
Parlamentario
AÑO XXXII N° 1415 ENERO 2020 $ 520www.parlamentario.com

LA AGENDA DEL 
SEGUNDO SEMESTRE



3

DIRECTORES: José Di Mauro y Oscar Benini RELACIONES PÚBLICAS: Agustín Álvarez Parisi - alvarezparisi@parlamentario.com COMPOSICIÓN 
Y ARMADO: Producciones Periodísticas Independientes (PPI) REDACCIÓN: Av. Rivadavia 2431 Entrada 4, 1° piso, oficina 4 (C1034ACD) - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Tel: (011) 49522285 - semanario@parlamentario.com DIRECCIÓN WEB: www.parlamentario.com PRODUCCIÓN GRÁFICA: 
Imprenta Mariano Mas. México 651. Tel: 4331-5762/64

PUBLICACIÓN DECLARADA DE INTERÉS CULTURAL POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN Y EL SENADO DE LA NACIÓN; DE INTERÉS 
PROVINCIAL POR LA LEGISLATURA BONAERENSE, DE INTERÉS EDUCATIVO POR EL EX CONCEJO DELIBERANTE PORTEÑO Y DE INTERÉS CULTURAL Y 
EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES POR LA LEGISLATURA PORTEÑA.

PAR LA MEN TA RIO es una pu bli ca ción propiedad de Di Mau ro Jo sé Angel y Be ni ni Laguardia González Os car Dario S.H. 
DNDA 90411695.  Es tá per mi ti da la re pro duc ción del con te ni do de es ta re vis ta, ba jo la con di ción de men cio nar la fuen te. 
Los edi to res no se ha cen res pon sa bles de las opi nio nes ver ti das por los co lum nis tas, ni del con te ni do de los men sa jes pu bli ci ta rios.

En el segundo semestre, el 
Congreso estará marcado 

por las leyes necesarias 
para la post-pandemia

La ampliación presupuestaria, la reestructuración de la deuda 
local, una moratoria universal y el Presupuesto 2021 son algunos 

de los grandes temas que el Parlamento tendrá por delante. 

GRANDES FORTUNAS. El proyecto de Máximo Kirchner, escrito por Carlos Heller, fue detallado al presidente Fernández.
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El atípico año que transcurre en medio 
de la pandemia de Covid-19 provocó un 
cambio significativo en la labor parlamen-
taria. No habían ni siquiera pasado dos se-
manas de la Asamblea Legislativa que en-
cabezó el presidente Alberto Fernández, 
con menos de tres meses de gestión, cuan-
do en los salones del Palacio Legislativo se 
comenzaba a restringir la cantidad de pre-
sentes y, días después, se paralizaba defi-
nitivamente la rutina. 

Cuando allá por marzo se aprobaba la 
modificación del régimen de jubilaciones 
de privilegio -sanción opacada por el tema 
del coronavirus que ya concentraba toda la 
agenda mediática-, o escalaba una tensión 
entre oficialismo y oposición por un proyec-
to para intervenir la justicia de Jujuy, o se 
contaban los “porotos” para ver las chan-
ces de la iniciativa de aborto legal, la emer-
gencia sanitaria irrumpió y los planes del 
Gobierno para el Congreso se modificaron. 

Pasará a la historia este primer semestre 
de 2020, por ser aquel en el que por prime-
ra vez se realizaron sesiones remotas. En lo 
que va desde el mes de mayo -cuando de-
butó la nueva modalidad-, el Senado aven-
tajó con cinco sesiones y una visita del jefe 
de Gabinete, Santiago Cafiero, mientras 
que la Cámara baja realizó tres reuniones. 

En la Cámara alta, la vicepresiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner 
impuso su criterio de sesionar de mane-
ra completamente virtual, pese a los pedi-
dos de la oposición, y dispuso el nuevo me-
canismo vía decreto -el cual tenía vigencia 
hasta este mes-; en tanto, Diputados lle-
vó a cabo sesiones de manera mixta y con-
sensuó un protocolo de trabajo telemático 
en comisión, el cual se prorrogó el pasado 
2 de julio por 30 días más, producto de un 
acuerdo en Labor Parlamentaria.

Ambas cámaras presentaron diferen-
cias también en los temas a tratar: el cuer-
po presidido por Sergio Massa solamen-
te avanzó en cuestiones vinculadas a la 
pandemia; pero en el Senado, el oficialis-
mo hizo valer su mayoría y trajo a la mesa 

otros proyectos que encendieron las alar-
mas y quejas del grueso de la oposición, es 
decir, Juntos por el Cambio y el interbloque 
Parlamentario Federal. 

Con el trabajo remoto ya instalado y 
aceitado, sobre todo al haber reuniones 

de comisiones todas las semanas, y pese a 
las restricciones que el sistema conlleva, el 
Parlamento continuará en la primera par-
te del segundo semestre bajo este mecanis-
mo. La vuelta a los encuentros presenciales 
solo dependerá de la evolución de la situa-
ción epidemiológica, pero mientras el Eje-
cutivo buscará el respaldo de la oposición 
para avanzar con un conjunto de iniciati-
vas necesarias para la reactivación econó-
mica de la post-pandemia.

Precisamente, en lo que respecta a la 
economía, el Gobierno enviará una am-
pliación presupuestaria. Ya con la decisión 
de que no haya Presupuesto 2020, sino que 
continúe la prórroga del Presupuesto 2019, 
votado en diciembre de 2018, el oficialis-
mo dará un “gesto” a la oposición en traer 
el tema a las arenas legislativas y evitar así 
la polémica por los “superpoderes”, desata-
da en mayo pasado cuando a través de un 
DNU se facultó al jefe de Gabinete a reali-
zar reasignaciones de partidas, en el mar-
co de la emergencia sanitaria, sin control 
parlamentario. 

El proyecto priorizará los gastos desti-
nados a reforzar las asistencias sociales, en 
medio de la crisis. La ampliación servirá 
para incrementar partidas relacionadas al 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que 
según los datos oficiales beneficia a nueve 
millones de personas; el Programa de Asis-
tencia de Emergencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP); y la Tarjeta Alimentar, to-

MAYORÍA. El oficialismo en el Senado tiene una superioridad numérica que le permite avanzar con 
todas las iniciativas que no requieran los dos tercios.

Otra iniciativa que será central 
es la renegociación de la deuda 
emitida bajo legislación local.
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dos implementados como consecuencia de 
la pandemia, entre otros. 

Otra iniciativa que será central es la re-
negociación de la deuda emitida bajo le-
gislación local, que se hará en condiciones 
equitativas al canje propuesto para la deu-
da en moneda extranjera bajo ley extran-
jera, la cual alcanza unos 66.000 millones 
de dólares. En tanto, la reestructuración de 
la deuda bajo ley argentina se trata de unos 
46.000 millones de dólares, de los cuales 
una tercera parte son títulos que están en 
manos de tenedores privados.

Una vez más avanzado el segundo se-
mestre, el Poder Ejecutivo presentará el 15 
de septiembre el Presupuesto 2021, el pri-
mero de la gestión de Alberto Fernández. A 
fines de junio, la Casa Rosada envió un in-
forme de adelanto del proyecto al Congre-
so, donde se destaca que el próximo año se 
buscará avanzar con “la consolidación de 
un sistema tributario más progresivo” que 
esté “al servicio de la inversión productiva”.

Además, con la intención de reactivar 
la producción, tras el impacto que dejará 
la pandemia, el Gobierno aseguró en ese 
documento que “dará especial impulso a 
las MiPyMEs” y fomentará “medidas de 
inversión en infraestructura y promoción 
del turismo”, uno de los sectores más cas-
tigados. Entre otros aspectos, el Ejecutivo 
afirmó que en la ley de leyes profundizará 

las acciones destinadas a potenciar el sec-
tor agropecuario y dará especial atención 
a la obra pública a nivel federal.

En la Cámara de Diputados, el oficialis-
mo impulsará el debate y tratamiento de 
una ley de moratoria universal, a través de 
la cual se busca la posibilidad de cancelar 

deudas impositivas, previsionales y adua-
neras contraídas hasta el 30 de junio pa-
sado. El proyecto enviado por el Gobierno 
amplía el universo de contribuyentes que 
podrán acceder al beneficio, respecto a los 
que estaban contemplados en la Ley de So-
lidaridad Social y Reactivación Productiva. 

TELETRABAJO. Un tema que forma parte de la agenda de este segundo semestre.

