libros. En Estados Unidos
se aplica una tasa al libro que varía entre 1% y 7% según el Estado. El Reino de
España grava al libro con una tasa del 4% y además busca garantizar el mismo precio
de venta en todos los puntos del territorio nacional.
Es necesario tener en cuenta que el libro compite con bienes de mayor
necesidad y con otros que muchas veces lo suplen como ser la computadora, la
televisión, la radio, etc.
La aplicación de la presente propuesta gravando al libro con un IVA bajo,
permitirá que los proveedores puedan deducir ese IVA que abonan en el proceso
productivo del libro, mientras que los vendedores y distribuidores podrán hacerlo
durante el proceso de venta sin que por ello se modifique el precio que abona el
consumidor.


Vuelta al régimen original de la ley 25.446
La otra alternativa para motorizar la industria editorial y su comercialización

radica en la aplicación de la ley 25.446 de fomento del libro en su texto original. Dicha
norma fue promulgada solo parcialmente ya que parte de su articulado (11, 12 y 16)
fue vetada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 932/01.
Los artículos vetados por el decreto eximían del pago de IVA a la producción y
comercialización de obras literarias y de texto en todas sus etapas y eliminaban
además las barreras de importación y exportación a los productos de la industria
editorial. La idea del legislador fue fomentar la industria editorial argentina, pero dicho
estímulo se tornó ilusorio debido al veto mencionado. Asimismo, buscaban la reducción
de los precios a través de la disminución de los costos a fin de que las editoriales
pudiesen posicionarse de manera competitiva frente a las empresas extranjeras.
El objetivo principal de la ley 25.446 es promover la industria argentina,
preservar su patrimonio literario y fomentar la lectura para dar respuesta a los
requerimientos culturales y educativos del país en condiciones adecuadas de calidad,
cantidad, precio y variedad. Para que verdaderamente se fomente la industria es
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necesario contemplar no sólo el aspecto cultural sino el financiero, como lo establecía
su texto original. De tal manera se puede lograr verdaderamente la promoción del libro
e incrementar la producción y facilitar la comercialización de libros argentinos. Al
mismo tiempo se podrían aumentar las exportaciones.
Volver a la redacción original de la norma la volvería a dotar de su verdadero
espíritu. Para ello habría que eliminar el IVA a todo el proceso productivo editorial y
comercial disminuyendo los costos para toda la cadena librera. Además la ley vigente
sólo establece en el artículo 13 que ―los autores que editen y/o comercialicen sus
propios libros quedarán exentos de todo tipo de obligación tributaria directamente
vinculada con este hecho‖. Por lo tanto, al vetarse los aspectos destinados a conformar
el sostén económico lograr esa promoción, la ley no cumple totalmente con su
objetivo.
V) Conclusiones
A modo de conclusión, la vigencia de la normativa RISE constituye una
restricción ya que obstaculiza la libertad comercial y constituye un impedimento para
las empresas de actividad editorial.
Según el informe de la Cámara Argentina de Publicaciones, el sector editorial
argentino atraviesa una situación coyuntural de menores ventas y mayores costos de
producción que han desplazado a las producciones nacionales hacia el exterior.
Por lo tanto, si se reducen los costos que posee el sector editorial y el
comercio de libros se lograría una ampliación del mercado de forma tal que la industria
local podría crecer para competir en los mercados mundiales, en especial si se
moderniza el sector con las nuevas tecnologías que ya se encuentran al servicio de los
editores globales.26
En cuanto a las importaciones es necesario destacar que los libros importados
completan la oferta que demanda el mercado argentino y que resultaría antieconómico
producir en el país dado el volumen. Al mismo tiempo generan una mayor
competitividad dentro del mercado local.
Es necesario reducir los costos de impresión a nivel local a fin de que los
editores extranjeros puedan imprimirlos en nuestro país y así fomentar la producción

26

http://www.publicaciones.org.ar/LIBRO%20BLANCO%202017.pdf
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local. Esto generará la reactivación de esta rama industrial y la consiguiente generación
de empleo.
Por tal motivo entendemos que no hace falta mantener el RISE y en cambio
desburocratizar y facilitar la importación de papel destinado a la producción de libros.
Asimismo, debería pensarse en implementar algunas de las alternativas expuestas
precedentemente sea eliminando el IVA de toda la cadena editorial-comercial; o bien
permitiendo al comerciante compensar su crédito fiscal mediante la aplicación de un
IVA mínimo en el producto final de manera tal que no incida en el precio que se cobra
al consumidor. Estas iniciativas traerán sin duda una verdadera ventaja tanto para la
industria editorial como para el comercio librero.
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8
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Provincialización de la represa de Salto Grande: argumentos a
favor de mantener su estatus actual
Resumen ejecutivo
El Honorable Senado de la Provincia de Entre Ríos dio media sanción a un proyecto de
ley

que,

bajo

el

argumento

de

la

soberanía

energética

local,

propone

la

provincialización de la represa hidroeléctrica binacional de Salto Grande. Entendemos
que dicha medida resulta reñida con la legislación nacional vigente, comenzando por la
Constitución Nacional. En el presente informe se exponen los motivos que contradicen
dicha iniciativa para que sirvan de argumentos durante el debate legislativo que resta
completar.
I) Introducción
El proceso para la construcción de lo que hoy es la represa hidroeléctrica
binacional de Salto Grande27 se inició en 1938 con la firma del acta para el
aprovechamiento hidráulico del río Uruguay. La represa comenzó a producir energía en
1979 y alcanzó su máxima operación en 1983 momento en que entró en
funcionamiento la totalidad de sus turbinas.
Lo explicado precedentemente demandó más de cuatro décadas a lo largo de
las cuales los gobiernos de Argentina y la República Oriental del Uruguay trabajaron
mancomunadamente para la concreción de una obra que actualmente provee de
energía eléctrica a cientos de miles de ciudadanos en ambos países.
27

https://www.saltogrande.org/
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Tal como su nombre lo indica, la represa de Salto Grande es binacional, es
decir que pertenece a Argentina y Uruguay. No obstante ello hay quienes desconocen
dicha realidad y mediante una equivocada interpretación de las normas jurídicas,
pretenden quitarle su titularidad al Estado Nacional y depositarla en la Provincia de
Entre Ríos. En tal sentido apunta la iniciativa legislativa presentada por el bloque del
Frente para la Victoria entrerriano, y que ya cuenta con media sanción del Senado
local, mediante la cual se propicia en aras de una mal entendida soberanía energética
la provincialización de dicha central hidroeléctrica28.
II) Argumentos en contra de la provincialización
Más allá de las buenas intenciones que tiene el proyecto presentado hay
cuestiones legales que obstaculizan la concreción de dicha propuesta. Es cierto, tal
como sostiene el proyecto, que el artículo 124 de la Constitución Nacional establece
que ―corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio.” No hay dudas acerca de que el río Uruguay es un recurso
natural, hasta donde alcanza la jurisdicción argentina, perteneciente a las provincias
ribereñas. Entre ellas se encuentra Entre Ríos. Pero dicha realidad no significa que la
que la energía allí producida sea de su titularidad y mucho menos aún que la central
hidroeléctrica emplazada sobre su cauce le pertenezca a esa provincia.
El artículo 75 de la Constitución Nacional en su inciso 13 establece la
competencia federal a través del Congreso Nacional para ―reglar el comercio con las
Naciones Extranjeras y de las provincias entre sí.‖ El inciso 18 del mismo artículo
sostiene también la competencia federal en todo lo ―conducente a la prosperidad del
país‖. Dentro de dicha prosperidad, se entiende, está la promoción para la generación
y transporte de la energía eléctrica. Finalmente, respecto de este tema, tenemos al
inciso 19, también del artículo 75 de la Constitución, que dispone la competencia
nacional en lo que haga a ―proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso
económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional…‖.
En base a la articulación de los postulados constitucionales arriba expuestos,
no hay duda en que sobre el recurso hídrico que baña las costas entrerrianas
corresponde la jurisdicción provincial. Empero, en lo que respecta a la generación del

28

http://www.senadoer.gob.ar/galeria/proyectos/1496764308.docx
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fluido eléctrico y a las redes que lo comunican entre dos o más provincias y hacia otro
país, como resulta ser en el caso de la central de Salto Grande, prevalece la
jurisdicción nacional. A lo sostenido por la carta magna se suma lo dispuesto por el
Pacto Federal Eléctrico suscripto entre la Nación y las provincias, y del que Entre Ríos
forma parte. En dicho acuerdo se establece que corresponde a la competencia federal
lo atinente al Sistema Argentino de Interconexión (SADI); la parte argentina de los
entes binacionales (por ejemplo Salto Grande); lo que hace al suministro de energía
eléctrica y; los centros de generación de módulo nacional y sus instalaciones
vinculadas al SADI.
Compete en cambio a las provincias toda la actividad que deba desarrollarse
desde los puntos de alimentación del SADI hasta la atención de los usuarios finales; las
instalaciones de generación y transformación no comprendidas en el ámbito federal;
los sistemas eléctricos de transporte desarrollados a partir de los puntos de conexión
con el sistema primario y los sistemas aislados; los sistemas interprovinciales de
interconexión no integrantes del SADI y; los sistemas de distribución, su operación y
comercialización, como así también sus servicios e instalaciones auxiliares.
Hay que tener además en cuenta lo dispuesto por la ley 24.06529 que regula el
régimen nacional de la energía eléctrica. Dicha norma, a la cual Entre Ríos ha adherido,
establece los lineamientos respecto de los cuales los actores del mercado eléctrico
nacional deben someterse. Nuevamente aquí prima la jurisdicción federal por sobre la
provincial.
Es cierto que la energía que se produce gracias a la transformación de los
recursos hídricos locales beneficia a otras provincias, pero no es menos cierto que a
Entre Ríos se le suministra también electricidad producida en otras provincias. Esas son
las reglas del mercado eléctrico argentino basado en leyes de disponibilidad, oferta y
demanda que en poco difieren de la manera en que la energía se produce, distribuye y
comercializa en y entre otros países. No debemos olvidar además que, de acuerdo a lo
establecido por la ley 24.065, las provincias ribereñas perciben una compensación o
regalía por parte del Estado nacional. Dicha regalía, en el caso de la represa de Salto
es del 12% del valor de la energía producida y se reparte entre Corrientes y Entre Ríos.

