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SUMARIO
COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Dictamen en el proyecto de comunicación del señor senador Basualdo,
solicitando la reglamentación de ley de Encuesta Nacional del Uso del
Tiempo. (S-1532/20)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Basualdo, registrado bajo
expediente Nº S-1532/20, que solicita la reglamentación de la ley 27.532
- Encuesta Nacional del Uso del Tiempo-; y por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 09 de septiembre de 2020.
María de los Ángeles Sacnun – Alberto E. Weretilneck – Claudio M.
Doñate – Carlos M. Espínola – Nancy S. González – Sergio N. Leavy –
Daniel A. Lovera – Dalmacio E. Mera – Gerardo A. Montenegro – José
E. Neder – Silvia Sapag – Pablo D. Blanco – Adolfo Rodriguez Saá. –

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad
correspondiente, proceda a la pronta reglamentación de la Ley N°
27.532 “Encuesta Nacional del Uso del Tiempo”, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 13° de la presente ley.
Roberto G. Basualdo.-
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FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

El presente Proyecto de Comunicación tiene por objeto que el Poder
Ejecutivo se sirva proceder a reglamentar la ley 27.532, sancionada por
el Congreso de la Nación el 20 de noviembre de 2019 y promulgada el
20 de diciembre del mismo año.
La pandemia COVID-19 puso de manifiesto la imperiosa necesidad de
tener información actualizada y precisa, en cuanto a población se
refiere. Siendo la recolección y cuantificación de la información el
sustento para el diseño de las políticas de gobierno.
El aislamiento, social, preventivo y obligatorio prorrogado
periódicamente hasta la actualidad, manifiesta la esencial contribución
de toda persona humana que se ocupa de organizar, ejecutar tareas
necesarias para el habitual funcionamiento del hogar, como así también
el cuidado de menores de edad, personas mayores, con discapacidad
y otros adultos que requieren asistencia, sin recibir remuneración por
estas labores.
En este contexto, cuarentena, la organización de los hogares colapsa,
la responsabilidad sobre las tareas domésticas se ve exacerbada,
demandando quehaceres y cuidados las 24 horas del día, factor
determinante para comprender la desigualdad con la cual conviven
todas las personas que realizan estas tareas.
Si todas estas personas recibieran remuneración el valor monetario
seria incalculable, por el tiempo que dedican.
Con lo cual, no podemos dejar de reconocer el valioso aporte que
realizan estas personas a la sociedad en su conjunto, visibilizando su
trabajo y reconociéndolo como tal, a través de medidas que los
contengan e incluyan en beneficios a los cuales actualmente no pueden
acceder.
En este sentido hay que destacar que debido a su trabajo doméstico,
de cuidado o ambas simultáneamente, otros integrantes de la familia
pueden trabajar, estudiar, dedicar tiempo al esparcimiento, deporte,
entre otras actividades.
Mas allá del efecto negativo de esta pandemia, el hecho de transitarla
debe ser un punto de inflexión para repensarnos como sociedad, de
manera más organizada e igualitaria en los distintos aspectos de
nuestra vida.
Consideramos oportuno y necesaria la reglamentación de la presente
ley, según lo establece el artículo 13° :“El Poder Ejecutivo nacional, en
el plazo de sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, debe proceder a su reglamentación.”
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Ante lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de Comunicación.
Roberto G. Basualdo.-