Según la propuesta, será posible adhe-
rirse hasta el 31 de octubre de este año y 
la primera cuota vencerá el 16 de noviem-
bre. Además, dependiendo del tamaño de 
las empresas e individuos que se adhieran, 
se podrán regularizar deudas en hasta 96 
o 120 cuotas para las obligaciones tributa-
rias y aduaneras. En cuanto a los recursos 
de la seguridad social, los plazos serán de 
hasta 48 o 60 cuotas.

Entre otros aspectos, el texto estable-
ce condiciones para las empresas de ma-
yor tamaño, las cuales durante 24 meses 
no podrán distribuir dividendos, realizar 
operaciones con títulos para eludir la nor-
mativa cambiaria, ni acceder al mercado 
cambiario para realizar pagos a entidades 
vinculadas.

En carpeta, la Cámara baja tiene tam-
bién un proyecto de “plan de auxilio” 
para el turismo. En el dictamen en co-
misión, el Frente de Todos contó con el 
acompañamiento de diputados del Inter-
bloque Federal y de Unidad Federal para 
el Desarrollo para imponer su propues-
ta, acordada con el ministro de Turismo 
y Deportes, Matías Lammens, sobre la 
iniciativa de “emergencia” que planteaba 
Juntos por el Cambio. 

El proyecto prevé medidas de capaci-
tación, infraestructura y promoción para 
esta actividad, mediante un plan que es-

taría vigente desde la promulgación de 
la ley hasta el 31 de diciembre, con posi-
bilidad de ser prorrogado por 180 días. 
También, el texto plantea la posibilidad 
de que las personas que durante este año 
compren paquetes turísticos a ejecutar 
en 2021 dentro de Argentina, reciban un 
bono compensatorio del 50% de esa in-

versión para volver a utilizarlo en un ser-
vicio turístico.

Otro tema central será la nueva fórmu-
la de movilidad jubilatoria, cuestión para 
la cual la bicameral mixta -donde partici-
pan funcionarios del Ejecutivo-, encabeza-
da por el diputado entrerriano Marcelo 
Casaretto (Frente de Todos), tiene tiem-

DIALOGO. El Gobierno informó a la oposición sobre los temas que requiere para la pospandemia.
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po hasta diciembre. Hasta el momento, la 
comisión llevó a cabo diversas reuniones 
informativas con especialistas, pero se es-
pera que en lo que resta del año avance con 
el anteproyecto. 

En tanto, el Senado tendrá por delan-
te la discusión del proyecto para regular 
la modalidad de teletrabajo, que en caso 
de sufrir modificaciones deberá volver a 
Diputados para su sanción definitiva. Re-
presentantes del sector empresario tras-
ladaron a la Cámara alta sus quejas por 
algunos puntos de la iniciativa aprobada 
en junio pasado. 

Uno de los aspectos que más critican 
desde las patronales es la posibilidad de 
que la decisión de pasar a esta modalidad 
o su reversibilidad solamente puedan ser 
a pedido del empleado, y no se tengan en 
cuentan “las facultades de organización y 
dirección del empleador que emanan de la 
Ley de Contrato de Trabajo”. Aunque los 
empresarios pidieron esto en la Cámara 
baja, no se contempló en el texto. 

La iniciativa incorpora a la Ley de Con-
trato de Trabajo el artículo 102 bis, por el 
cual se establece que “habrá contrato de 
Teletrabajo cuando la realización de actos, 
ejecución de obras o prestación de servi-
cios” sea “efectuada total o parcialmente 
en el domicilio de la persona que trabaja, o 
en lugares distintos al establecimiento o los 
establecimientos del empleador mediante 
la utilización de tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones”.

La media sanción prevé cómo deberá ser 
pactada la jornada laboral; introduce el de-
recho a la “desconexión digital”; contem-
pla la representación sindical; y dispone las 
responsabilidades de la autoridad de apli-
cación, que será el Ministerio de Trabajo, 
entre otros temas.

Una de las iniciativas que también Di-
putados giró a la Cámara alta es el proyec-
to sobre receta digital, que se trabó por re-
paros de las asociaciones de farmacéuticos. 

En las sesiones virtuales que se realiza-

ron en el Senado, desde Juntos por el Cam-
bio no sólo criticaron que se trataran otros 
temas no vinculados a la pandemia, sino 
además que los proyectos provengan en su 
mayoría de Diputados y no se agreguen ini-
ciativas de ese cuerpo.

Pero el comienzo del mes de julio encon-
tró nuevas discusiones en las comisiones 
con propuestas de los senadores sobre la 
promoción del ingreso a carreras estratégi-
cas para el desarrollo económico y produc-
tivo del país; la penalización de la difusión 
sin consentimiento de imágenes o vídeos 
íntimos con contenido sexual o erótico; la 
declaración del resarcimiento por delitos 
de lesa humanidad como imprescriptible; 
y las transferencias de terrenos e inmue-
bles desde el Estado Nacional a diferentes 
gobiernos provinciales. 

A ello se suma que la Comisión de Re-
laciones Exteriores y Culto, presidida 
por el oficialista Jorge Taiana, avan-
zó con el dictamen de un proyecto de ley 

enviado por el Gobierno que incorpora 
una demarcación del límite exterior de 
la plataforma continental de la Repúbli-
ca Argentina, el cual apunta a proteger 
los derechos de soberanía sobre los recur-
sos del lecho y subsuelo del mar argenti-
no. Asimismo, comenzó con el debate de 
otra iniciativa del Ejecutivo para la crea-
ción de un Consejo Nacional de Asuntos 
relativos a las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes. 

Resta conocer también si el gobierno de 
Alberto Fernández buscará un nuevo blan-
queo y si terminará de dar vía libre al im-
puesto extraordinario para las grandes for-
tunas, anunciado en abril pasado y todavía 
sin proyecto presentado por parte de los 
diputados Máximo Kirchner y Carlos 
Heller. Por el momento, la expropiación 
de Vicentin, que provocó el rechazo gene-
ralizado de la oposición y diversos secto-
res, quedó en stand-by. ■

TURISMO. La emergencia en esa área, un tema que será central.
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E l Gobierno nacional envió al Con-
greso el proyecto de ley para re-
estructurar la deuda local, con el 

objetivo de darle un tratamiento simi-
lar a la renegociación de la deuda bajo ley 
extranjera.

La iniciativa, que ingresó por el Sena-
do, consta de ocho artículos y dispone, “con 
base en la Ley de Solidaridad Social y Re-
activación Productiva”, la reestructuración 
de los títulos emitidos en dólares pero bajo 
la ley argentina.

De acuerdo con el texto, los tenedores 
de los títulos denominados “elegibles” que 
no adhieran a la invitación a canjear con-
tinuarán con sus pagos diferidos hasta el 
31 de diciembre de 2021. Y agrega: “Una 
vez liquidada la operación aprobada por el 
artículo 1°, los tenedores de estos Títulos 
Elegibles que a esa fecha no hubieran adhe-
rido, podrán canjearlos en los términos de 
la presente ley mediante notificación diri-
gida a la Autoridad de Aplicación”, que será 
el Ministerio de Economía.

La cartera que conduce Martín Guz-
mán quedará facultada “para realizar to-
dos los actos y/o contrataciones necesarios” 
tendientes al cumplimiento de la norma, 

El proyecto para reestructurar 
la deuda bajo legislación local
La iniciativa, que consta de 
ocho artículos, ingresó por el 
Senado. El Ejecutivo propone 
un tratamiento similar a la 
renegociación de la deuda 
bajo ley extranjera.

como así también “para dictar toda nor-
ma complementaria y de implementación”.

Otro de los artículos indica que el Poder 
Ejecutivo deberá remitir al Congreso “un 
informe con los resultados de la operación 
dispuesta dentro de los 90 días de liquida-
da la operación”.

En los argumentos de la propuesta, el 
Gobierno señaló que esta iniciativa se dise-
ñó “en consonancia con la oferta efectuada 
para los tenedores de títulos públicos emi-
tidos bajo legislación extranjera”.

“El marco macroeconómico sobre el que 
la propuesta se ha sustentado presenta una 
secuencia progresiva de condiciones para 
tranquilizar la economía y ampliar el ho-
rizonte de planificación, de modo que las 
decisiones de los individuos y las empre-
sas comiencen a operar en condiciones es-
tables”, se agregó.