29

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/464/texact.htm
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III) Conclusiones
La idea de provincializar la central hidroeléctrica de Salto Grande es una
aspiración que seduce profundamente al ser entrerriano pero que lamentablemente,
además de significar una especie de ―separatismo energético‖, choca con el plexo
normativo que regula el mercado eléctrico nacional. Asimismo, pretender pasar dicha
represa a la órbita local supone la apropiación de una soberanía de la cual las
provincias carecen, especialmente si se tiene en cuenta la naturaleza jurídica de Salto
Grande, fruto de tratados internacionales que Entre Ríos nunca podría haber celebrado
con Uruguay por imperio de la Constitución Nacional.
Entre Ríos debe, a nuestro entender, apuntar a depender cada vez menos del
SADI y comenzar a generar su propia energía de manera local y distribuida. Juega en
ello un rol fundamental el aprovechamiento de la gran cantidad de fuentes renovables
para la generación de energía con que dicha provincia cuenta, aspirando no solo
independizarse de la red nacional y lograr su autoabastecimiento, pudiendo además
posicionarla como proveedora de electricidad para las localidades de las provincias
vecinas.
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9
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Suspensión de la carta de porte por errores formales: una
medida antieconómica y contraria al desarrollo nacional
Resumen ejecutivo
La carta de porte es una herramienta esencial con que cuenta el Estado Nacional para
el control interno del comercio de granos. Son varios los motivos por los cuales su
emisión le puede ser impedida al productor. Una de dichas causales tiene origen en la
comisión de errores formales al momento de completarla previo al transporte del
grano. Entendemos que dicha suspensión por parte del Estado es antieconómica y
disvaliosa para la economía nacional. En el presente trabajo se exponen los
argumentos por los cuales la suspensión de la carta de porte por cuestiones
meramente formales debe ser eliminada.
I) Generalidades acerca de la carta de porte
La carta de porte es el único documento válido para el Transporte Automotor y
Ferroviario de Granos con cualquier destino dentro del territorio nacional.30
Se trata del título legal que instrumenta y prueba el contrato de transporte
inter jurisdiccional, que al ser de carácter obligatorio, contribuye al control de la
trazabilidad de la cadena comercial de granos en todas sus etapas, permitiendo la
fiscalización del transporte de los productos que la integran. El

formulario

debe

ser

confeccionado por el sujeto obligado en origen y una vez realizada la carga de los
granos. De realizarse el trasporte por vía terrestre, deberá obtenerse el código de
30

Fuente: http://www.afip.gob.ar/cartadeporte/
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trazabilidad de granos vinculado a la carta de porte, ya que éste deberá estar
consignado en ella.
Cabe destacar que está prohibido transitar y descargar mercadería que no se
encuentre debidamente informada en la carta de porte, o cuando esta se encuentre
incompleta, ilegible o adulterada.
Podrán solicitar los formularios de carta de porte:


Los productores de granos que, a la fecha de solicitud, se encuentren



Los operadores del comercio de granos que se encuentren inscriptos en el

inscriptos como tales ante la AFIP;
Registro

Único

de

Operadores

de

la

Cadena

Comercial

Agropecuaria

31

Alimentaria" (Resolución Nº 7953/08 de la ONCCA );


Quienes sean autorizados por resolución fundada de la ONCCA y de la AFIP.
Están exceptuados de emitir la carta de porte las siguientes actividades:



Transporte internacional de granos;



Transporte de semillas debidamente identificadas y certificadas por la



Transporte de subproductos provenientes de la industrialización de granos, los

autoridad competente;
cuales deberán ser transportados con su correspondiente remito, según lo
dispuesto por la Resolución General (AFIP) N° 1.415, sus modificatorias y
complementarias.
Cabe asimismo destacar que para el transporte de semillas sin procesar, en
estado

de

grano

y

hasta

tanto

se

identifique

como

semilla,

se

utilizarán

obligatoriamente las cartas de porte.
Como se puede apreciar, la carta de porte es una herramienta esencial con la
que cuenta el Estado nacional para fiscalizar el comercio interno de granos y asegurar
su trazabilidad.

31

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
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II) Causales de suspensión de la carta de porte
La Resolución de la AFIP 2300/2007 regula la emisión de la carta de porte por
parte de los sujetos inscriptos en el Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa
de Granos y Legumbres Secas. El artículo 40 de dicha norma establece los casos en
que dichos sujetos pueden ser suspendidos y verse imposibilitados de emitir Cartas de
porte y la exclusión del productor del Registro de Operadores de Granos. Dicha
situación puede darse en caso de que ocurran las circunstancias formales, objetivas y
judiciales. En cuanto a las causales objetivas y judiciales que derivan en la suspensión
de la carta de porte, entendemos que no hay objeciones. Discrepamos en cambio en el
caso de las causas formales. Entre ellas se destacan las siguientes:


Falta de presentación de una o más declaraciones juradas vencidas



No registre domicilio fiscal denunciado o el declarado fuere inexistente,
abandonado, etc.



No acredite inscripción como agente de retención cuando por la naturaleza de
las operaciones efectuadas se encuentre obligado.



Incumplimiento a las obligaciones previstas en el Artículo 55 inciso c) y/o
Artículo 66.



Incumplimientos con el régimen informativo a través de los procedimientos
que la AFIP establezca.



Inclusión en la base de contribuyentes no confiables de la AFIP y/o registre
dado de baja en el Impuesto a las Ganancias, o bien se detecten desvíos
sistémicos en base a la información suministrada al Registro Fiscal de
Operadores de Granos.



Cualquier otro incumplimiento a la normativa vigente detectado a través de
controles sistémicos.

III) Argumentos contra la suspensión por causas formales
La discrepancia precedentemente aludida en relación a estas últimas causales
de suspensión de la carta de porte se sustenta en dos realidades.
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La primera de ellas es que en muchas situaciones la falta de cumplimiento con
las formalidades se debe a cuestiones propias de las fallas humanas. La omisión o el
error de tan solo uno de los datos referidos a la información requerida son causales de
suspensión de la carta de porte y de exclusión del registro antes mencionado.
La segunda cuestión está vinculada a la naturaleza propia de la actividad
agropecuaria. Es crucial entender que la ganadería y la agricultura se desarrollan en
grandes espacios abiertos y muchas veces alejados no solo de los centros urbanos sino
incluso de las vías de comunicación como ser rutas o estaciones de ferrocarril. Son
actividades además que dependen en gran medida de los factores climáticos. La misma
lluvia (o su ausencia) que determina la conveniencia o no de sembrar en un
determinado momento, es la misma que puede posponer la cosecha o demorar su
transporte desde el establecimiento rural hasta los centros de acopio. Un día, incluso
horas de retraso en mover el grano pueden determinar luego la imposibilidad de
hacerlo por semanas, con el riesgo de que la carga se pueda echar a perder. Estas
cuestiones no se dan del mismo modo en otras actividades productivas. Una carga de
mercadería, supongamos de indumentaria por citar un ejemplo, puede permanecer
acopiada durante largos períodos sin que por ello se pierda o arruine, causando a su
titular solamente costos de depósito. Una carga de grano dentro de un camión bajo la
lluvia o el granizo, en cambio, se pudre, se pierde.
Hay que destacar además que el hecho de suspender a un productor la
posibilidad de que emita sus cartas de porte y de excluirlo del Registro de Operadores
de Granos, implica que aquel no pueda transportar la producción que tiene en su
tierra, sea que esta se encuentre acopiada, plantada o, peor aún, por sembrar,
afectando así toda la cadena productiva. Ello va en detrimento no solo de la
productividad del país sino que además atenta contra el derecho que tiene todo
habitante de ejercer una industria lícita tal como lo consagra nuestra Constitución
Nacional. En especial si dicha suspensión se debe a cuestiones formales y ajenas a una
actitud evasiva de las obligaciones fiscales.
IV) Conclusión
Las situaciones descriptas hacen conveniente que la rigurosidad de las
sanciones por el incumplimiento de determinadas formalidades en la carta de porte sea
morigerada. No se puede afectar a toda una cadena productiva en base a un error
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formal o una omisión involuntaria que podría ser subsanada fácilmente o sancionada
por medios que no atenten contra la calidad de los frutos obtenidos.
V) Texto normativo propuesto
Artículo 1º.- La falta de consignación o la consignación errónea de datos formales en
la confección de la Carta de Porte regulada mediante la resolución 2300/2007 de la
Administración Federal de Ingresos Públicos no podrá ser causal automática de
suspensión ni de exclusión del Registro de Operadores de Granos cuando aquella fuere
involuntaria o subsanable dentro de los 30 (treinta) días corridos contados desde su
emisión.
Artículo 2º.- La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá fijar las sanciones
aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones formales en la confección de
las cartas de porte.
Artículo 3º.- Comuníquese.
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10
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Incremento del Fondo Nacional para la Prevención y
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
Resumen ejecutivo
En la actualidad muchas provincias argentinas se encuentran atravesando una
situación de emergencia agropecuaria a raíz de los desastres ocurridos como
consecuencia de determinados factores climáticos. En el presente trabajo se propone
elevar el monto mínimo anual del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios a $2.500 millones y de esa manera poder mejorar la ayuda
estatal a un sector económico tan importante para el desarrollo de nuestro país.
I) Emergencia agropecuaria en Argentina
El

Fondo

Nacional

para

la

Mitigación

de

Emergencias

y

Desastres

Agropecuarios fue creado para financiar la ejecución del Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Dicho sistema,
según la ley 26509, tiene como fin prevenir y mitigar los daños causados por factores
climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos que afecten significativamente
la

producción

o

capacidad

de

producción

agropecuaria

impactando

directa o

indirectamente las comunidades rurales.
El artículo 17 de la citada norma creó un fondo de 500 millones de pesos para
brindar asistencia financiera a los productores que estén dentro de los territorios
declarados en emergencia agropecuaria. La ayuda se traduce en créditos, asistencia
técnica y financiera y prorrogas impositivas.
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En la actualidad hay cada vez más eventos climáticos extremos que afectan a
la producción agropecuaria. A fin de 2016 se declaró el estado de emergencia
agropecuaria en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán debido a las crecidas, desbordes,
inundaciones, lluvias y heladas. A principios de 2017 se sumaron a tal situación las
provincias de Santa Fe, La Pampa, Río Negro y Salta por causas similares.
La ley 26509 fue sancionada en 2009, motivo por el cual el monto
originariamente establecido para la conformación del fondo ha quedado desactualizado
y hoy no alcanza para brindar la ayuda necesaria. Es por ello que resulta imperioso
elevar el monto del

Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres

Agropecuarios para que cuente con mayores recursos con los cuales poder asistir
económicamente a los afectados.
El incremento del fondo alcanzará a mayor cantidad de productores
brindándoles seguridad y contención económica en caso de que sus actividades se vean
alteradas por algún desastre natural o climático.
II) El Ministerio de Agroindustria y su papel en esta problemática.
El Ministerio

de

Agroindustria cuenta con una Dirección Nacional de

Emergencias y Desastres Agropecuarios. Esta dirección centraliza y actualiza lo pedidos
que año tras año realizan las provincias para que a una situación determinada le sea
otorgada la calificación de emergencia agropecuaria. A su vez dicha dirección tiene
bajo su órbita a la Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias (OMEGA) cuya
función es ―informar a las instituciones y público en general en la elaboración de
medidas tendientes a prevenir y a mitigar la vulnerabilidad social y productiva a las
sequías, incendios e inundaciones. Es un área de consulta permanente de la Dirección
Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que permite una mejor
identificación y tratamiento de los problemas en conjunto con los gobiernos
provinciales.‖32
La

OMEGA,

en

colaboración

con

el

Instituto

Agropecuaria (INTA) lleva a cabo las siguientes tareas:
32

Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación:
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_eda/omega/
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Detecta áreas críticas y produce datos y proyecciones cuantificables;



Estima la afectación real (superficie, parcelas, etc.) efectivamente afectada
por inundaciones, sequia e incendios;



Determina el origen antrópico (o no) de los incendios y;



Elabora

reportes

públicos,

para

gobiernos

provinciales

(Ministerios

de

Producción, Agricultura, etc.) y productores (asociaciones, movimientos,
cámaras del sector) con recomendaciones enfocadas en la prevención y/o
propuestas de planes de contingencia.
A partir de la información suministrada por la OMEGA es posible tomar
medidas previamente a que ocurran los eventos climáticos con el propósito de
morigerar los efectos futuros que puedan tener en la producción agropecuaria.
III) Provincias afectadas durante 2017
Según la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios hasta
noviembre del 2017 han declarado la emergencia agropecuaria las siguientes
provincias:
Buenos Aires
Por medio de Nº RESOL-2017-11-APN-MA de fecha 10 de febrero de 2017 del
Ministerio de Agroindustria, la provincia de Buenos Aires estableció que ―A los
efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509: Dáse por declarado en la Provincia
de BUENOS AIRES, el estado de emergencia agropecuaria para las explotaciones
agropecuarias afectadas por incendios acaecidos desde diciembre de 2016 hasta
mediados de enero de 2017, en las circunscripciones III y VI del Partido de
Balcarce,

circunscripciones

III

y

XII

del

Partido

de

Coronel

Dorrego;

circunscripciones VI, VIII y X del Partido de Coronel Rosales; circunscripciones V,
XII y XIII del Partido de Bahía Blanca; circunscripción X del Partido de Puán;
circunscripción V del Partido de Saavedra; las circunscripciones III, IV, VIII y X
del Partido de Tornquist; las circunscripciones I y X del Partido de Tandil y en la
totalidad de los Partidos de Patagones y Villarino, por el plazo de SEIS (6) meses,
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a partir del 11 de enero de 2017.‖33 De la misma manera, la Provincia de Buenos
Aires sufrió grandes inundaciones este 2017, la Nº RESOL-2016-355-E-APN-MA
estableció ―Dese por declarado en la Provincia de Buenos Aires el estado de
emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, para las explotaciones
agropecuarias afectadas por inundaciones, en los Partidos de General Arenales,
General Pinto y Lincoln por el período del 1 de enero de 2017 al 31 de octubre
2017.‖34 Igualmente fue el caso de la RESOL-2017-353-APN-MA, que decreto lo
siguiente ―Dese por declarado en la Provincia de BUENOS AIRES el estado de
emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, para las explotaciones
agropecuarias afectadas por inundaciones, en los Partidos de Maipú, General
Guido, General La Madrid, Rauch, General Alvear, Pila y Ayacucho, desde el 1 de
septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017‖35.
Catamarca
Por medio del Decreto Provincial Nº 324/17 se señaló que las intensas lluvias y
tormentas ocurridas desde el 29 de marzo de 2017 provocaron un exorbitante
aumento del caudal de agua en los ríos de la provincia, produciendo severos
daños en varios departamentos provinciales que afectaron a los productores.
Asimismo dicho decreto tuvo como objetivo instruir al Ministerio de Producción y
Desarrollo a implementar acciones dirigidas a relevar la situación de los
productores

afectados,

restablecer

y

sostener

la

actividad

productiva,

garantizando su continuidad y comercialización por parte de los productores.

33

Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación.
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_eda/resoluciones/buenos_aires//1706
13_Resoluci%C3%B3n%20Nro%20111-2017.pdf
34
Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_eda/resoluciones/buenos_aires//1709
11_Resoluci%C3%B3n%20Nro%20238-2017.pdf
35
Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_eda/resoluciones/buenos_aires//1711
21_Resoluci%C3%B3n%20Nro%20352-2017.pdf
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Chaco
En el mes de julio se declaró la emergencia y/o desastre agropecuario, en los
Departamentos San Fernando, Tapenagá, Libertad, General Donovan, 1º de
Mayo, Presidencia de la Plaza, 25 de Mayo, Sargento Cabral, Bermejo y Libertador
General San Martín. Las actividades alcanzadas por dicha declaración fueron las
siguientes: agricultura, ganadería, horticultura, apicultura, pequeños productores
de agricultura familiar, ladrilleros y forestales.
La situación que desencadenó la emergencia, o el desastre, fue el exceso hídrico
ocurrido entre los meses de marzo y mayo de 2017.
Chubut
El Decreto Provincial Nº 432/17 declaró el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario en los departamentos de Escalante, Sarmiento, Mártires, Paso de los
Indios, Florentino Ameghino, Gastre, Laguiñeo y Cushamen por un período de seis
meses a partir del 11 de abril de 2017. Los motivos desencadenantes de tal
situación fueron las precipitaciones pluviales excesivas registradas en el centro,
este y sur de la provincia. Dichas lluvias afectaron a los establecimientos
agropecuarios de las zonas anteriormente mencionadas. Paralelo a ello, mediante
el Decreto N° 936 del 31 de julio de 2017 se declaró el estado de emergencia y/o
desastre agropecuario para las explotaciones rurales afectadas por las nevadas
intensas acaecidas en los departamentos de Cushamen, Escalante, Futaleufú,
Gastre, Languiñeo, Mártires, Paso de Indios, Río Senguer, Sarmiento, Tehuelches
y Telsen.
Córdoba
Por medio del decreto Nº 1.913/16 se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2017 la
declaración del estado de emergencia agropecuaria dispuesta previamente por los
decretos 30, 317 y de 2016. La emergencia alcanzó a los productores agrícolas,
ganaderos, tamberos y apícolas afectados por las lluvias extraordinarias caídas
durante el ciclo productivo 2015/2016. Las zonas afectadas por la situación de
emergencia son las que corresponden a las cuencas hidrográficas de Río Carnero
y Salsipuedes; Río Jesús María y Río Pinto; Río Totoral y Arroyo Macha; Corral de
Bustos y Arroyo del Pescadero; Río de los Tártagos y Río Seco y Sistema Río
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Dulce. En octubre de 2017

se extendió nuevamente la emergencia y desastre

agropecuario hasta el 31 de diciembre de 2017 mediante el decreto provincial 165
de fecha 8 de febrero de 2017.
Corrientes
En mayo, mediante el decreto provincial Nº 235/17 se declaró el estado de
emergencia y/o desastre agropecuario en los departamentos de Bella Vista y
Lavalle y en las localidades de Colonia Carolina (Goya) y 9 de Julio (San Roque),
como consecuencia de los daños provocados por el tornado y los intensos vientos
registrados en dichas zonas. La emergencia, de nueve meses, alcanzó a los
cultivos hortícolas producidos bajo cobertura plástica. Además, durante el año
2017 la provincia de corrientes sufrió intensas lluvias que afectaron su
producción. Por tal motivo se dictó el decreto provincial 1.104/17 mediante el cual
se

declaró

el

estado

de

emergencia

y/o

desastre

agropecuario

en

los

departamentos de Berón de Astrada, Capital, Concepción, Empedrado, General
Alvear, General Paz, Itatí, Ituzaingó, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis
del Palmar, San Miguel y Santo Tomé. La misma medida alcanzó a los valles de
los ríos Aguapey, Corrientes, Miriñay, Santa Lucía y Uruguay. Dicho estado de
emergencia y/o desastre agropecuario estará vigente hasta de abril de 2018.
Formosa
En dicha provincia se declaró el estado de emergencia agropecuaria desde el 1 de
marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Ello fue motivado por el exceso de
precipitaciones ocurridas afectando a los siguientes sectores:
a) agrícola para los cultivos de algodón, maíz, sorgo, arroz, cucurbitáceas, soja,
mandioca y batata para los establecimientos rurales afectados, ubicados en los
Departamentos Pilcomayo, Formosa, Laishí, Pilagás, Pirané y Patiño;
b) forestal, para los establecimientos rurales afectados, ubicados en todo el
territorio provincial;
c) apícola, para los establecimientos rurales afectados, ubicados en todos los
departamentos de la Provincia de Formosa y;
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d) extracción de carnadas vivas, para los productores afectados ubicados en los
Departamentos Pilcomayo, Formosa y Laishí.
La Pampa
A través del decreto provincial 18 de 2017, la Comisión Nacional de Emergencias
y

