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(S-1553/16)
PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados,…
ARTICULO 1°: Declárase la emergencia energética en materia de
servicios públicos para Entidades de Bien Público, Cooperativas y
Clubes de Barrio y Pueblo por el término de 2 (DOS) años.
ARTICULO 2°: A los fines de la presente ley, se entenderá como:
Entidades de Bien Público: a aquellas que estén constituidas como
asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no
persiguen fines de lucro en forma directa ni indirecta y a las
organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento
municipal que realicen programas de promoción y protección de
derechos o desarrollen actividades de ayuda social directa.
Cooperativas: a aquellas entidades que reúnan los requisitos
dispuestos en el artículo 2° de la Ley N° 20.337 inscriptas en el
registro Nacional de Cooperativas y dependientes del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social, siempre que no
superen la facturación establecida en el artículo 1° de la Resolución
11/2016 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa.
Clubes de Barrio y Pueblo: a aquellas asociaciones constituidas
legalmente como asociaciones civiles sin fines de lucro, que tengan
por objeto el desarrollo de actividades culturales o deportivas no
profesionales en todas sus modalidades, y que faciliten sus
instalaciones para la educación no formal, la integración de todos sus
asociados con respeto al medioambiente y la promoción de
mecanismos de socialización para garantizar su cuidado y favorecer
su sustentabilidad.
ARTÍCULO 3°: Las tarifas de energía eléctrica y gas natural se
aplicarán conforme lo establecido en los artículos 4° y 5° de la
presente norma, a los beneficiarios dispuestos por el art. 6º y por el
plazo de duración de la emergencia.
La emergencia se hará extensiva a las tarifas que se correspondan
con la generación, el transporte y la distribución de energía.
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ARTICULO 4°: Para la energía eléctrica se mantendrán las tarifas
previas al trimestre febrero/abril 2016 elevado por la COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
(CAMMESA) y aprobado por el MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINERÍA. Debiendo los entes reguladores a nivel nacional y provincial
establecer la nueva tarifa con los precios de la energía retroactivos a
la reprogramación trimestral anterior a la de febrero/abril 2016, y
garantizar el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA el mantenimiento
de los subsidios para los casos aquí establecidos.
ARTICULO 5°: Déjase sin efecto para los beneficiarios lo dispuesto
respecto de los nuevos Precios en PUNTO DE INGRESO AL
SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST) para el gas natural de acuerdo a
la Resolución N°28/2016 del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.
ARTÍCULO 6°: Son beneficiarios del presente régimen los sujetos
descriptos en el artículo 2°.
ARTICULO 7°: La emergencia será de aplicación inmediata, operativa
y retroactiva al momento de modificación de las tarifas. No será
necesaria su reglamentación.
ARTICULO 8°: Las prestatarias de servicios públicos de generación,
transporte y distribución de energía y los agentes del mercado
eléctrico mayorista, no podrán trasladar a los usuarios no incluidos en
el régimen dispuesto el costo de la reducción tarifaria que aquí se
establece.
ARTICULO 9°: La diferencia entre las tarifas y precios que abonen los
beneficiarios de la emergencia económica declarada en el Artículo 1° y
las tarifas y precios vigentes en cada momento deberán solventarse
con los recursos del Tesoro Nacional que determine el Poder Ejecutivo
Nacional.
ARTICULO 10°: Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
ARTICULO 11°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.- María I. Pilatti Vergara.- Daniel R.
Persico.- Walter B. Barrionuevo. - Mirtha M. T. Luna.- Julio C. Catalán
Magni.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
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Las cooperativas, fundaciones y clubes barriales son espacios de
trabajo, acción social e integración comunitaria que coadyuvan al
desarrollo de los vecinos. En este sentido, las organizaciones
intermedias se constituyen en base a la necesidad de otorgar
identidad a las localidades y barrios, desde una dinámica recreativa,
de provisión de servicios y de gestión social.
Este rol no quedó acotado a los lazos circunstanciales del sector, sino
que operaron como espacios de integración social en el marco de la
creación de proyectos y objetivos más profundos.
Desde hace trece años, se comenzó a fortalecer el rol social que
inicialmente los caracterizó y que, en los años 90, cayó por motivo de
la crisis imperante, el modelo neoliberal y sus respectivos ajustes
presupuestarios.
Entre el 2003 y el 2015 se apoyó, financió y potenció a estos actores
clave de la sociedad. Lamentablemente en la actualidad, se pretende
retomar medidas ligadas a políticas neoliberales que desconocen la
importancia y necesidad de sustento de estos espacios.
En la nueva era economicista de la Argentina, los ciudadanos ya no
son el eje central en materia de políticas públicas. A raíz de ello se
desencadenan consecuencias catastróficas. Una de ellas se produce
por la transferencia de recursos a los sectores más concentrados,
mediante lo cual se obtienen pésimos resultados: los escalafones más
bajos de la sociedad se ven vulnerados a niveles extremos. Resulta
muy difícil combatir los incesantes aumentos de los servicios básicos,
el transporte, los alimentos y la vivienda.
Atraviesan idénticos caminos apocalípticos los emprendimientos y las
pymes de la economía social y solidaria, quienes no obedecen a la
lógica neoliberal por hacer valer el trabajo por sobre la acumulación de
capital. Es por causa de los aumentos en los servicios básicos, que no
llegan siquiera a cubrir sus costos de producción, generando un saldo
negativo que no les permitirá sobrevivir.
Los actuales tarifaos pretenden someter a la ley de mercado
entidades con roles sociales y dinámicas de trabajo totalmente
diferentes. Las organizaciones intermedias están al margen de su
subsistencia por causa del crudo capitalismo, irracional y devastador
del macrismo.
Es imposible sostener actividades, acciones, prestación de servicios,
generación de empleo y demás fines de las organizaciones, clubes y
cooperativas. Al igual que el caso de las universidades, merecen más
que nunca una protección o tope a los ajustes que intentan
perpetrarse.
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No podemos permitir que se gobierne para el cierre de los
establecimientos, porque medidas de esta índole no equilibran la
economía, la destruyen para el beneficio de unos pocos. Semejante
incremento tarifario, que en algunos casos ha llegado a ser de más del
1000 por ciento, es prácticamente una partida de defunción que hace
insostenible el normal financiamiento de cualquier cooperativa, club
barrial, asociación civil o fundación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Ley.
Silvina M. García Larraburu.- María I. Pilatti Vergara.- Daniel R.
Persico.-