Además, en los considerandos se indicó 
que “el volumen de deuda y la tasa de inte-
rés promedio que surge de la reestructura-

ción, en uno y otro caso, es compatible con 
el sendero de superávits primarios que se 
plantean en el escenario, de manera que en 
el largo plazo las relaciones de deuda a pro-
ducto de la economía se estabilicen, garan-
tizando la sostenibilidad”.

“La consolidación fiscal gradual es eco-
nómica y socialmente soportable y en-
cuentra su basamento en la necesidad de 
atender requerimientos sociales urgentes, 
producto tanto de la emergencia económi-
ca como de los gastos extraordinarios ori-
ginados en el brote de Covid-19, que a su 
vez tendrá un fuerte impacto en los recur-
sos públicos”, se sostuvo.

Y se remarcó que la propuesta incor-
pora incluso “opciones en pesos para de-
terminados instrumentos elegibles, con 
lo que también preserva los objetivos de 
sostenibilidad de la deuda pública ali-
viando las restricciones de mediano y 
largo plazo devenidas de la actual carga 
de la deuda”. ■

parlamentario.com

El CONGRESO EN TIEMPO REAL
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XXXXX
P eriodistas y especialistas expusieron 

sobre el estado de la libertad de ex-
presión en Argentina y los desafíos 

en materia de nuevas regulaciones, duran-
te una reunión informativa de la Comisión 
de Sistemas, Medios de Comunicación y Li-
bertad de Expresión del Senado, que pre-
side Alfredo Luenzo (Frente de Todos).

Larisa Kejval, directora de la carrera 
de Ciencias de la Comunicación de la UBA, 
enumeró una serie de “prioridades” que de-
berían abordarse en la agenda legislativa, y 
en primer lugar sostuvo que “el Estado debe 
recuperar un rol activo en la regulación para 
poner límites a la concentración” de medios.

Para graficar el “grave problema de con-
centración de las comunicaciones”, Kejval 
indicó que “solo cuatro grupos de medios 
acaparan el 74% de los diarios impresos y 
más del 50% de la radio y televisión abier-
ta del país, es decir que unas pocas empre-
sas privadas producen la información que 
nutre a los argentinos”.

La libertad de expresión 
en Argentina
Periodistas y especialistas 
expusieron en una reunión virtual 
de la Comisión de Sistemas, 
Medios de Comunicación y 
Libertad de Expresión del 
Senado, donde se plantearon 
desafíos a nivel legislativo.

Foto: Comunicación Senado

“Los niveles de concentración de la pro-
piedad de los medios se vieron acrecenta-
dos por las políticas desregulatorias de los 
últimos años”, consideró la académica.

Por otra parte, sostuvo que “el Estado debe 
tener un rol activo en la producción de di-
versidad y pluralismo” y en ese sentido pidió 
“poner en valor a los medios comunitarios”.

También remarcó la necesidad de “una 
ley que garantice la distribución plural y de-
mocrática de la publicidad oficial”, así como 
otra ley “que garantice un plan nacional de 
conectividad”, y una última que establezca 
la equidad de género en los medios de co-
municación tanto estatales como privados.

Por su parte, Fernando Ruiz, de 

FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), 
definió a la entidad que preside como “una 
organización militante en defensa del pe-
riodismo, más allá de la posición personal” 
de quienes ejercen la profesión.

“Cuando una patota entró a Tiempo Ar-
gentino en 2016, cuando agredieron a un mó-
vil de C5N la semana pasada o cuando agre-
dieron a Osvaldo Bazán en 2017 siempre 
estuvo FOPEA defendiendo a esos periodis-
tas”, aseguró, y agregó: “No nos importa si la 
violación a la libertad de expresión se produ-
jo en el gobierno de (Mauricio) Macri con 
el espionaje a periodistas o si se realizó bajo 
un gobierno peronista o kirchnerista”.

Ruiz advirtió que “a veces se usan expre-
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siones muy agraviantes contra el periodis-
mo y desde voces muy potentes se instalan 
discursos de odio”. “El país está viviendo 
momentos muy difíciles y eso no se puede 
agravar trayendo del pasado esos resenti-
mientos”, opinó.

Además, observó que “hoy se acusa a pe-
riodistas de formar parte de asociaciones 
ilícitas, de ser torturadores, de ser parte de 
una banda de espías”, y a su vez “desde el 
Gobierno nacional están pidiendo conver-
tir a los medios públicos en medios de pro-
paganda oficial”.

En otro orden, Ruiz advirtió que el de-
nominado lawfare “se ha convertido en un 
argumento para no dar explicaciones so-
bre denuncias de corrupción” y además “se 
usa contra varios de los mejores periodis-
tas del país”.

El expositor insistió en que “hoy se ha-
bla de lawfare para no responder las de-
nuncias” y cuando se lo hace, “se responde 
ante periodistas que nada saben del tema 
o que son muy afines”.

Momentos después, la directora de 
Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana 
Peñafort, recogió el guante y le respondió 
a Ruiz: “Puedo entender quienes no com-
parten la crisis del lawfare, pero el lawfa-
re no pretende reemplazar nada. Yo he exi-
gido a medios que me llamen y me pidan 
las pruebas. No quiero que escriban bien 
de las causas que yo llevo; quiero que es-

criban la verdad”.
Por otra parte, la abogada opinó que 

“como no es atendible que un Estado censu-
re, tampoco es atendible que a través del con-
trol de los medios de comunicación un solo 
sector de la sociedad pretenda moldear de 
una sola manera la construcción de sentido”.

Además, se refirió al “nivel dramático 
de concentración de las carreteras por las 
que circula la información, que son las re-
des. “Unas pocas personas, con solo apre-
tar un botón, podrían dejar sin conectivi-
dad a buena parte de la Argentina”, afirmó, 
al hablar de la fusión Telecom-Cablevisión.

Peñafort advirtió cómo a través del no 
acceso a la conectividad pueden verse vul-
nerados otros derechos, como el derecho 
a la identidad, dado que para tramitar el 
DNI es necesario sacar un turno previa-
mente por Internet.

Por eso, propuso “regular el acceso a las 
redes y que el ejercicio de derechos a los 
que se accede a través de las redes no ten-
ga una limitación económica”.

En tanto, la periodista Silvia Naish-
tat, quien además es secretaria de la Aca-
demia Nacional de Periodismo, presidida 
por Joaquín Morales Solá, explicó que 
esa entidad busca “generar un espacio de 
debate sobre el periodismo”. Asimismo, 
afirmó que “para quienes vivimos la dicta-
dura, decir que no hay libertad de expre-
sión en nuestro país es una falta de respe-

to a la historia”, aunque consideró que hay 
que “estar en guardia”.

A su turno, Agustín Lecchi, del SI-
PREBA (Sindicato de Prensa de Buenos 
Aires) y FATPREN (Federación Argentina 
de Trabajadores de Prensa) consideró que 
“la libertad de expresión no es un valor in-
dividual ni de los periodistas, sino un va-
lor de toda la sociedad”.

Lecchi denunció que durante la gestión 
de Macri se vivió “la situación más crítica 
desde la vuelta a la democracia en nuestro 
país” para el periodismo, con “la pérdida 
de 4.500 puestos de trabajo a nivel nacio-
nal” y “57 empresas de prensa escrita y 45 
empresas de radio menos”.

“La concentración creció como nunca an-
tes y eso es un problema, como también es 
un problema las condiciones de trabajo en 
las que realizamos nuestras tareas”, sostuvo.

El dirigente gremial advirtió que “no 
podemos ejercer el periodismo en las con-
diciones en las que lo estamos ejerciendo. 
No hay nada más apremiante que tener que 
tener cuatro trabajos para tener un sueldo 
digno a fin de mes”.

En ese sentido, dijo que el salario de 
los periodistas “cayó un 50% en los últi-
mos cuatro años”, y por ese y otros motivos 
esta semana se realizó un cese de tareas, un 
“apagón informativo” de dos horas. “No nos 
gusta hacer estas medidas, pero nos lleva la 
presión que vivimos todos los días”, dijo. ■
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Por Carolina Ramos

“Emergencia” o “plan de auxilio”: esa fue 
la disyuntiva que se expuso este mar-
tes en la Comisión de Turismo de la Cá-

mara de Diputados, donde se impuso la se-
gunda opción. El proyecto del oficialismo 
para atender la crisis del sector por la pan-
demia del Covid-19 recibió dictamen de 
mayoría tras una extensa reunión virtual 

Plan de auxilio para el turismo
Juntos por el Cambio pretendía 
declarar la emergencia en el 
sector. Sin embargo, el Frente 
de Todos logró el despacho 
de mayoría con ayuda de un 
misionero y una cordobesa. 
Hubo coincidencia en el 
diagnóstico, pero diferencias 
en las medidas de asistencia.

que contó con la participación de los acto-
res involucrados.