Desastres

Agropecuarios

recomendó

declarar

el

estado

de

desastre

agropecuario a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendios ocurridos
en los departamentos del centro y sudoeste de la provincia. En junio se prorrogó
el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones por
excesivas precipitaciones que afectaron a las explotaciones agrícolas y ganaderas
en la totalidad de los departamentos Realicó y Chapaleufú y en parte del
departamento Maracó en este y noreste pampeano. Las lluvias excesivas
continuaron y afectaron otras áreas, esto tuvo como resultado que en julio de
2017 se dictara el decreto 2.166/17 que declaró el estado de emergencia y/o
desastre agropecuario por inundaciones en parte de los departamentos de Quemú
- Quemú, Catriló y Capital.
La Rioja
Mediante el decreto 44 de 2017 declaró el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario hasta el 31 de diciembre de 2017 para los productores agrícolas del
departamento Famatina, cuyas explotaciones fueron sido afectadas por el granizo
y lluvia. En adicción, el decreto 38/17 declaró el estado de emergencia hídrica por
sequía para los departamentos Independencia, General Ángel Vicente Peñaloza,
Chamical, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo,
Rosario Vera Peñaloza, General San Martín y Capital. Dicho déficit hídrico afectó
gravemente a la producción ganadera.
Mendoza
El 17 de febrero de 2017 de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, solicitó la declaración del estado de emergencia y/o desastre
agropecuario para las propiedades rurales ubicadas en zonas afectadas por las
heladas y granizadas ocurridas durante el período agrícola 2016/2017 en diversos
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departamentos y distritos provinciales. Dicha emergencia se extenderá hasta el
31 de marzo de 2018.
Neuquén
El decreto provincial 1.580/17 declaró el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, a partir del día 9 de septiembre de 2016 y por el término de 12
meses, en las zonas rurales, sub-rurales y periurbanas de los departamentos de
Añelo y Confluencia con producción de frutales de carozo y cerezas, afectados por
las heladas tardías que ocurrieran entre los días 20 de agosto de 2016 y del 7 al
23 de septiembre de 2016 y a los cultivos frutícolas, hortícolas y forrajeros
afectados por las tormentas de lluvia y granizo que acontecieran en la región, los
días 4, 16 y del 23 al 25 de octubre inclusive.
Rio Negro
Mediante el decreto provincial 4 de 2017 se declaró la emergencia por un año
debido incendios rurales que afectaron a la actividad ganadera bovina y ovina en
los departamentos de Pichi Mahuida, Avellaneda, General Conesa y Adolfo Alsina.
Por otro lado, el decreto provincial 367/17 declaró el estado de desastre y/o
emergencia por causa del fenómeno climático de granizo, tormentas de lluvia y
heladas ocurridas entre los meses de agosto de 2016 a marzo 2017, a la actividad
frutícola, hortícola, vitivinícola y de frutos secos, por el término de un año a partir
del 11 de abril de 2017, en los Departamentos Avellaneda, General Roca, Pichi
Mahuida, El Cuy y General Conesa.
Salta
En enero del 2017 mediante el decreto provincial 1.379/16 se declaró la
emergencia agropecuaria y/o desastre agropecuario, según corresponda, para los
productores de maíz, ají y poroto afectados por heladas tempranas en los
Departamentos de Rosario de la Frontera y La Candelaria.
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Santa Cruz
En 2017 se declaró emergencia agropecuaria por razones de sequía en todo el
ámbito de la provincia por el término de un año a partir del 1 de diciembre de
2016.
Santa Fe
Por medio del decreto 9/17 se declaró el estado de desastre y/o emergencia
agropecuaria desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2017 debido a
extensivas lluvias. El estado de emergencia fue extendido luego hasta fines del
2017. Además, el decreto 2.506/17 declaró el estado de desastre y/o emergencia
agropecuaria por las copiosas precipitaciones ocurridas entre los meses de enero
y marzo de 2017, para todas las actividades agropecuarias situadas en los
departamentos de Vera, General López, Gato Colorado, Gregoria Pérez de Denis,
Santa Margarita, Villa Minetti y 9 de Julio, desde el 1 de julio de 2017 hasta el 31
de diciembre de 2017.
Tucumán
En esta provincia se declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en los
departamentos de Alberdi, La Cocha, Graneros y Simoca. Ello fue motivado en las
vastas zonas que se vieron comprometidas por las copiosas lluvias registradas en
marzo de 2017 y que produjeron daños de extrema gravedad tanto en la red de
caminos como en el sector agropecuario.
IV) Perdidas monetarias debido a los desastres agropecuarios sufridos en
2017
No se cuenta con un número exacto de cuánto de cuántos millones de pesos
se han perdido debido a las varias situaciones de emergencia agropecuaria ocurridas
en nuestro país durante 2017.
Según informes de la Confederación Agropecuaria de Buenos Aires y La Pampa
(CARBAP) las inundaciones de 2017afectaron el 60 por ciento de la ganadería en esa
zona. Ello dejó bajo el agua a casi 22 millones de hectáreas de campo y afectó a unos
14 millones de cabezas, el 26% del rodeo nacional.

89

PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

PROPUESTAS LEGISLATIVAS XV

Según CARBAP, además de la ganadería se afectaron mucho la soja, el maíz,
el trigo y la cebada.
Otro relevamiento de CARBAP alerta sobre el crítico panorama de la lechería
en la provincia de Buenos Aires. De los 2.485 tambos existentes un 60% (1.498) está
en la zona afectada. Ello implica que de un total de 467.625 vacas en ordeñe, el 67%
se encuentra en la región comprometida por el agua.
Al considerar todos estos datos podemos observar la gran pérdida productiva
que se ha producido en el sector agropecuario nacional. Sus causas han sido variadas,
como por ejemplo inundaciones, incendios y sequias. Con solo exponer la cantidad de
provincias que durante 2017 declararon la emergencia agropecuaria (algunas más de
una vez y por diferentes razones) con el fin de poder acceder a los beneficios
establecidos por la ley 26.509 queda a simple vista que el monto actual del fondo
establecido por dicha norma es insuficiente para enfrentar tales crisis y ayudar a todos
los productores que se ven afectados por ellas. Por tal motivo resulta imperativo
aumentar dicho fondo a un fondo de al menos dos mil quinientos millones de pesos ($
2.500.000.000).
IV) Texto normativo propuesto
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 17 de la ley 26509 el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
―ARTICULO 17. — Los recursos del Fondo se conformarán con:
1. Los que se asignen anualmente por ley de presupuesto general para la
administración pública nacional. Los recursos del fondo permanente deben
ser

como

mínimo

un monto

anual equivalente

a

pesos. DOS

MIL

QUINIENTOS MILLONES ($ 2.500.000.000).
2. Los que reciba mediante herencias, legados y donaciones.
3. Las multas cobradas por infracciones a la presente ley.
4. Los provenientes de préstamos nacionales e internacionales y otros que
disponga el Estado nacional al momento de atender situaciones de
emergencia y/o desastre agropecuario.‖
Artículo 2°.- Comuníquese.
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11
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Adhesión de la provincia de Entre Ríos a la ley nacional 27.424
sobre generación distribuida de energía
Resumen ejecutivo
La generación distribuida es una eficaz herramienta para diversificar la matriz
energética nacional. Para que ello sea posible es crucial contar con una perfecta
armonización entre la ley nacional vigente y la legislación de cada provincia en
particular. En el presente trabajo se desarrollan los pasos que se deben cumplir para
que la Provincia de Entre Ríos adhiera al nuevo régimen recientemente aprobado por el
Congreso Nacional.
I) Las “energías limpias” en la legislación entrerriana
Como es de público conocimiento, la Constitución de Entre Ríos sienta en su
artículo 83 que el Estado provincial "fomenta la incorporación de fuentes de energía
renovables y limpias".
Por otro lado, la Secretaría de Energía de Entre Ríos, en su esfuerzo por
generar energía a partir de fuentes renovables no contaminantes y diversificar la
matriz energética, ha puesto en práctica distintas medidas. Entre ellas podemos
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mencionar el Programa de Eficiencia Energética, el Programa de Energías Alternativas36
y el Observatorio de Energías Renovables37.
En el presente trabajo se propone la adhesión de Entre Ríos a la ley nacional
27424 que establece los mecanismos para promover la generación distribuida de
energía, un aspecto crucial para el fomento de las fuentes renovables. Adherir a dicha
norma nacional permitirá diversificar la matriz energética de Entre Ríos favoreciendo a
las fuentes de energía alternativas y renovables para reducir el uso de combustibles
fósiles.
II) Ventajas de la generación distribuida de energía a partir de fuentes
renovables
Las fuentes de energía no renovables, especialmente aquellas provenientes de
hidrocarburos, son recursos finitos, por tal motivo es necesario promover la generación
a partir de fuentes alternativas renovables.
Además

de

las

ventajas

económicas

que

implica

reducir

el

uso

de

combustibles fósiles, hay que tener en cuenta la necesidad de reducir la contaminación
que causa la combustión de este tipo de recursos afectando la salud del ser humano y
dañando al medio ambiente.
La matriz energética es una representación cuantitativa de la totalidad de
energía utilizada dentro de un determinado ámbito. Dicha matriz indica la incidencia
relativa de las fuentes de las que procede cada tipo de energía, por ejemplo nuclear,
hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica o fósil (petróleo, gas y carbón).
Argentina, al igual que el resto del mundo, utiliza un alto porcentaje de hidrocarburos
para la obtención de energía. El petróleo y el gas alcanzan casi el 90% del total de la
oferta energética del país. Ello está reflejado en los cuadros que se muestran a
continuación.

