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Agenda Parlamentar ia :  ses ión 
16/09/2016

Objetivos
Con estos informes queremos 

inaugurar la difusión de 

información referida al 

funcionamiento del Poder 

Legislativo Provincial, con el 

objetivo de aportar al acceso de 

información de la ciudadanía 

sobre discusiones y decisiones que 

se realizan en el seno del cuerpo 

representativo más importante de 

nuestra democracia.

En un contexto de cambio de 

matriz económica, que acumula y 

redirecciona la riqueza que 

producimos a los sectores más 

concentrados de nuestra 

economía (exportadores, bancos, 

importadores), es necesario poner 

mayor atención a las propuestas 

legislativas de todos los niveles de 

gobierno.

Es en los cuerpos legislativos 

donde se creará la normativa o se 

desregulará aquello que sea 

necesario políticamente para 

acompañar el cambio. También 

es ahí donde se pueden defender 

institucionalmente los derechos 

ciudadanos.

Si bien el trabajo legislativo 

nacional adquiere mayor difusión 

en los medios de comunicación 

masiva, el tratamiento del trabajo 

legislativo provincial no genera el 

mismo nivel de exposición. 

Entendemos que la ciudadanía 

muchas veces no tiene acceso a la 

información o desconoce los 

proyectos que se van tratar en los 

recintos de discusión, y cómo nos 

afecta en la vida cotidiana cada 

proyecto de ley. 

Composición de la 
Legislatura
 

La Legislatura de Río Negro 

está integrada por 46 legisladores 

provinciales, de los cuales 26 

pertenecen al Bloque Oficialista 

de Juntos Somos Río Negro, 17 

pertenecen al Frente para la 

Victoria, 2 a AFPIR, 1 UCR. 

Todos los mandatos vencen en 

2019.

Esto significa que el 

oficialismo cuenta con votos 

suficientes para votar proyectos 

sin la necesidad de obtener el 

apoyo de los legisladores de los 

demás bloques legislativos. Lo 

que no tiene el oficialismo es la 

cantidad de bancas necesarias 

para iniciar la sesión (quórum 

legal: 31 legisladores) o votar leyes  

especiales que requieran una 

mayoría especial (como la 

necesidad de una reforma 

constitucional que requiere 31 

legisladores también).

Escriben en este 
número: 

DAIANA NERI
Coordinadora 
Observatorio 
Políticas Pública

JUAN MANUEL 
CHIRONI
Coordinador 
Articulación Política
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Panorama de la Sesión del 16 de 
Septiembre: cuáles proyectos se 
tratan, y cuáles no

Este viernes 16 de Septiembre la Legislatura 

sesionará luego de dos meses sin sesionar. La 

Comisión de Labor Parlamentaria que preside el 

vicegobernador Pedro Pesatti, encargada de realizar 

la convocatoria, tuvo dos meses de inactividad. 

El Poder Ejecutivo reitera en esta sesión una 

práctica que se repitió en las sesiones pasadas: entre 

lunes y martes de la misma semana de votación 

presentó seis proyectos legislativos. Eso significa que el 

conjunto de los legisladores no tuvo tiempo de 

estudiar y analizar cada proyecto para discutir en las 

comisiones de trabajo que se realizaron en los mismos  

días, y tampoco es un tiempo prudente para realizar 

el análisis especializado que aporte al debate de ideas 

para el día de la sesión. 

Los seis proyectos presentados cuentan con el 

acuerdo de todos los Ministros del Gabinete. El 

reglamento interno de la Legislatura Provincial 

establece que los proyectos de ley requieren ser 

aprobados en dos vueltas, es decir serán tratados dos 

veces y deberán ser tratados dos veces por la 

Legislatura Provincial. Pero ese mismo reglamento 

establece en su Artículo 143 que los proyectos que 

cuenten con el aval de todos los Ministros sólo 

requieren ser aprobados en una sola vuelta de 

votación.  

¿Qué Proyectos de ley elaborados 
y presentados por el Ejecutivo se 
tratarán?

✦Proyecto de Ley 742/2016: blanqueo de capitales

Este proyecto establece la adhesión al régimen de 

declaración voluntaria de bienes establecido por Ley 

27.260, llamada de “Reparación Histórica”, donde se 

readecua el Sistema Tributario Provincial a los 

lineamientos de esa Ley Nacional votada el 29 de 

Junio del 2016. Propone un régimen excepcional de 

regularización de bienes en los impuestos provinciales  

en consonancia con la política de blanqueo del 

Gobierno Nacional. De ser aprobado el proyecto 

puede incidir en la recaudación provincial. 

✦Proyecto de Ley 770/2016: facilidades de pago para los 

incumplidores de legislación laboral

Este proyecto establece un régimen especial de 

facilidades de pago a las empresas que han sido 

multadas por la Secretaria de Trabajo por 

incumplimiento de la normativa de empleo vigente. 