Tanto el Frente de Todos como Juntos 
por el Cambio y Unidad Federal para el De-

sarrollo coincidieron en el diagnóstico de 
la crisis que atraviesa la actividad, pero a 
la hora de la votación triunfó la propuesta 
del oficialismo, encabezada por el formo-
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seño Ramiro Fernández Patri y acor-
dada con el ministro Matías Lammens.

La clave estuvo en la definición de Ri-
cardo Wellbach (Frente de la Concordia 
Misionero) y Alejandra Vigo (Córdoba 
Federal), quienes se inclinaron por el dic-
tamen del oficialismo e hicieron la diferen-
cia: el bloque mayoritario reunió 17 firmas 
contra 14 de la oposición.

Alfredo Cornejo manifestó que “am-
bos despachos reconocen la situación de 
emergencia del sector y dicen que se re-
quiere un Estado presente, pero no pu-
dieron ser conciliados” a pesar de suce-
sivas reuniones con el ministro Lammens 
e incluso con el titular de la Cámara baja, 
Sergio Massa.

Ahora, el debate seguirá en otras dos co-
misiones, las de Defensa del Consumidor, 
del Usuario y de la Competencia -que pre-
side el radical Diego Mestre- y de Presu-
puesto y Hacienda -a cargo del oficialista 
Carlos Heller-.

Dos proyectos en pugna
Fernández Patri destacó que algunas de 

las medidas económicas tomadas por el Go-
bierno alcanzan al sector, como el programa 
ATP, que benefició al “77% de los prestado-
res turísticos y el 73% de los establecimien-
tos gastronómicos”. Además, garantizó que 
el sector seguirá recibiendo esta asistencia 

hasta tanto dure la cuarentena.
El proyecto, explicó el formoseño, crea 

“un plan de auxilio, capacitación, infraes-
tructura y promoción del turismo”, que es-
taría vigente desde la promulgación de la 
ley hasta el 31 de diciembre, con posibili-
dad de ser prorrogado por 180 días.

El diputado señaló que el texto contempla 
a todos los prestadores incluidos en la Ley 
Nacional de Turismo y agregó que “la parte 
impositiva va a quedar plasmada dentro de 
la moratoria” que propuso el Poder Ejecutivo.

Asimismo, el proyecto contempla 
“fondos adicionales a los ATP para la in-
fraestructura turística”, y crea un plan 
para que las personas que en este 2020 
compren paquetes turísticos a ejecutar 
en 2021 dentro de Argentina, reciban un 
bono compensatorio del 50% de esa in-
versión para volver a utilizarlo en un ser-
vicio turístico.

“Estamos garantizando las preventas, 
que hoy ya se empiecen a generar tran-
sacciones económicas y que se empiece 
a facturar”, destacó Fernández Patri, y 
además dijo que se plantea un “régimen 
de devoluciones en un plazo de 18 meses 
posteriores al levantamiento de las me-
didas de aislamiento”.

Pero desde Juntos por el Cambio, Cor-
nejo advirtió que en el proyecto del oficia-
lismo “hay dos formas de ayudar al sector: 

una que propone apoyarlos para infraes-
tructura sin un monto específico, y la pro-
moción del consumo, que es un mecanismo 
absolutamente errado, porque el motor de 
la economía es la inversión, no el consumo”.

Además, el mendocino opinó que la mo-
ratoria propuesta por el Ejecutivo “no tiene 
nada que ver con lo que estamos hablando” 
y “no resuelve en lo más mínimo el proble-
ma del sector”.

El radical Gustavo Menna fue el en-
cargado de detallar el dictamen de Juntos 
por el Cambio, que según resaltó, “recogió 
observaciones del sector”. El chubutense 
precisó en primer lugar que la actividad 
turística “emplea a más de 650.000 perso-
nas y constituye un complejo exportador 
importante, que aporta divisas por más de 
5.400 millones de dólares”.

“Esta no es una ley de promoción: es una 
ley que tiene que apuntar a salvar a todos 
estos prestadores, porque sin empresas no 
vamos a poder salvar el empleo ni la activi-
dad”, dijo, y explicó que el proyecto decla-
ra la emergencia por el término de un año 
contado desde el aislamiento social, pro-
rrogable por seis meses más.

“No es lo mismo declarar la emergencia 
que no declararla: es la base constitucional 
para justificar las medidas excepcionales, 
sobre todo en el orden tributario”, conside-
ró, y además indicó que la iniciativa no dis-
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tingue en cuanto a la escala del prestador e 
incluye a todas las personas humanas y ju-
rídicas contempladas en la Ley de Turismo. 
El proyecto opositor propone la emergen-
cia retroactiva al mes de marzo.

Al repasar los aspectos principales, 
Menna mencionó la exención del pago de 
anticipos o pagos a cuenta del impuesto a 
las Ganancias; la exención del impuesto al 
cheque; la promoción del turismo nacional 
a través de un crédito fiscal imputable al 
pago de Ganancias; y un programa de asis-
tencia al pago de salarios similar al actual 
programa ATP.

También se establece la suspensión de 
juicios de ejecución fiscal y se promueven 
acuerdos entre las partes para la reprogra-
mación de viajes ya contratados, porque “ne-
cesitamos que los prestadores sobrevivan”.

La visión del sector
La reunión virtual arrancó con la 

exposición de representantes del sector y 
el primero fue Aldo Elías, de la Cámara 
Argentina de Turismo, quien planteó que 
reclaman esta ley “desde el 13 de marzo, 
cuando ya teníamos clara la situación que 
iba a atravesar nuestra actividad”.

Elías sostuvo que “el turismo es uno de 
los cuatros pilares sobre los cuales se tiene 
que asentar la recuperación de la Argenti-
na” junto con la agricultura, la ganadería y 

la minería, y por esa razón llamó a “poner 
al turismo como política de Estado”.

El funcionario detalló que el turismo re-
presenta el cuarto complejo exportador de 
la Argentina, con entre 5.200 y 5.400 mi-
llones de dólares ingresados en 2019. Esti-
mamos que de eso, van a ingresar solamen-
te de 900 a 1.000 millones de dólares. Con 
esto podemos graficar la dimensión de las 
pérdidas”, explicó.

Al referirse al proyecto en cuestión, con-
sideró que “el sector necesita una ley que 
tenga una vigencia nunca menor a un año”, 
y que además contemple a todos los sujetos 
comprendidos porque la actividad “está pa-
rada por completo”.

“No podemos avalar un proyecto que 
no contemple la totalidad de las empre-
sas”, dijo, y en ese sentido pidió “no juzgar 
por su tamaño o cantidad de empleados”.

Gustavo Hani, de FAEVYT (Fede-
ración Argentina de Asociaciones de 
Empresas de Viajes y Turismo) sostu-
vo que desde el año pasado el sector 
ya venía afectado por una caída en el 
empleo y en la facturación, a lo que se 
sumó luego el Impuesto PAIS y f inal-
mente, la pandemia.

Según Hani, en enero de 2020 se registró 
“un desplome en la venta de pasajes interna-
cionales en un 52%”, y “en abril por primera 
vez en la historia la venta de pasajes arrojó 

números negativos” en Argentina, una caída 
que “a nivel mundial fue del 94%”.

“No podremos cumplir con nuestras 
obligaciones impositivas por lo menos 
por un año. La mayoría de las empresas 
se han endeudado para pagar salarios 
y gastos operativos. Está en sus manos 
poder salvar a las más de 5.600 agen-
cias -de las cuales el 95% son pymes- y 
a las casi 25.000 familias que viven de 
la actividad de forma directa y las miles 
de personas que se benefician del turis-
mo en cada pueblo o ciudad de nuestro 
país”, expresó.

Desde la Federación de Cámaras de Tu-
rismo de la República Argentina (FEDE-
CATUR), Héctor Viñuales coincidió en 
que “tenemos que salir cuando antes con 
una ley que pueda solucionar este proble-
ma inédito que estamos pasando” y propu-
so que en una futura moratoria, los prime-
ros pagos sean de aquí a un año.