36

http://www.entrerios.gov.ar/secretariadeenergia/userfiles/files/Programa%20de%2
0Energias%20alternativas%20.pdf
37
http://www.entrerios.gov.ar/secretariadeenergia/userfiles/files/Acta%20Constitutiv
a%20FINAL-%20OBSERVATORIO%20DE%20ENERG%C3%8DAS%20RENOVABLES.pdf
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Fuente: Ministerio de Energía.38
Como se puede observar en el cuadro anterior, el porcentaje de producción y
oferta de energías renovables en el país es muy bajo llegando a menos de un 5 %.
Esto es necesario cambiarlo para facilitar el acceso a de varias persona a la energía y
para abaratar los costos económicos y ambientales que vienen aparejados con ser un
país tan dependiente de los hidrocarburos y el petróleo.
Para hacer frente a la demanda cada vez mayor de recursos energéticos es
necesario aplicar políticas amplias e integradas que tengan en cuenta aspectos
relacionados tanto con la demanda como con la oferta. Por tal motivo la generación
distribuida resulta ser una alternativa muy beneficiosa y conveniente.
La generación distribuida consiste en ―la generación de energía eléctrica
mediante muchas pequeñas fuentes de generación, instaladas cerca del consumo. La
generación distribuida es una cooperación entre la micro-generación y la generación
de las centrales convencionales.”39

38

https://www.minem.gob.ar/www/833/25404/estudios-y-publicaciones

39

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/smartcity/generacion-distribuida
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distribuida

ha

cambiado

considerablemente

las

nuevas

concepciones de transmisión y distribución de electricidad al acercar las plantas de
generación al consumidor final. Ello reduce la infraestructura en transporte necesaria
para la entrega de la energía, además de disminuir las perdidas en las redes. Debido a
este nuevo tipo de generación de energía se disminuyen los gastos económicos y se
optimizan el uso de los recursos. En consecuencia, las plantas terminan reduciendo su
tamaño y se favorece el desarrollo de energías renovables.
Entre las ventajas de la generación distribuida podemos identificar las
siguientes:


Su extracción no contamina el medio ambiente ya que no se liberan gases



Se obtiene a partir de fuentes renovables como el sol, el viento y las mareas,

nocivos como los que provienen de la combustión del gas y el petróleo.
por lo tanto, no se agotan.


Al ser descentralizada, puede producirse cerca del lugar que necesita energía
sin depender de una red pública ni de infraestructuras para su transporte cuyo
valor suele ser excesivo.

III) Adaptación de la legislación provincial vigente
Para lograr las ventajas enumeradas precedentemente es necesario que la
adhesión propuesta no colisione con la normativa provincial vigente y quede en
armonía con las leyes nacionales que regulan el uso de energía.
Es por ello que resulta necesario reformar la ley Nº 8916/95 que regula el
marco energético provincial. En primer lugar consideramos pertinente incorporar
expresamente al artículo 1º de dicha norma que la generación distribuida es un
servicio público de interés general. De ese modo se le otorgará a esta forma de
generación el mismo estatus con que hoy cuenta la generación tradicional de energía.
Por otro lado, hay que considerar que la generación distribuida es llevada a
cabo, en muchos casos, por pequeños y medianos usuarios locales, por tal motivo
resulta necesario

incorporar el concepto de ―usuario-generador‖ a la lista de los

actores reconocidos por el artículo 3º y 4º de la ley Nº 8916/95.
En síntesis, la adhesión de Entre Ríos a la ley nacional 27.424
ayudará sin dudas a impulsar el mercado de la generación distribuida de energía
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eléctrica a partir de fuentes renovables en beneficio de la provincia y el desarrollo
nacional.
IV) Texto normativo propuesto
Artículo 1° - Adhiérase a la Ley Nacional 27424 sobre generación distribuida de
energía.
Artículo 2° - Modifíquese el artículo 1º de la ley 8916/95 el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
―Artículo

1º.-

Declárase

servicio

público

de

electricidad

a

la

distribución de energía eléctrica, destinada a atender las necesidades
indispensables y generales de los usuarios, de acuerdo a la
regulación pertinente. La actividad de generación destinada total o
parcialmente a abastecer de energía a un servicio público será
considerada

de

interés

general,

afectada

a

dicho

servicio

y

encuadrada en las normas legales y reglamentarias que aseguren el
normal funcionamiento del mismo. La generación aislada y la
generación distribuida

serán consideradas servicio público. Se

entiende por generación aislada la destinada a la provisión de
energía eléctrica a un servicio de distribución no interconectado y por
generación

distribuida

como

generación

de

energía

eléctrica

mediante muchas pequeñas fuentes de generación, instaladas cerca
del consumo. La generación distribuida es la generación de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables, por usuarios del servicio
público de distribución que estén conectados a la red del prestador
del servicio y reúnan los requisitos técnicos que establezca la
regulación para inyectar a dicha red pública los excedentes del
autoconsumo.‖
Artículo 3° - Modifíquese el artículo 4º de la ley 8916/95 el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
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―Artículo 4º.- Serán actores reconocidos: a) Generadores. b)
Cogeneradores. c) Prestadores de la función técnica de transporte.
d) Distribuidores. e) Grandes Usuarios. f) Usuarios g) Usuarios –
Generadores‖
Artículo 4° - Agréguese el artículo 11 bis a la ley 8916/95 el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
―Artículo 11 bis.- se considera Usuarios- Generadores al usuario del
servicio público de distribución que disponga de equipamiento de
generación de energía de fuentes renovables en los términos del
inciso del artículo 1 in fine de la presente ley. Asimismo deberán
reunir los requisitos técnicos para inyectar a dicha red los excedentes
del autoconsumo en los términos que establece la presente ley y su
reglamentación. No están comprendidos los grandes usuarios o auto
generadores del mercado eléctrico mayorista‖
Artículo 5° - Invítese a los municipios de la provincia de Entre Ríos a adherir a la
presente ley y a dictar las normas pertinentes a fin de promover la producción de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables de energía.
Artículo 3° - Comuníquese, etc.
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12
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Herramienta para la elaboración legislativa: la OMC, su rol en
el mundo y las oportunidades de Argentina como miembro
Resumen ejecutivo
En el presente informe, con el fin de brindar herramientas a los legisladores y
enriquecer el debate parlamentario, se hace una breve descripción sobre el origen de la
Organización Mundial del Comercio, su funcionamiento, los cuerpos que la integran y
su importancia en el ámbito del comercio global. Se explican además las ventajas que
para la República Argentina implica su membresía y las oportunidades que brindará al
país ser la sede de la próxima Conferencia Ministerial.
I) Introducción
En octubre de 2016 los miembros del Consejo General de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) decidieron aceptar la oferta de la República Argentina
para ser la próxima anfitriona de la Undécima Conferencia Ministerial. Dicha
conferencia tendrá lugar en diciembre de este año en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. De esta manera, nuestro país se convertirá en el primero en Sudamérica en ser
sede de la reunión más importante que cada dos años realiza la OMC.
La organización de la Conferencia Ministerial presenta una gran oportunidad
para la Argentina para demostrar su compromiso con el sistema multilateral de
comercio. Si bien se trata de un enorme desafío y conlleva gran responsabilidad, es
una demostración de la voluntad de nuestro país en adoptar un rol más activo en el
debate y solución de los principales retos del mundo actual. Tanto la decisión de
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postularse como sede de la Conferencia, como también la de presidir el G20 y solicitar
el permiso de adhesión a la OCDE, son reflejo de la búsqueda de una inserción
inteligente a través los distintos organismos internacionales. El principal objetivo que
hoy tiene Argentina a nivel comercial es construir relaciones maduras con dichos
organismos y con los principales países de la región y del mundo. Por ello, la
Conferencia Ministerial presenta la oportunidad de mostrarse como una nación con
potencial, abierta al mundo y a los negocios.
Paralelamente, el hecho de que los Miembros de la OMC hayan aceptado la
oferta Argentina de ser anfitriones de la Conferencia es una clara muestra de
aceptación y apoyo del mundo para con el actual gobierno nacional. De esta forma, se
nos presenta la oportunidad de ser parte del debate sobre las herramientas necesarias
para contribuir y fomentar un comercio justo que sea motor de desarrollo en todo el
mundo.
A continuación se explica brevemente el origen de la OMC, su funcionamiento,
estructura y normativa, así como sus campañas actuales, el rol de la Argentina y los
temas de agenda de la próxima Conferencia Ministerial.
II) La Organización Mundial del Comercio
Es un organismo dedicado a la búsqueda de un intercambio comercial mundial
fluido, previsible y libre. Para alcanzar dichos objetivos establece las normas que rigen
el comercio entre los países. Dichas normas se plasman mediante la elaboración de
Acuerdos. En la actualidad cuenta con 164 miembros entre los cuales hay tanto países
como uniones aduaneras.
Entre sus funciones se destacan las siguientes:


administrar un sistema mundial de normas comerciales (Acuerdos de la OMC)



establecer un foro para la negociación de acuerdos comerciales



la solución de las diferencias comerciales entre sus Miembros



atender las necesidades de los países en desarrollo.
Aunque la OMC nació formalmente en 1995, lo cierto es que sus postulados y

