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(S-1470/2020)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin que a través del organismo que
corresponda, en relación al cumplimiento de los objetivos y funciones
dispuestos por el art. 3 de la Resolución 139/2020 de la Secretaría de
Comercio Interior, informe:
a) Qué procedimientos implementó la Subsecretaría de Acciones para
la Defensa de las y los consumidores de la Secretaría de Comercio
Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo para la adecuada
resolución de los conflictos de los consumidores hipervulnerables.
b) Cuáles fueron hasta ahora los reclamos y los obstáculos habituales
sufrido por los consumidores hipervulnerables y cuáles las medidas
adoptadas para eliminarlos o mitigarlos.
c) Cuáles han sido los asesoramientos y asistencia habituales que
brindó la autoridad de aplicación en la interposición de reclamos de los
consumidores vulnerables en el marco de las relaciones de consumo.
d) Sí la autoridad de aplicación realizó gestiones oficiosas ante los
proveedores identificados en los reclamos para la adecuada resolución
de los conflictos de las y los consumidores hipervulnerables, y cuáles
fueron sus resultados.
e) Sí fue necesario dictar medidas preventivas, en los términos del
párrafo 8 del Artículo 45 de la Ley N° 24.240.
f) Cuáles han sido las acciones de educación, divulgación, información
y protección diferenciada a las y los consumidores hipervulnerables a
través de la Escuela Argentina de Educación para el Consumo.
g) Cuáles fueron las acciones articuladas con el Consejo Federal de
Consumo (COFEDEC), asociaciones de consumidores, entidades
empresarias, organizaciones no gubernamentales, universidades,
colegios y asociaciones de abogadas y abogados y otros organismos
públicos o privados a los fines de promover estrategias para garantizar
una protección reforzada a las y los consumidores hipervulnerables.
Silvia del Rosario Giacoppo.- Juan C. Marino.- Alfredo L.De Angeli.Pablo D. Blanco.
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FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
En el marco de lo dispuesto por las leyes 24. 240 (defensa del
consumidor) y 26.993 (“Sistema de Resolución de Conflictos en las
Relaciones de Consumo), y los arts. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución
Nacional, y de la pandemia que nos azota por el Coronavirus Covid
19, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, dictó la Resolución
139/2020, con el objetivo de proteger a los consumidores que se
encuentran en
condiciones de vulnerabilidad y mitigar las
desigualdades mencionadas en los considerandos inmediatos
anteriores.
Así, la mencionada Resolución dispone:
ARTÍCULO 1°.- Establécese que a los fines de lo previsto en el
Artículo 1° de la Ley N° 24.240 se consideran consumidores
hipervulnerables, a aquellos consumidores que sean personas
humanas y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad
en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que
provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus
derechos como consumidores.
Asimismo, podrán ser considerados consumidores hipervulnerables las
personas jurídicas sin fines de lucro que orienten sus objetos sociales
a los colectivos comprendidos en el presente artículo.
ARTÍCULO 2°.- A los efectos de la presente medida podrán constituir
causas de hipervulnerabilidad, entre otras, las siguientes condiciones:
a) reclamos que involucren derechos o intereses de niños, niñas y
adolescentes; b) ser personas pertenecientes al colectivo LGBT+
(lesbianas, gays, bisexuales y transgénero); c) ser personas mayores
de 70 años; d) ser personas con discapacidad conforme certificado
que así lo acredite; e) la condición de persona migrante o turista; f) la
pertenencia a comunidades de pueblos originarios; g) ruralidad; h)
residencia en barrios populares conforme Ley N° 27.453; i) situaciones
de vulnerabilidad socio-económica acreditada por alguno de los
siguientes requisitos:
1) Ser Jubilado/a o Pensionado/a o Trabajador/a en Relación de
Dependencia que perciba una remuneración bruta menor o igual a
DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles;
2) Ser Monotributista inscripto en una categoría cuyo ingreso anual
mensualizado no superen DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y
Móvil;
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3) Ser Beneficiario/a de una Pensión No Contributiva y percibir
ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario
Mínimo Vital y Móvil;
4) Ser baneficiario/a de la Asignación por Embarazo para Protección
Social o la Asignación Universal por Hijo para Protección Social; 5)
Estar inscripto/a en el Régimen de Monotributo Social; 6) Estar
incorporado/a en el Régimen Especial de Seguridad Social para
empleados del Servicio Doméstico (Ley 26.844); 7) Estar percibiendo
el seguro de desempleo; 8) Ser titular de una Pensión Vitalicia a
Veteranos de Guerra del Atlántico Sur (Ley N° 23.848).
Asimismo, la Resolución 139/2020 dispuso que la protección del
Estado Nacional a los “consumidores hipervulnerables” sea llevada
adelante por la Subsecretaría de Acciones para la defensa de las y los
consumidores.
Entendemos que resulta fundamental la asistencia del Estado
Nacional y también de las provincias a todos los consumidores frente a
la actual pandemia, máxime a los sectores vulnerables descriptos en
la mencionada resolución.
Por tal razón, creemos fundamental, como uno de los tres poderes del
Estado, tener acceso a la información sobre la aplicación de esta
política pública a favor de los sectores que puedan encontrarse ante
una grave situación de desamparo en medio del azote que implica la
pandemia por Coronavirus Covid 19, toda vez que ello, nos permitirá
conocer no solo el cumplimiento de la norma, sino también llevar
adelante futuras políticas públicas en defensa de los usuarios y
consumidores.
Conforme lo denunciado por distintas organizaciones de consumidores
y lo informados por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de
las y los Consumidores, desde la disposición del aislamiento
preventivo social y obligatorio se recibieron más de 39.000 reclamos
de manera virtual de todo el país, lo que significa un aumento del 71%
en relación a la cantidad de reclamos de enero, febrero, y hasta el 20
de marzo de 2020.
Ello demuestra sin duda alguna la necesidad de que cada uno de los
poderes del estado intervenga para garantizar los derechos de los
usuarios y consumidores.
No olvidemos que el derecho del consumidor se define como un
instrumento de protección relacionado con derechos elementales de la
persona humana, que reconocemos como derechos humanos, y sobre
los cuales las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección
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del Consumidor, -aprobadas por la Asamblea General de la Naciones
Unidas en 1985, Resolución 39/248, ampliadas en 1999 y en 2015-,
impusieron lineamientos mínimos a los Estados respecto de los cuales
no pueden alejarse y que sirvieron de fuente, primero a la ley 24.240, y
luego a los arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional.
Por todo ello solicitamos la aprobación de este proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.- Juan C. Marino.- Alfredo L.De Angeli.Pablo D. Blanco.