También expusieron Gabriela Fres-
no, de FEHGRA (Federación Empresa-
ria Hotelera Gastronómica de la Repúbli-
ca Argentina); Marcela López Ghitta, 
de la Cámara de Esquí y Montaña en Ar-
gentina; Carlos Pelli, de AAETAV (Aso-
ciación Argentina de Ecoturismo y Turis-
mo Aventura) y Marcelo García, de la 
Asociación de Centros de Idioma (SEA), 
entre otros. ■
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Por Daiana Zunino

En medio de fuertes cruces, la Ciudad 
adhirió al nuevo protocolo ILE
La medida fue aprobada con 50 votos positivos, 
7 negativos y 3 abstenciones. La misma agiliza 
el acceso a la interrupción legal del embarazo, 
favorece las capacitaciones y guías para los 
profesionales de la salud e incorpora las 
recomendaciones internacionales acerca de 
estos procedimientos. 

T ras varias reuniones de la Comisión de Salud y con un am-
plio consenso entre el arco político de la Ciudad, la Legis-
latura porteña sancionó con 50 votos a favor, 7 en contra 

y 3 abstenciones la adhesión al nuevo protocolo nacional para la 
atención integral de las personas con derecho a la Interrupción 
Legal de Embarazo (ILE). 

Este protocolo establece que “la política sanitaria debe garan-
tizar el acceso de la población a las mejores prácticas clínicas y de 
salud pública para promover, prevenir, atender y rehabilitar la sa-
lud, así como para velar por la garantía de derechos consagrados 
en el marco normativo” y precisa que “también debe guiar, acom-
pañar y proteger el trabajo de las instituciones y los equipos de sa-
lud con lineamientos claros y actualizados que ayuden a atender 
a la población con compromiso y responsabilidad”.

Desde el punto de vista clínico, el protocolo incorpora las reco-



2524

LP LEGISLATURA PORTEÑA LPLEGISLATURA PORTEÑAJULIO 2020PARLAMENTARIO 1415

mendaciones internacionales acerca de los procedimientos para 
la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y as-
piración manual endouterina (AMEU)- y refuerza la importancia 
del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad 
de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamien-
tos con medicamentos.

Al inicio del debate la radical y presidenta de la Comisión de Sa-
lud, Patricia Vischi (UCR-Ev), recordó que “desde el 2014 en la 
Ciudad hay un registro contabilizado de ILE, se encontraba solo 
en dos hospitales pero el sistema fue extendiéndose de modo sos-
tenido y para el 2018 los CESAC pasaron a ser el servicio de salud 
en donde se realizan mayoritariamente estas prácticas”. 

“En 2018 se practicaron más de 4.800 interrupciones legales de 
embarazo, siendo el 85% de 12 o menos semanas; del total de las ILE 
practicadas, 9 de cada 10 se realizaron por el factor salud, 6% por vio-
laciones y 4% por poner en riesgo la salud de la gestante”, añadió y re-
marcó que con esta adhesión “estamos realmente haciendo justicia”. 

En contraposición e identificado con el movimiento de pañue-
los celestes, el oficialista Guillermo “Willy” González Here-
dia (VJ) explicó que “lo que estamos por sancionar es la adhesión 
a un protocolo para el aborto legal de un embarazo, algo que ya está 
contemplado en el Código Penal y tiene dos causales: la violación 
y la salud”, y recordó que “en la Ciudad tenemos otro protocolo, el 
cual obliga a la objeción de conciencia institucional; me parece in-
necesario obligar a instituciones como el Mater Dei a ir contra sus 
principios, si surgiera una urgencia por supuesto que la atenderían”. 

“Desde el 2012 a la fecha hubo 91 interrupciones legales del em-
barazo, el año pasado se dieron 8.350 en las que el 90% fueron por 
cuestiones de salud”, señaló y aclaró: “Yo tengo dos hijas mujeres y 
si alguna de ellas estuviera con un problema de salud y no quedase 
otra opción, yo consentiría un aborto porque priorizaría la salud de 
mi hija… esto es algo que está contemplado en el protocolo anterior”. 

Sobre esa misma línea manifestó que “cuando tenía 22 años mi 
mujer quedó embarazada y todos nos decían que lo mejor era abor-
tar porque un embarazo ‘te corta la vida’” y concluyó argumentan-
do que “la decisión que yo tomé fue la mejor de mi vida, seguimos 
adelante y configuramos una hermosa familia”. 

En tanto la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Lau-
ra Velasco (FdT), precisó que “en la Argentina cada tres horas una 
menor de 15 años es madre y en un 90% se trata de caso de abusos 
intrafamiliar; cada cinco minutos una menor de 19 años es madre 
porque atravesó un embarazo no deseado” e insistió en que “en dis-
tintas provincias del país se le ha negado el acceso a la ILE a niñas, 
quienes bloquean ese acceso a derechos no discuten en los trata-
mientos de fertilización cuando se desechan óvulos fecundados”.

“Vamos por la soberanía de nuestros cuerpos, sabiendo que son 
las más pobres y jóvenes quienes mueren a causa de abortos clan-
destinos. La ILE es un derecho que desde 1921 es legal en nuestro 
país, la Ciudad ha sido pionera en esta materia”, completó. 

Asimismo la diputada de Vamos Juntos Lucía Romano subrayó 
que “el fallo FAL es del 2012 y aclara las causales bajo las cuales la in-
terrupción del embarazo no será punible: una de ellas es cuando co-
rra peligro la vida de la mujer o persona gestante; cuando corra pe-
ligro su salud y la tercera causal es por violación” y advirtió que “en 
lo que respecta a la denuncia policial, la Corte es muy clara y esta-
blece que no es necesaria la denuncia por la causal violación, alcan-
za con una declaración jurada de la víctima o de su representante”.

“En cuanto a las menores de 13 a 16 años, lo que hace el proto-
colo es tomar la letra del Código Civil, donde se les reconoce auto-
nomía para poder decidir sobre su propio cuerpo”, indicó y alertó 
que “lo que estamos debatiendo acá se trata de una decisión per-
sonalísima, no se está obligando a nadie. Por supuesto que las mu-
jeres tienen la posibilidad de decidir, las mujeres somos personas 
sumamente capaces de tomar nuestras propias decisiones en una 

materia tan sensible, no nos subestimen”.
Al mismo tiempo que el trotskista Gabriel Solano (PO) consi-

deró que “cuando uno tiene un atraso de cien años siempre es tar-
de, pero lo estamos haciéndolo hoy y las impulsoras de esto son las 
mujeres y la juventud que coparon las calles con una gran ola ver-
de, que todavía sigue peleando para que el aborto legal se aprue-
be en el Congreso nacional” y afirmó que se trató de “una presión 
social enorme que han hecho las mujeres, es lo mejor que hemos 
importado en el último tiempo, y que siguen luchando por la Edu-
cación Sexual Integral (ESI)”.

“Por supuesto que hay que defender a las familias trabajadoras 
pero eso hay que hacerlo con reformas, no las condenen a la po-
breza. Las mujeres tienen que poder decidir, pero muchas veces 
-lamentablemente- tienen que decidir en contextos que no eligie-
ron como, por ejemplo, cuando no tienen para darle de comer a 
sus familias”, completó. 

Sin embargo Paola Michielotto -otra de las diputadas de Va-
mos Juntos que se identifica como “pro vida”- señaló que esta “no 
es la medida jurídica adecuada, no podemos perder de vista que 
las leyes son de manera general y permanente, mientras que los 
protocolos son netamente operativos; no puede entonces un cuer-
po colegiado  ajeno, regular cuestiones de procedimiento”. 

“Los protocolos se modifican y está bien que eso ocurra pero 
¿Qué ocurrirá con este protocolo cuando eso ocurra? Dejará de 
tener valides”, indicó y advirtió que “este protocolo es tan amplio 
que excede la ley general, este protocolo introduce solapadamen-
te el aborto libre en la Ciudad de Buenos Aires”.

Mientras que la legisladora de Autodeterminación y Libertad 
(AyL), Marta Martínez, aseguró que el nuevo protocolo “es pro-
ducto de la rebelión feminista y que es un ejemplo de lucha desde 
aquel 2015 con el primer ‘Ni una menos’, y nos venimos autoconvo-
cando y lograron presionar al Congreso y esta Legislatura para que 
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nosotras podamos decidir sobre nuestro cuerpo, pero también para 
que quede claro que son niñas y no madres, por lo que hacerlas pa-
rir cuando fueron violadas es un extremo de la violencia patriarcal”. 