antecedentes tienen más medio siglo de existencia. Desde 1948, el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ha establecido las reglas del sistema
comercial internacional. La última y más importante ronda del GATT fue la Ronda
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Uruguay, que se desarrolló entre 1986 y 1994 y dio lugar a la creación de la OMC.
Mientras que el GATT se había ocupado principalmente del comercio de mercancías, la
OMC y sus acuerdos abarcan además el comercio de servicios y la propiedad intelectual
objeto de transacciones comerciales.
III) Estructura
La máxima autoridad de la OMC es la Conferencia Ministerial. De ella
participan todos sus miembros. Se reúne, al menos, cada dos años. La toma de
decisiones se realiza por consenso entre todos los integrantes.
Entre el momento de la celebración de cada conferencia ministerial, la labor
cotidiana de la OMC es desarrollada por sus tres órganos principales: el Consejo
General, el Órgano de Solución de Diferencias y el Órgano de Examen de las Políticas
Comerciales. En cada uno dichos órganos hay representantes de todos los miembros
de la organización y deben rendir cuentas a la Conferencia Ministerial.
El Consejo General actúa como representante de la Conferencia Ministerial en
todos los asuntos de la OMC, reuniéndose como Órgano de Solución de Diferencias y
Órgano de Examen de las Políticas Comerciales cada vez que se requiere supervisar el
procedimiento de solución de diferencias entre los miembros o analizar sus políticas
comerciales respectivamente.
En otro escalón se encuentran el Consejo de Comercio de Mercancías, el
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el
Comercio y el Consejo de Comercio de Servicios. Ellos son responsables del
funcionamiento de los acuerdos de la OMC de acuerdo a sus respectivas áreas de
incumbencia.
La OMC cuenta también con otros seis órganos denominados ―comités‖ o
grupos de trabajo con un ámbito de competencia más reducido que los mencionados
precedentemente. La función de los comités es informar al Consejo General acerca de
cuestiones vinculadas al comercio y desarrollo, medio ambiente, acuerdos comerciales
regionales y cuestiones administrativas entre otros.
Los comités desarrollan sus actividades tanto a través de reuniones formales
como informales. Durante éstas últimas es que, paradójicamente, ocurren los
progresos más significativos de la OMC ya que sus decisiones son por consenso y sin
votación. En dichas reuniones se pone especial énfasis en la transparencia y la
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intención de resultar lo más inclusivas posible. Por tales motivos todos los miembros
son informados acerca de lo que está ocurriendo en ellas incluso cuando no asistan a
una determinada reunión y se garantiza asimismo que todos tengan oportunidad de
participar y facilitar aquella información que consideren de utilidad.
IV) Normativa
En cuanto a la normativa que rige la OMC se encuentra, en primer lugar, el
acuerdo mediante el cual se la crea. Dicha norma establece la estructura, el marco y el
funcionamiento de la organización.
Además, en 1994, se celebró el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio, mejor conocido como GATT.
Además de los acuerdos generales arriba mencionados, se han suscripto otros
de carácter particular y sectorial que versan sobre diversos aspectos del comercio que
en determinados casos revisten cierta conflictividad para los Miembros de la
Organización. Entre ellos se pueden mencionar por su importancia los de Agricultura,
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Textiles y el Vestido; Normas de Origen,
Obstáculos Técnicos al Comercio, y sobre aplicación del artículo VI del GATT
(antidumping), entre otros.
V) Campaña “Comercio Justo”
Comercio Justo o Make Trade Fair, como comúnmente se lo conoce, es una
campaña iniciada en 2002 por el Comité de Oxford para el Alivio del Hambre (Oxfam),
una confederación de organizaciones internacionales centradas en el alivio de la
pobreza en el mundo.
La campaña fue lanzada en 2002 y se mediatizo a través de una petición
mundial a los gobiernos llamada ―Big Noise‖ (el gran ruido). Fue promovida por varias
personalidades de gran relevancia entre las que se desatacaron el Dalai Lama, el
millonario Desmond Tutu, el entonces Secretario de la ONU Kofi Annan, los músicos
Bono (U2) y el la banda Coldplay. La petición alcanzo 17,8 millones de firmas, que
fueron entregadas en la Conferencia Ministerial de la OMC de 2005. En adición, entre
2002 y 2004, se llevó a cabo en Londres una serie de conciertos para promover la
iniciativa y financiar las campañas de Oxfam.
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Make Trade Fair persigue que tanto los líderes políticos y las corporaciones
como así también el público en general de 21 países de Asia, África, América Latina,
Europa y América del Norte hagan del comercio una parte de la solución de la pobreza
mundial en lugar de ser parte de dicho problema. La campaña propone facilitar a los
países más pobres el acceso a los mercados europeos, a tecnología y medicamentos de
base. Apunta especialmente a la eliminación de aquellas prácticas comerciales
consideradas injustas como el dumping, los aranceles aduaneros altos, desigualdad
remunerativa entre géneros y las patentes.
Según

el

informe

de

Oxfam

titulado

"Reglas

engañadas

y

doble

estandarización", un total de 128 millones de personas saldrían de su situación de
pobreza si las normas internacionales permitieran que África, América Latina, Asia
oriental y Asia meridional aumentaran su participación en las exportaciones mundiales,
tan solo en un uno por ciento. En África por ejemplo, las ganancias aumentarían
100.000 millones de dólares. Dicha cifra es cinco veces mayor que lo que se le provee
al continente en términos de ayuda económica y alivio de la deuda.
VI) “Comercio: Detrás de los Anuncios”
Este lema, cuyo nombre en inglés es ―Trade: Behind the headlines” ha sido
adoptado por el Foro Público de la OMC del año 2017. El objetivo de dicho evento se
centró en avanzar sobre la retórica y examinar en detalle las oportunidades que el
comercio ofrece y los desafíos que este puede plantear como así también lograr un
sistema multinacional de comercio justo e inclusivo. El Foro sirvió de plataforma para el
debate entre los hacedores de políticas públicas, los representantes de la sociedad civil,
la comunidad empresarial y los investigadores, en su búsqueda para hacer que el
comercio redunde en beneficio de mayor cantidad de personas y garantizar que el
sistema de comercio sea lo más inclusivo posible, poniendo especial interés en las
personas más vulnerables y los grupos que se encuentran marginados40.

40

Fuente: OMC.
https://www.wto.org/spanish/forums_s/public_forum17_s/public_forum17_s.htm
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VII) La República Argentina en la OMC
Argentina es miembro del GATT desde el 11 de octubre de 1967 y de su
predecesor, la Organización Mundial de Comercio, desde su consolidación en 1995. En
ella, participa de los siguientes grupos en el marco de las negociaciones: MERCOSUR,
Grupo de Cairns41, G-20, Grupo AMNA 1142, Amigos de los Peces y Propuesta conjunta
sobre propiedad intelectual. El principal objetivo de la Argentina en la OMC es el de
continuar con la promoción de la liberalización de los productos agrícolas, para que su
normativa se equipare con la del comercio industrial.
Argentina fue aceptada como sede de la próxima Conferencia Ministerial bienal
luego de que se aceptara el ofrecimiento de la Argentina en la reunión del Consejo
General del 3 de octubre 2016. De esta manera se convertirá en el primer país
Sudamericano en ser anfitrión de la misma.
VIII) Conferencia Ministerial Buenos Aires 2017
El Consejo General de la OMC ha acordado que la próxima Conferencia
Ministerial se realice del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires, Argentina. La
Conferencia se ubica en las negociaciones de la Ronda de Doha que inició en 2001 con
el objetivo de ―lograr una importante reforma del sistema de comercio internacional
mediante el establecimiento de medidas encaminadas a reducir los obstáculos al
comercio y de normas comerciales revisadas”.43 Se trata de la novena ronda desde la
Segunda Guerra Mundial y la primera en realizar una revisión del siglo XXI. La
Conferencia reúne en Buenos Aires, a los cancilleres, ministros de comercio y altos
representantes de los 164 países miembros de la OMC. Junto a los emisarios oficiales
habrá también asociaciones y organismos no gubernamentales que asisten en carácter
de observadores. Se estima que al encuentro concurrirán unas 4000 personas. Las
reuniones anteriores tuvieron lugar en Nairobi (Kenia) en 2015 y Bali (Indonesia) en
2013.

41

El Grupo de Cairns es una coalición de países exportadores agropecuarios que
ejercen presión para que se liberalice su comercio.
42
El Grupo ANMA 11 es un grupo de países en desarrollo que buscan mayor
flexibilidad para limitar la apertura de los mercados de productos industriales.
43
Fuente: OMC. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm
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Se espera que en la Conferencia se realicen avances concretos sobre los
veinte temas de la agenda de Doha que incluye agricultura, propiedad intelectual,
mercados de bienes no agrícolas y servicios, compras gubernamentales, medio
ambiente, indicaciones geográficas, entre otros. El tema más controversial es el
agrícola ya que trae consigo la discusión sobre los subsidios directos a la producción
agropecuaria y la reducción de aranceles de importación. Sobre ese tema se logró en
Nairobi un acuerdo para eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas, formulado
en forma conjunta por Argentina, Brasil y la Unión Europea.
En adición, algunos

miembros

buscan introducir

temas

que

cobraron

relevancia en los últimos años como la energía, el comercio electrónico, pymes, bienes
ambientales, ampliación sobre temas de inversiones en el comercio, entre otras.
Con respecto a la Conferencia, el director general Roberto Azevêdo instó a los
miembros

a

realizar

mayores

esfuerzos

para

generar

consensos

y

acuerdos

multilaterales con el objetivo de contrarrestar la amenaza de políticas proteccionistas
anti comercio. Sostuvo además que mediante la adopción de reformas que generen un
crecimiento más inclusivo y aumento del desarrollo se puede frenar esta amenaza que
surge en medio de las pobres perspectivas de crecimiento económico global.
Un ejemplo de ello es la puesta en marcha del acuerdo de Facilitación del
Comercio, que surgió en Bali y se adoptó en Nairobi (conferencias previas) con el que
se estiman ganancias comerciales globales de entre 400 mil millones y un billón de
dólares estadounidenses mediante un conjunto de recomendaciones aduaneras. Para
ello se necesita la adhesión de dos tercios de los miembros.
Para Argentina, los temas relevantes que se tratarán en la Conferencia son la
reducción de los subsidios agrícolas y pesqueros, el fortalecimiento del comercio
electrónico y el sector de los servicios.
IX) Conclusión
La OMC es el organismo que administra los acuerdos comerciales de sus
miembros, así como también un foro para las negociaciones y resolución de diferencias
comerciales. En cumplimiento de estos objetivos, la Conferencia Ministerial de Buenos
Aires presenta un nuevo desafío para que los países miembros fortalezcan el
multilateralismo. De la misma manera, fomentando la búsqueda de puntos en común y
la construcción de puentes, se trata de lograr un sistema comercial multilateral
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universal, abierto, basado en normas, no discriminatorio y equitativo, de acuerdo a la
Agenda 2030 de la ONU.
En cuanto a la Argentina, el cambio en las políticas comerciales de la actual
administración se ha hecho visible en el nuevo modo de inserción del país en el mundo
y, sobre todo, en los organismos internacionales. De esta manera, para nuestro país, la
Conferencia Ministerial es una instancia importante de fortalecimiento de la visión de
un país capaz de aprovechar las oportunidades para explotar su talento y potencial.
Además, al ser su sede, Argentina tiene cierto margen para proponer e incluir temas
de interés, entre ellos, la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas a
las cadenas globales de valor, y la facilitación de inversiones.
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13
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Herramienta para la elaboración legislativa: ingreso de
Argentina a la OCDE
Resumen ejecutivo
En el presente informe, con el fin de brindar herramientas a los legisladores y
enriquecer el debate parlamentario, se explica el origen de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico. Asimismo, se hace una breve descripción de su
funcionamiento, de los cuerpos que la integran y su importancia en el ámbito del
comercio global. Se explican además las ventajas que para la República Argentina
implica formar parte de ella.
I) Introducción
En el marco del cambio en las políticas comerciales y de la inserción
internacional de nuestro país, el ingreso a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) ocupa un rol central. Argentina se encuentra vinculada a
dicha organización desde hace varios años gracias a la adopción de varios
instrumentos, convenciones y declaraciones. Ejemplos de ello son la Convención para
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales de 2001 y la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas
Multinacionales.
Sin embargo, el ingreso de nuestro país en la OCDE representa la
consolidación de las reformas implementadas para profundizar la participación
Argentina en la comunidad internacional. Sus miembros representan el 60% del PBI
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mundial y el ingreso en la organización traerá aparejado un mayor nivel de
inversiones, el aumento del comercio y un mayor desarrollo en términos educativos,
sociales, ambientales e institucionales.
II) Origen de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
La OCDE fue creada en 1960 por iniciativa de 20 países44. Su hito fundacional
fue la firma de la Convención sobre la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico. Desde entonces, otros 15 países han adherido a ella. Los actuales
miembros de la OCDE son Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda,
Israel, Italia, Japón, Corea, Letonia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva
Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia,
Suiza, Turquía, Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica.
La organización se define como a sí misma como un “foro único en donde los
gobiernos de 35 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los
desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus
oportunidades.”45 Brinda un espacio a los gobiernos para compartir sus experiencias en
la búsqueda de respuestas a los problemas que se les presentan y para coordinar las
políticas locales e internacionales.
La OCDE está compuesta por un Consejo, los Comités, y una Secretaría.
El Consejo es el órgano con poder de decisión en todas las materias que se
relacionan con la organización. Está compuesto por un representante de cada país
adherente y uno perteneciente a la Comisión Europea. Las reuniones de representantes
permanentes las preside el Secretario General, y las decisiones son tomadas por
consenso. En adición, se realizan reuniones de ministros una vez por año, con el
objetivo de definir las cuestiones claves y establecer las prioridades de la organización.
Los Comités, por su lado, son aquellos espacios en los que se reúnen
representantes de los países miembros en comisiones especializadas, con el fin de
44