Por su lado la feminista y legisladora del FdT Ofelia Fernández 
lanzó: “No entiendo si los antiderechos se piensan que somos capaces 
de ir para atrás y no para adelante, no sé si se acuerdan que en 2018 
hubo más de un millón de personas que estuvieron toda la noche fren-
te al Congreso; porque si el Congreso no era suyo, lo iban a ser sus ca-
lles”, y precisó que “nos vieron volver una y otra vez a la misma pla-
za con la misma tenacidad, ¿de verdad piensan que vamos a permitir 
que condenen a las más perversamente violentadas? De ninguna ma-
nera, pareciera que perdieron la memoria porque también estaban en 
la misma plaza, eran un grupito chiquitito que revoleaba ecografías”.

“La ILE ya es un derecho, ahora tiene que ser una realidad. Este 
protocolo lo que hace es terminar con esas restricciones, darle un 

marco jurídico para que los trabajadores y trabajadoras de la salud 
para que dejen de ser considerados bandidos cada vez que cum-
plen con el derecho”, aseveró. 

Además el diputado del Partido Socialista Hernán Reyes de-
talló que “el protocolo es una norma de avanzada, basada en el 
pleno reconocimiento de las personas a decidir sobre sobre sus 
cuerpos y el principio básico de la no judicialización de los proce-
dimientos de interrupción legal del embarazo”. 

Por lo que destacó que “hay cinco elementos claves: primero, la 
no exigencia de una denuncia previa para realizar la ILE en caso 
de violación; segundo, una interpretación amplia del concepto de 
salud, que incluye tanto la física como la psicológica; tercero, el 
énfasis en el consentimiento firmado; cuarto, la prioridad del uso 
de medicamentos en la atención primaria; y quinto, la contención 
de las personas en el pre y post aborto”. ■
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E l senador nacional por Juntos So-
mos Río Negro, Alberto Weretil-
neck, presentó en la Cámara alta 

un proyecto de ley de emergencia turística 
en materia económica, financiera, fiscal y 
social, por el plazo de un año, con una serie 
de medidas y beneficios para paliar la cri-
sis generada por el Covid-19 y el aislamien-
to social, preventivo y obligatorio.

La iniciativa tiene una mirada distinta 

La iniciativa para salvar al 
turismo de la pandemia
El proyecto del senador Alberto 
Weretilneck beneficiaría a San 
Carlos de Bariloche, Las Grutas, 
El Bolsón, El Calafate, e Iguazú, 
entre otras.

y propone auxiliar urgentemente a las ciu-
dades cuya economía dependa totalmente 
de la llegada de visitantes.

“Resulta imperiosa la sanción de una ley 
para poder asistir a un sector económico 
tan importante en nuestro país como lo es 
el turístico. Fue la primera actividad en in-
terrumpirse y será la última en reactivarse, 
por eso presentamos una serie de medidas 
e instrumentos para sostener esta actividad 
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que atraviesa una etapa de crisis realmen-
te inédita”, explicó el senador rionegrino.

La iniciativa beneficiaría a las ciudades 
rionegrinas San Carlos de Bariloche, Las 
Grutas y El Bolsón; El Calafate en Santa 
Cruz; Iguazú en Misiones; Malargüe en 
Mendoza; Termas del Río Hondo en San-
tiago del Estero; San Martín de los Andes y 
Villa La Angostura en Neuquén; Villa Car-
los Paz y Villa General Belgrano en Córdo-
ba, y Tafí del Valle en Tucumán, entre otras.

Para incentivar el turismo nacional para 
los ciudadanos argentinos, la iniciativa es-
tablece la reducción del 50% de la alícuota 
del Impuesto al Valor Agregado a los ser-
vicios turísticos determinados en la Ley 
Nacional de Turismo, por el término de un 
año, prorrogable por un año más y aplica-
ble exclusivamente a residentes.

Respecto de la devolución de los servi-
cios contratados, ofrece diferentes alter-
nativas para que los agentes de viaje, es-
tablecimientos hoteleros, de alojamiento 
temporario y empresas de transporte -en 
cualquiera de sus modalidades- que se ha-
yan visto impedidos de prestar normal-
mente los servicios contratados puedan 
dar una respuesta a los usuarios: 1) la re-
programación de los servicios contratados, 
respetando la estacionalidad, calidad y va-
lores convenidos, dentro de un período de 
18 meses posteriores al levantamiento de 
las medidas restrictivas de circulación na-

cionales, 2) la entrega de vouchers de servi-
cios para ser utilizados hasta 18 meses pos-
teriores al levantamiento de las medidas de 
restricción, los cuales serán transferibles 
a terceros y deberán brindar el acceso -sin 
penalidades- a idénticos servicios contra-
tados u otros que pudiera aceptar el cliente, 
y 3) el reintegro de los servicios contrata-
dos mediante el pago de seis cuotas igua-
les, mensuales y consecutivas a partir del 
1 de julio de 2021.

En el caso de ventas de productos o pa-
sajes extranjeros, en cuyo caso haya actua-
do una agencia de turismo nacional, ésta 
quedará exenta del pago de indemnización 
e interés alguno por la reprogramación o 
por las demoras en la devolución del dine-

ro. Las agencias nacionales no quedarán 
exentas de la obligación de gestionar la re-
programación o la devolución del dinero al 
usuario, en cuyo caso quedarán exentas de 
solidaridad solo si acreditan haber realiza-
do todas las gestiones a favor del usuario.

Asimismo, con el objetivo de proteger a 
los agentes de turismo y consumidores na-
cionales, para el caso en que las empresas 
extranjeras no procedan a la reprograma-
ción de los mismos o la devolución del di-
nero por dicha causal, la autoridad de apli-
cación podrá aplicar multas a la empresa 
correspondiente que pueden ir desde el 
10% hasta el 100% del valor del producto, 
según la gravedad de la falta y la reitera-
ción. Las multas recaudadas serán desti-
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nadas para compensar a los consumidores 
y a los agentes de turismo que se hayan vis-
to perjudicados por aquel accionar. La au-
toridad de aplicación reglamentará dicho 
procedimiento.

Programa de beneficios para ciudades 
turísticas

El senador rionegrino propuso mediante 
este proyecto de ley, la creación de un Pro-
grama de Sostenibilidad de las Localidades 
Turísticas Argentinas que regirá en todo el 
territorio nacional, desde el pasado 1 de ju-
lio hasta el 30 de junio de 2021.

El mismo tiene por objetivo contribuir 
con medidas prácticas a sostener la activi-
dad en las localidades turísticas de todo el 
país, fomentando el sostenimiento de las 
ciudades y resguardando los puestos de 
trabajo. Impulsa la actividad por medio de 
apoyos económicos y/o beneficios para los 
actores involucrados en la actividad turís-
tica, y establece incentivos promocionales 
para fomentar la demanda de servicios tu-
rísticos por los usuarios.

Tiene como beneficiarios a las perso-
nas humanas o jurídicas que realicen ac-
tividades económicas en establecimientos 
turísticos, gastronómicos comerciales, in-
dustriales, productivos, o de servicios en 
general, en las localidades turísticas que 
hayan visto reducido significativamente su 
nivel de ingresos, la evolución de sus activi-

dades económicas, y el cumplimiento de las 
obligaciones crediticias, fiscales y previsio-
nales o bien cuando los daños ocasionados 
impliquen el cese total o parcial de dichas 
actividades producto de la crisis.

Se define como “localidad turística” a 
un área geográfica determinada que cum-
ple con las características de un destino 

turístico, donde las personas durante 
sus viajes y estancias, por un período de 
tiempo consecutivo inferior a un año, de-
sarrolla actividades con fines de ocio, ne-
gocios y otros motivos, generando efectos 
en la actividad comercial, en las inversio-
nes, en la infraestructura de base, en la 
construcción, los servicios, el transporte 
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y el empleo, en definitiva en el bienestar 
de una comunidad.

Se consideran localidades turísticas, 
aquellas que acrediten contar con un nú-
mero de plazas de alojamiento turístico ha-
bilitadas por el municipio o autoridad de 
aplicación pertinente, en una relación su-
perior al 15% de su cantidad de habitantes 
según datos oficiales.

El Programa contemplará una serie de 
beneficios, entre los que se destaca la pos-
tergación o reducción de hasta el 95% del 
pago de las contribuciones patronales al 
Sistema Integrado Previsional Argentino. 
Quienes perciban el presente beneficio no 
podrán realizar ningún despido sin justa 
causa ni por las causales de falta o dismi-
nución de trabajo y fuerza mayor.