Los países fundadores de OCDE fueron Alemania, Austria, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, España, EE.UU., Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo,
Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía.
45
Fuente:
OCDE.
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm
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promover ideas y revisar lo logrado en distintas políticas puntuales. Actualmente
existen alrededor de 250 comités. En ellos se reúnen anualmente más de 40.000
funcionarios.
Finalmente, se encuentra la Secretaría General compuesta por cerca de 2.500
funcionarios. Su objetivo es apoyar las actividades de los comités y trabajar en función
de las prioridades establecidas por el Consejo.
III) La adhesión de un nuevo miembro
El ingreso de un país a la OCDE se realiza mediante el siguiente proceso:
“1) Las consideraciones para abrir un proceso de adhesión pueden hacerse por
iniciativa del Consejo o cuando se reciba una solicitud por escrito de un posible
Miembro. Al recibir una solicitud formal, el Secretario General comparte la solicitud con
el Consejo.
2) Utilizando el Marco, el Secretario General proporcionará al Consejo información
completa sobre un posible Miembro que abarque los elementos enumerados en el
Anexo I del Marco.
3) Basándose, entre otras cosas, en esta amplia información proporcionada por el
Secretario General y en la decisión del Consejo, el Consejo podrá decidir si se abrirán o
no discusiones sobre la adhesión, o si se compromete con el posible Miembro por otros
medios, utilizando uno o más de los disponibles herramientas de la OCDE para las
relaciones mundiales.
4) El Secretario General comunicará la decisión del Consejo al posible Miembro.
5) En caso de que el Consejo acuerde iniciar conversaciones de adhesión con un
posible Miembro, el Secretario General procederá a preparar la Hoja de ruta para la
adhesión para su aprobación por el Consejo.”46
Por lo tanto, el proceso comienza con la expresión de la voluntad del país de
ser parte y el inicio de los trabajos conjuntos para la generación de evaluaciones
preliminares de sus políticas públicas. A continuación, el Consejo debe consensuar en
la decisión de invitar o no al país e iniciar el proceso formal de acceso. Una vez tomada
la decisión, la OCDE define una hoja de ruta para dicho país. El ingresante debe
entonces presentar un detalle el estado de sus políticas, para que el Secretariado inicie

46

Fuente: OCDE http://www.oecd.org/legal/accession-process.htm
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su proceso de evaluación. Cuando los resultados de la evaluación son presentados a los
comités, el país ingresante debe mostrar sus avances ante ellos hasta lograr su
aprobación. Finalmente, una vez que los comités dan su aprobación, se eleva la
cuestión al Consejo para que de la decisión final.
Desde 1994, once países se han unido a la OCDE: México (1994), República
Checa (1995), Hungría (1996), Polonia (1996), Corea (1996), República Eslovaca
(2000), Chile (2010), Israel (2010), Eslovenia (2010), Estonia (2010) y Letonia
(2016).
IV) La incorporación Argentina
Formar parte de la OCDE trae aparejado numerosos beneficios. Al respecto la
Cancillería destaca que “La participación argentina en esta organización permite el
acceso a información en materias tales como acuerdos fiscales e impositivos,
estándares de acreditación, políticas de responsabilidad social empresaria, medición de
la productividad y de flujos globales del comercio y la inversión. Asimismo, la
participación argentina permite exponer y transmitir las posiciones y los puntos de
vista del país en los distintos ámbitos de la OCDE, con el objetivo de que sean
incorporados en las evaluaciones y propuestas que formula la Organización. Estas
instancias consolidan el activo rol que ostenta nuestro país en las discusiones más
relevantes

en

el

plano

internacional,

favoreciendo

un

posicionamiento

como

interlocutor de referencia entre los países emergentes.”47
Argentina realizo el pedido formal de ingreso el 25 de abril de 2017. Previo a
ello, presentó en marzo del mismo año el ―Plan de Acción Argentina & OCDE 20162017‖. Dicho documento fue desarrollado en forma conjunta con el Secretariado
General de la OCDE y los 35 países miembros. Está compuesto por 16 políticas públicas
organizadas en torno a tres ejes de trabajo:


incrementar la presencia en los Comités Técnicos de la OCDE.



adoptar los instrumentos clave del organismo.



desarrollar estudios técnicos sobre políticas públicas prioritarias.

47

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.
http://www.mrecic.gov.ar/es/organizaci%C3%B3n-para-la-cooperaci%C3%B3n-y-eldesarrollo-econ%C3%B3mico-ocde
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La presentación del plan se realizó en el marco de la cumbre del G-20 en
Baden-Baden.
Según lo expresado por el ministro Dujovne Argentina ha completado casi el
60% su plan de acceso a la OCDE gracias al liderazgo del país en la implementación de
los volantes electrónicos de pago (VEP); los mecanismos anti evasión y anti traslado de
los beneficios de las compañías a paraísos fiscales y las medidas que facilitan el
intercambio de información. La reciente amnistía fiscal, tan exitosa en Argentina, fue
posible gracias a haber ingresado en el régimen de intercambio de información
mediante una tarea conjunta con la OCDE. Ahora lo que queda por delante son temas
puntuales referidos a cuestiones regulatorias48
V) Normativa OCDE.
A continuación, se detallan las principales normas de funcionamiento de la
organización.


Convención sobre la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
El tratado establece los objetivos y compromisos de los países miembros.

Respecto de estos últimos, el artículo 2 establece la promoción del uso eficiente de los
recursos; el desarrollo de los recursos científicos y tecnológicos; la aplicación de
políticas para el crecimiento económico y la estabilidad financiera; la reducción de los
obstáculos al intercambio comercial; y la contribución al desarrollo económico de
todos los países.
De manera adicional, el artículo 3 dispone que los miembros acuerdan
mantenerse informados entre sí y a la Organización para el cumplimiento de sus
tareas; realizar consultas permanentes, estudios y proyectos convenidos; y cooperar y
tomar medidas coordinadas.
En su artículo 5, dispone las facultades de la Organización, entre ellas la
capacidad de adoptar decisiones vinculantes, formular recomendaciones y celebrar
acuerdos

con

los

miembros,

países

no

miembros

y

otras

organizaciones

internacionales.


Protocolo Adicional Nº 1

48

Fuente: Diario Clarín https://www.clarin.com/economia/economia/nicolas-dujovnerequisitos-ocde-justicia-transparente-va-llevar-tiempo_0_HJY13W6Cl.html
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Este protocolo establece que la representación de las Comunidades Europeas,
establecidas por los Tratados de París y Roma de 18 de abril de 1951 y de 25 de
marzo de 1957 respectivamente, ante la OCDE se determinará con arreglo a las
disposiciones institucionales de dichos acuerdos.
En adición, el protocolo dispone que las Comisiones de la Comunidad
Económica Europea (CEE); la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Alta
Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero participarán en los
trabajos de dicha OCDE.


Protocolo Adicional Nº2
Este protocolo le da a la organización y a sus funcionarios la capacidad

jurídica, privilegios, exenciones e inmunidades establecidas: en el territorio de la CEE
(las previstas en el Protocolo Suplementario Nº1 de su Convenio); en Canadá, según
los acuerdos celebrados; en los Estados Unidos, según la orden ejecutiva núm. 10133
(27 de junio de 1950); y en otros lugares, aquellas acordadas entre el gobierno
interesado y la Organización.