Más beneficios:
-Salario Complementario: asignación 

abonada por el Estado Nacional para los 
trabajadores y las trabajadoras en relación 
de dependencia equivalente al 50% de su 
salario, tomando como referencia la mayor 
remuneración mensual devengada por todo 
concepto. Quienes perciban el presente be-
neficio no podrán realizar ningún despido 
sin justa causa ni por las causales de falta 
o disminución de trabajo y fuerza mayor.

-Crédito a Tasa Cero en las condiciones 
que establezca el Poder Ejecutivo Nacional 

y el Banco Central de la República Argen-
tina, en el marco de sus respectivas com-
petencias, con subsidio del 100% del costo 
financiero total.

-Suspensión del inicio de ejecuciones fis-
cales y el trámite de las que se encuentran 
en curso, así como la traba de medidas cau-
telares en el marco de aquéllas, durante el 
plazo de vigencia del Programa.

-Diferimiento del vencimiento de todos 
los tributos nacionales durante el plazo de 
vigencia del Programa, permitiendo ser 
canceladas las obligaciones fiscales emer-

gentes en planes de facilidades de pago es-
peciales que a tal efecto determinará la au-
toridad de aplicación, a partir del segundo 
mes de finalizada la vigencia del mismo.

-Exención del pago del Impuesto sobre 
los débitos y créditos en cuenta bancaria, 
deja sin efecto la caducidad de los planes de 
facilidades de pago de impuestos naciona-
les que pudieran producirse o se hubieran 
producido durante la vigencia de la emer-
gencia pública, y cuyas cuotas serán exigi-
bles a partir del segundo mes de finaliza-
da la misma.
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“El desafío es recuperar la 
actividad económica y la 
generación de empleo”
El jefe del bloque Vamos Juntos dialogó 
con Parlamentario acerca del cambio en las 
prioridades de la bancada en medio de la 
pandemia del coronavirus, especialmente 
de aquellas iniciativas que buscan incentivar 
la reactivación económica y garantizar la 
subsistencia de las PyMEs. 

Por Daiana Zunino

E n medio de la crisis económica y social que atraviesa el país 
desde hace años, y que se intensificó en el último tiempo 
por la pandemia de Covid-19, el presidente del bloque Va-

mos Juntos y diputado de Confianza Pública (CP), Diego García 
Vilas, analizó -en diálogo con Parlamentario- la actividad que 
viene llevando a cabo la Legislatura porteña y las prioridades de 
la bancada oficialista para los próximos meses. 

Además, el legislador porteño ponderó el trabajo mancomuna-
do que vienen desarrollando el presidente de la Nación, Alberto 
Fernández; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel 
Kicillof; y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez 
Larreta. Al tiempo que manifestó que “es central que se desarro-
llen políticas de manera coordinada, como se vienen realizando”. 

Más allá de esto, García Vilas destacó el trabajo parlamentario 

DIEGO GARCIA VILAS, PRESIDENTE DEL BLOQUE VAMOS JUNTOS
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que está realizando la Legislatura porteña, que debió adaptar el 
Salón Dorado para poder llevar a cabo las sesiones ordinarias y 
el Salón San Martín para efectuar las reuniones de comisión. En 
ese sentido indicó que “esta Legislatura ha sido un ejemplo para 
todas las Legislaturas del país, incluyendo el Congreso Nacional”.

- ¿Cómo fue y es la organización de Vamos Juntos en 
esta pandemia?

- Más allá de que el contexto ha generado un cambio muy im-
portante en la manera de trabajar en la Legislatura -al igual que 
en toda la sociedad- hemos encontrado un muy buen sistema de 
organización. Utilizamos muchísimo las herramientas digitales 
para las reuniones de bloque, gabinete ampliado, de equipos, etc. 
(como Zoom o Teams, entre otras) y muy eventualmente hacemos 
encuentros presenciales. En este último caso -con opción a la par-
ticipación online- tomamos todas las medidas de precaución nece-
sarias, como el uso de tapaboca, alcohol en gel y salones amplios, 
donde no sólo podamos mantener la distancia entre nosotros sino 
que además sean lo más aireados posibles. 

- ¿Qué evaluación puede hacer acerca del funcionamiento 
de la Legislatura porteña en el marco de esta pandemia?

- Todas las bancadas mostraron una amplitud muy grande y he-
mos logrado realizar sesiones mixtas (presencial y online) prác-
ticamente desde el inicio de la pandemia, siempre tratando de 
preservar la salud, que es la prioridad. Todo fue de manera muy 
rápida frente a lo que estaba sucediendo, junto a todos los espa-
cios políticos (tanto oficialistas como opositores), nos sentamos a 
evaluar cómo íbamos a resolver el funcionamiento en esta etapa 
absolutamente inédita y tuvimos excelentes resultados. Por eso, 
la primera valoración que hago es que esta Legislatura ha sido un 
ejemplo para todas las legislaturas del país, incluyendo el Con-
greso nacional. En este sentido, tenemos que destacar el traba-
jo que llevó adelante el vicepresidente primero de la Legislatura, 
Agustín Forchieri (VJ), junto a todos los trabajadores de esta 
casa para poder implementar los sistemas y espacios que requie-
re este funcionamiento.  

Asimismo, más allá de las sesiones, tuvimos que generar una 
nueva dinámica que se adapte a la actividad parlamentaria. Por 
ejemplo, formamos una mesa de trabajo integrada por los presi-
dentes de los diferentes espacios, donde discutimos los temas que 
después vamos ampliando con cada uno de los diputados. Tam-
bién establecimos que las reuniones de comisión -que se pueden 
seguir en vivo y quedan cargadas en el canal de YouTube de la Le-
gislatura- tengan una participación mínima presencial, combinan-
do con el debate online. 

Nuestro objetivo, como siempre en Vamos Juntos, es generar con-
sensos: si bien en muchas iniciativas nuestras posiciones son muy dis-
tintas, tenemos el compromiso y la convicción de buscar los acuerdos.  

Preocupación por la situación de 
las PyMEs

- Especialistas aseguran que por la pandemia cerrarán el 
35% de las PyMEs de la Ciudad. ¿Qué iniciativas buscarán 
impulsar para ayudar a ese sector?

- Como te decía, es muy importante el sostenimiento de las 
PyMEs, porque no sólo tiene que ver con la actividad económi-
ca en sí misma, sino también con la generación de trabajo y, por 
tanto, con la vida social y el desarrollo de la actividad cultural que 
caracteriza a la Ciudad de Buenos Aires. 

Desde Vamos Juntos y la Ciudad se buscarán todos aquellos 
mecanismos que tengamos a nuestro alcance para ayudar a las 
PyMEs. El alivio fiscal a comercios es un ejemplo. Pero tampoco 
podemos dejar de tener en cuenta que es el Ejecutivo Nacional 
quien tiene una enorme responsabilidad en este tema, por tener 
las competencias y posibilidades de establecer medidas econó-
micas de alto impacto. 
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4140 - ¿Cuáles serán las prioridades de Vamos Juntos para los 
próximos meses? ¿Con qué iniciativas prevén avanzar?

- Como a todos, muchas de nuestras ideas y expectativas para 
el 2020 cambiaron y se adaptaron en función de la pandemia. 
Hoy en Vamos Juntos tenemos como prioridad los proyectos que 
tiendan a hacer un poco más fácil la vida de los porteños, en este 
contexto tan complejo. Desde esta óptica, nuestro objetivo es se-
guir cuidando la salud de los vecinos y a su vez trabajar en con-
junto para que las PyMEs y distintos sectores que están atrave-
sando momentos muy duros puedan salir adelante. Tenemos que 
encontrar las alternativas más eficientes para ayudar a la socie-
dad en esta difícil etapa.

En relación a las leyes que me gustaría avanzar, una de ellas 
tiene que ver con la creación de la Oficina Anticorrupción. Justa-
mente, en este momento tan particular de compras y contratacio-
nes, me parece que se trata de un organismo de vital importancia.

Por otro lado, también me interesa promover iniciativas tendien-
tes a fomentar la reactivación y crecimiento de la economía local. Si 
bien es un tema asociado al ámbito nacional, me parece que podemos 
acompañar desde la Ciudad con algunos proyectos de incentivación, 
como el que estamos impulsando para beneficiar a centros de jubila-
dos o  la ley que presentó el Ejecutivo para llevar alivio fiscal a los co-
mercios, que es muy importante y ya obtuvo dictamen de comisión.

Más asistencia a los centros de jubilados

Garcia Vilas junto al resto de los legisladores que representan 
a Confianza Pública impulsaron en la Legislatura porteña una ini-
ciativa a través de la cual le solicitan al Gobierno nacional una 
reducción de carácter excepcional del 50% del valor de las tari-
fas de los servicios públicos esenciales, tales como electricidad, 
agua, gas natural y/o provisión de garrafas y servicio de telefonía, 
a todos los centros de jubilados. 

En caso de que el proyecto sea aprobado, el descuento en esos 
servicios regiría hasta el 31 de diciembre de este año. Además 
plantea que se les otorgue un subsidio o asignación de carácter 
mensual, excepcional, transitorio y retroactivo por el equivalen-
te a dos Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM) por el 
mismo período.

“La subsistencia de estas organizaciones se encuentra en ries-
go, son muchos los centros de jubilados que no pudieron acce-
der a las tarifas sociales y se encuentran intimados por grandes 
deudas que no pueden afrontar”, explicaron en los fundamen-
tos del texto y concluyeron señalando que “las consecuencias de 
la pandemia serán muy disvaliosas en la vulnerable población de 
los adultos mayores, por eso solicitamos al Estado Nacional esta 
ayuda excepcional”.
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- En las últimas semanas se buscó avanzar con una re-
gulación sobre las Apps de mensajería que funcionan 
en la Ciudad. ¿Por qué es necesario avanzar en una re-
gulación de este estilo? 

- La pandemia puso de manifiesto la importancia que tiene el 
sector, no solo para los vecinos, ayudándolos a mantener el aisla-
miento preventivo, sino para los comercios que han podido seguir 
desarrollando sus actividades. Nos ha facilitado la vida a todos, 
y es en estas condiciones actuales donde su regulación adquiere 
mayor relevancia.

Con la ley apuntamos a generar un piso de derechos que hoy los 
trabajadores de Apps de mensajería no tienen, como elementos de 
protección, cursos de  capacitación, seguros colectivos o seguros 
por accidentes. Cuestiones básicas que al momento no están re-
guladas. Si bien existe una normativa previa, nunca fue aplicable 
por anacrónica, por no ser acorde a los tiempos que vivimos en la 
Ciudad ni en el mundo: una actualización de las normas es fun-
damental para que el servicio pueda realizarse de la mejor mane-
ra posible. Con respecto a su debate, posiblemente sea tratado en 
las próximas sesiones, ya que obtuvo dictamen de mayoría, don-
de se incorporaron numerosas modificaciones planteadas por los 
distintos espacios.

- A más de tres meses de haber iniciado el aislamien-
to obligatorio, ¿qué análisis puede hacer del trabajo 
mancomunado que está llevando la Ciudad junto a la 
provincia de Buenos Aires y Nación?

- Creo que la complejidad que trajo esta enfermedad en todo 
el mundo nos lleva necesariamente a trabajar en forma conjunta 
para buscar soluciones eficaces. No es una pandemia que reconoz-
ca fronteras y ha quedado claro que la división geográfica entre 
la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, para el virus, no resul-
ta aplicable. Por eso es central que se desarrollen políticas de ma-
nera coordinada, como se vienen realizando.

- ¿Qué desafíos deberá afrontar la Ciudad una vez que 
pase la pandemia? ¿Y a nivel nacional?

- Creo que el principal desafío de la Ciudad tanto como el de la 
Nación es recuperar la actividad económica y con ello la genera-
ción de empleo. Recordemos que las PyMEs en la Ciudad de Bue-
nos Aires representan casi siete de cada diez puestos de trabajo, 
por eso es tan importante que nos ocupemos de su reactivación. 
Esto hace también a la recuperación de nuestra vida social y de, en 
lo posible, nuestra vuelta a la “normalidad”, que es a lo que aspi-
ramos. En este sentido, otro desafío es pensar cuál es el proyecto 
de Ciudad que queremos y cómo lo diseñamos, anticipándonos y 
teniendo en cuenta esta experiencia hacia el futuro. ■
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Han pasado 63 años desde aquel lejano 
4 de julio de 1957, cuando Fiat presen-

tó al mundo uno de los coches más queri-
dos: el 500. En su nuevo cumpleaños, la 
marca vuelve a ponerse en marcha desde 
Turín y desde los lugares que vieron nacer 
la primera generación del legendario auto-
móvil, donde todo empezó. La producción 
del Nuevo 500 ha comenzado en las líneas 
de producción totalmente renovadas de la 
planta de Mirafiori, mientras que la Virtual 
Casa 500 se ha ubicado en la cuarta plan-
ta de la Pinacoteca Giovanni y Marella Ag-
nelli, en Lingotto. 

Un museo virtual para narrar el pasado, 
el presente y el futuro del 500 que se pue-
de visitar como exposición permanente con 
un smartphone, un ordenador o una table-
ta. Una visita dinámica, desde los años cin-
cuenta hasta la actualidad, para narrar una 
historia que nos pertenece a todos, como 
el 500.

Se pretende así mostrar por primera vez 
lo que será la “Casa 500”, que se situará en 
los espacios de la Pinacoteca del Lingotto 
y que estará lista para ser inaugurada en la 
primavera de 2021. Porque para cambiar, 
es necesario conocer sus orígenes, de dónde 
viene y cuál es su hogar. Para el Fiat 500, su 
casa fue primero Mirafiori y luego el Lingo-
tto, con la pista de prueba ovalada: no po-

El templo del ícono italiano
La Virtual Casa 500 es un 
museo virtual donde se puede 
descubrir el pasado, el presente 
y el futuro del “Cinquino”.     

Por Roberto Nemec

dría haber otro lugar fuera de la Pinacote-
ca, de la que Fiat también es patrocinador 
principal, para celebrarlo. 

En la Virtual Casa 500, todo está al al-
cance de un clic en un entorno digital: las 11 
áreas temáticas (The legacy, Made of Italy, 
New 500 One OFF, Diary of a icon, A jour-
ney through 3 generations, New 500 expe-
rience, 500 design story, A story of social 
rilevance, The future starts here, 500 vin-
tage vibes, Open for change) permiten que 
el visitante se sumerja en el mundo 500, 
capaz de despertar recuerdos, sueños y 
emociones. Comienza con el área dedica-
da al legado industrial y cultural del Fiat 
500, donde se narra el atemporal ícono 
pop que ha interpretado las necesidades 
de tres generaciones: el 500 democrático 
de 1957 y el individualista de 2007, llegan-
do a la versión eléctrica de 2020. Un viaje 
que comienza en Turín en 1957 y conquista 
el mundo. Un itinerario a través de las tres 
generaciones del vehículo, nacido del inge-
nio de talentos visionarios, que también se 
puede recorrer a través de objetos que son 
símbolos del diseño italiano, expuestos en 
el área Made of Italy, que, como el Fiat 500, 
han alterado las reglas del juego y han cam-
biado las percepciones. En el área dedicada 

a la historia, como un diario de recuerdos, 
pero en una versión multimedia, se pueden 
explorar múltiples contenidos (entrevistas, 
anuncios, eventos y premios) que han con-
vertido al Fiat 500 en una estrella interna-
cional. También hay una colección de boce-
tos e imágenes que narran la evolución del 
diseño y la aventura creativa que han dado 
vida a las tres generaciones del pequeño au-
tomóvil de la marca Fiat. Se llega así al área 
dedicada al Nuevo 500: él es la auténtica 
estrella, un ícono de la Dolcevita del que se 
conocerán todos los detalles gracias a una 
experiencia en 3D. El más carismático de 
los coches urbanos se revela a los visitantes 
a través de su carga eléctrica y emocional al 
servicio de la sostenibilidad del medio am-
biente. En el área dedicada a los One Off, se 
presentan las tres interpretaciones exclu-
sivas del Nuevo 500 creadas por Armani, 
Bvlgari y Kartell, obras maestras atempo-
rales que son un ejemplo de cuidado arte-
sanal y sostenibilidad. Finalmente, después 
de realizar el itinerario, es posible detener-
se en un “Área de descanso”, para relajarse 
bajo la instalación en el techo que recuer-
da un gran cielo iluminado, porque el Nue-
vo 500 puede ayudar a limpiar los cielos de 
todas las ciudades. ■
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