Instrumentos jurídicos
El Consejo de la OCDE, entre sus funciones, tiene la facultad de dictar

decisiones y recomendaciones, también denominadas ―Actas de la OCDE”49. Las actas
se basan en profundos análisis y abordan una amplia variedad de temas. Suelen
incluir normas, estándares internacionales y directrices políticas.
La diferencia entre ambos tipos de acta reside en que las decisiones son
jurídicamente vinculantes para todos los miembros que no se abstengan al momento
de su adopción. Cuentan con la misma fuerza jurídica que un tratado internacional
pese a no tratarse de uno de ellos. Por su lado, las recomendaciones no son
jurídicamente vinculantes, pero la práctica les ha dado un gran poder moral como
expresión de la voluntad de los miembros de la organización. Por tal motivo se espera
que los miembros de la organización cumplan las recomendaciones o se abstengan de
participar en el proceso de adopción.
Además, la organización tiene la capacidad de emitir declaraciones, arreglos y
entendimientos, como así también acuerdos internacionales. Las primeras son

49

Fuente:
Base
de
datos
completa
de
http://www.oecd.org/employment/emp/43116624.pdf
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aquellas en las que un país miembro asume un compromiso político cuya aplicación es
supervisada por el Consejo aunque no poseen vinculación jurídica alguna. Los arreglos
y entendimientos son adoptados por los países miembros en el marco de las
negociaciones a las que arriban, en virtud de determinadas negociaciones celebradas
dentro del marco de la organización. Al igual que las declaraciones, los arreglos y los
entendimientos no son jurídicamente vinculantes, aunque el Consejo supervisa su
aplicación. Finalmente, están los acuerdos internacionales con carácter vinculante
celebrados bajo la esfera de la organización.


Reglamento interno
La OCDE posee también un reglamento interno que dispone la estructura de

su gobierno; las reglas de procedimiento aplicables internamente; el reglamento
financiero; el código de conducta y los estatutos, reglas e instrucciones del personal.
VI) Conclusión
La OCDE se enfoca en el diseño y la implementación de aquellas prácticas
que posibilitan un mayor desarrollo económico, social e institucional de sus miembros.
Por tal motivo, y para lograr además que Argentina se inserte en el proceso de
crecimiento sostenido e incluyente, su ingreso a la OCDE es fundamental.
Formar parte de la Organización permite mejorar las políticas públicas
económicas debido a que facilita la comparación entre las soluciones adoptadas por
los otros miembros como así también aprender de sus experiencias.
Por otro lado, la OMC genera un ámbito dentro del cual los países integrantes
pueden conocerse entre sí y oficiando de puente entre los países industrializados y
aquellos en desarrollo.
Para Argentina, formar parte de la OMC permitirá mejorar la gobernabilidad,
hacer más transparente los actos del Estado, fortalecer la productividad y establecer
las bases para su crecimiento inclusivo y sostenible. Asumir los compromisos que
surgen de los principios de la OCDE actúa como incentivo para mejorar las
capacidades burocráticas del país y perfeccionar su marco legal y regulatorio.
Actualmente, el 75% de las inversiones directas en el mundo provienen de
países miembros de la OCDE. Por tal motivo, formar parte de ella fomentará la
confianza de dichos países e incentivará la atracción de sus inversiones y la apertura
de nuevos mercados.
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En conclusión, el ingreso de Argentina a la OCDE es una oportunidad para
acrecentar la participación de nuestro país en el mundo y para tener injerencia en la
creación de políticas de alcance global. Ello constituirá, sin dudas, una garantía de la
continuidad de las reformas impulsadas por el actual gobierno nacional que pretenden
impactar positivamente en tanto en los actores locales como internacionales en busca
del crecimiento nacional.
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14
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Herramienta para la elaboración legislativa: análisis del
proyecto de reforma previsional
Resumen ejecutivo
En el presente trabajo, con el fin de brindar herramientas a los legisladores y
enriquecer el debate parlamentario, se hace un breve análisis del proyecto de reforma
previsional presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación y que ya cuenta con media
sanción del Senado.
En primer lugar se determina el objetivo del proyecto. Posteriormente se analiza su
impacto en la movilidad jubilatoria. Por último se repasan los deberes y derechos de
los trabajadores y los empleadores ante las diferentes situaciones que se pueden
plantear al respecto.
I) Objetivo
Esta reforma cuenta con varios objetivos, uno de ellos es el cambio de la
Movilidad Jubilatoria, la cual permitirá a varios trabajadores continuar en actividad
laboral. Asimismo, busca mejorar los derechos de aquellas personas que cumplieron
los TREINTA (30) años de servicio con aportes efectivos por medio de la creación de
una garantía para así otorgarles seguridad y estabilidad económica.
Los empleadores también contaran con nuevos derechos tales como la
capacidad de intimar a los trabajadores que reúnan los requisitos para la PBU a iniciar
dicho trámite.
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Se intenta a través de esta reforma avanzar hacia un sistema previsional más
estable económicamente y que brinde mayor protección a los trabajadores que tantos
años han colaborado en la matriz productiva y economía del país de alguna manera u
otra.
II) El proyecto en detalle
a) Índice de Movilidad Jubilatoria.


La reforma buscará sustituir el artículo 32 de la Ley de Nº24.241 (Sistema
Integrado De Jubilaciones y Pensiones) con el fin de que las pensiones del
artículo 17

las cuales son las siguientes; Prestación básica universal,

prestación compensatoria, retiro por invalidez, pensión por fallecimiento,
prestación adicional por permanencia y la prestación por edad avanzada sean
movibles.


Esta movilidad nombrada anteriormente se basará en las variaciones del Nivel
General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), conforme la
fórmula que se aprueba en el Anexo de la reforma, y se aplicará
trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de
cada año calendario



A fin de dotar de mayor actualización, dicha movilidad será incrementada en
el mes de junio con el CINCO POR CIENTO (5%) de la variación porcentual
real del Producto Interno Bruto (PIB).



Se protegen los derechos del beneficiario destacando específicamente que en
ninguna caso la formula podrá disminuir el haber que ya recibe.



La primera actualización en base a la movilidad se hará efectiva a partir del 1
de Marzo de 2018.



Con el fin de realizar estas actualizaciones de la manera más equitativa se
aplicara un índice combinado entre el apartado I del artículo 5 de la Ley
Nº27.260 (Programa Nacional De Reparación Histórica Para Jubilados y
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Pensionados) y el índice establecido por la remuneración promedio de los
trabajo de Estables.


Se propone que la Secretaría De Seguridad Social Del Ministerio De Trabajo,
Empleo y Seguridad Social sea la responsable de realizar cálculo trimestral de
la movilidad y su posterior publicación.

b) Haberes Mínimos Garantizados


Se busca garantizar a los beneficiarios de la prestación básica universal (PBU)
que acrediten treinta (30) años o más de servicios con aportes efectivos, el
pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional
equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) del valor del salario mínimo
vital y móvil, instituido por el artículo 116 de la ley de contrato de trabajo n°
20.744



Quedan excluidos de la garantía los beneficiarios que hubiesen accedido a la
Prestación Básica Universal por aplicación de la Ley N° 24.476 modificada por
el Decreto N° 1.454 del 25 de noviembre de 2005, por el artículo 6° de la Ley
N° 25.994 o por la Ley N° 26.970, todas ellas con las modificaciones
introducidas por los artículos 20 a 22 de la Ley N° 27.260.



Se dispone a la Secretaría De Seguridad Social Del Ministerio De Trabajo,
Empleo y Seguridad Social establecerá las pautas de aplicación relativas a la
liquidación de la PBU

c)

Facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse.



Se incorpora la posibilidad que el empleador intime al trabajador que cumpla
SETENTA (70) años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a
la Prestación Básica Universal (PBU) a iniciar los trámites pertinentes para
acceder a estos beneficios.
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Una vez que el empleador intime al trabajador tendrá la obligación de deberá
mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y
por un plazo máximo de UN (1) año.



Como resultado del vencimiento de dicho plazo, el contrato de trabajo quedará
extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por
antigüedad.



Otro deber que tendrá que cumplir el empleador, a partir de que el trabajador
reúna los requisitos para acceder a la PBU es, ingresar los aportes del
trabajador y con respecto a las contribuciones patronales, únicamente aquellas
con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales de la Ley N° 23.660 y sus
modificaciones y las cuotas del Régimen de Riesgos del Trabajo de la Ley N°
24.557 y sus modificaciones.



Quedan excluidos de estos beneficios los trabajadores del sector público
aunque los organismos en los que presten servicios se rijan por la Ley de
Contrato de Trabajo N° 20.744 y sus modificatorias.
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PROPUESTAS
LEGISLATIVAS
La Fundación Nuevas Generaciones es una joven institución de la política argentina,
que trabaja pensando en el mediano y largo plazo. Por ello genera programas de
gobierno consensuados, promueve acuerdos políticos que se sostengan en el tiempo, e
invierte en la formación de los equipos de profesionales que serán esenciales para los
gobernantes de los próximos años.
Nuevas Generaciones tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires y trabaja dentro de
una concepción completamente innovadora que combina academia, juventud, vínculos
internacionales, experiencia y voluntad transformadora. Elementos necesarios para
desarrollar e impulsar las políticas concretas que llevarán a la Argentina a un mayor
grado de desarrollo y bienestar social.
La Fundación Hanns Seidel (HSS), fundada en 1967 y cercana a la Unión Social
Cristiana de Baviera/CSU, es una fundación política alemana con sede en Múnich que
trabaja al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo, a través de la formación
política en el ámbito nacional e internacional. Sus objetivos se orientan exclusiva e
inmediatamente a la utilidad pública. Sostiene ideales sociales y cristianos,
promoviendo una mejora de las condiciones de vida dignas, el desarrollo sustentable y
la economía social de mercado.
Desde hace más de 30 años, la HSS se ha comprometido con la cooperación al
desarrollo y ejecuta actualmente cerca de 90 proyectos en más de 60 países en todo el
mundo.
Nuevas Generaciones y Hanns Seidel desarrollan en cooperación internacional el
Programa de Asesoría Parlamentaria, que a través de un equipo de jóvenes
profesionales brinda asesoramiento, promueve nuevas iniciativas, responde consultas,
prepara discursos y estudia las políticas públicas que los legisladores nacionales y
provinciales precisan para su función.
En todos los trabajos realizados dentro del Programa de Asesoría Parlamentaria se
busca obtener una propuesta de política pública realista y viable. Asimismo se
desarrollan todos los instrumentos necesarios para su aplicación inmediata. Se trabaja
en permanente consulta con las cámaras empresariales, los sindicatos, y otras
organizaciones de la sociedad civil, intercambiando información y opiniones, para
lograr propuestas que potencien cada sector económico nacional.
Los resultados del trabajo procuran promover el debate de cada temática entre los
líderes políticos y de opinión, destacando el hecho de los consensos ya obtenidos, y de
la viabilidad política de su aplicación.
Cada semestre dichos los documentos elaborados son compilados en la presente
publicación.
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