Es decir que beneficia a aquellos empleadores que 

tienen incumplimientos en sus cargas laborales. 

Excluye a los infractores de las leyes 26.842 – 

Prevención y sanción de la trata de personas y 

asistencia a sus víctimas-y 26.390 (Prohibición del 

trabajo Infantil y protección del trabajo adolescente).

En sus argumentos señala que desde el 10 de 

Diciembre la situación del mercado de trabajo en la 

Argentina ha evidenciado un cambio de tendencia, 

con una sostenida destrucción de puestos de trabajo y 

expulsión de trabajadores. Y propone una medida en 

la línea de las medidas nacionales, que han 

beneficiado a las empresas más concentradas de la 

economía, como fueron la eliminación de las 

retenciones y la devaluación (como las exportadoras 

rionegrinas), la reducción de la alícuota del Impuesto 

a los Bienes Personales, la ley del primer empleo y las 

negociaciones salariales por debajo de la inflación.

El proyecto omite una distinción en el acceso al 

beneficio entre empresas grandes, medianas y chicas. 

Este punto es muy importante de abordar porque 

justamente las empresas no se han comportado de 

manera uniforme frente la incertidumbre económica 
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del cambio de matriz que argumenta el proyecto. 

Al respecto el Centro de Economía Política 

Argentina (en un informe de Agosto) menciona que 

los distintos tipos de empresa por tamaño mostraron 

dinámicas muy diferentes desde Diciembre del 2015 a 

Mayo del 2016, por lo que requiere atenciones 

diferentes. Las pequeñas y medianas empresas han 

sido las más desfavorecidas por las medidas 

económicas nacionales que han reducido el poder 

adquisitivo, teniendo en cuenta que involucran cerca 

del 80% de su producción en la venta al mercado 

interno, sumado a los incrementos de precios vía 

costos tarifarios y la apertura importadora. No 

obstante no han sido las primeras en expulsar 

trabajadores. Quiénes han provocado la mayor 

cantidad de despidos son el segmento de grandes 

empresas.

El estudio muestra que las empresas con más de 

1500 trabajadores despidieron ininterrumpidamente 

a una tasa de 0,53% mensual acumulativa, 

totalizando 94.215 trabajadores despedidos, casi ocho 

veces más que las empresas con menos de 100 

trabajadores que lo hicieron a una tasa de 0,07% 

mensual acumulativa y explican 12.798 trabajadores 

despedidos. Ello da cuenta de una marcada 

disparidad en los comportamientos de grandes y 

pequeñas empresas.

Río Negro no escapa a esta tendencia. Las 

empresas que más han registrado despidos son las 

exportadoras como Expofrut, Salenstein, Zetone, 

IAM, Molinos y las grandes constructoras.

Un dato a destacar es que en reuniones de 

comisión el Secretario de Trabajo, Matías Pica, 

señaló que el monto posible de cobrar ascendería a 

unos $13.000.000 y la mayoría de este pasivo 

corresponde al sector frutícola.

Otra ausencia notable del proyecto es que no 

contiene ningún artículo que contemple el 

requerimiento de no expulsión de mano de obra a las 

empresas que accedan al beneficio, cuestión que 

podría ayudar para paliar aquella tendencia 

mencionada en los párrafos previamente. 

Por lo tanto el proyecto de ley del Ejecutivo no 

sólo no repara en el tamaño de la empresa sino que 

cualquier empresa puede acceder al beneficio, siendo 

que no solo no cumple con la legislación laboral, sino 

que también puede haber despedido a una cantidad 

importante de empleados.

✦Proyecto de Ley 774/2016: crea la Secretaría de 

Narcocriminalidad

Esta iniciativa legislativa se enmarca en el 

programa “Compromiso Argentina Sin Narcotráfico” 

que el Presidente lanzó con el apoyo de los 

gobernadores y dirigentes de la oposición. Este Plan 

nacional  

y el Proyecto legislativo presentado por el 

gobierno Provincial tienen muchos aspectos en 

común con políticas de lucha contra el narcotráfico 

que se intentaron en los años 90. Por ejemplo 

comparte la afirmación del carácter transnacional del 

fenómeno y que por tanto para luchar contra ello se 

requiere la coordinación federal, la cooperación 

internacional, la normalización de estadísticas y la 

colaboración entre todas las fuerzas de seguridad en 

el combate, entre otras cosas. Esto abre interrogantes 

jurídicos y de procedimiento institucional dado que el 

tratamiento de los delitos relacionados al narcotráfico 

son competencia de la Justicia Federal. Y también hay 

carencia en el articulado sobre los indicadores que 

servirán para evaluar la efectividad de la lucha que se 

pregona.

Hay que recordar que el programa nacional es 

producto de acuerdos realizados con el Gobierno de 

Estados Unidos sobre seguridad que tienen como 

objetivo la intervención de la DEA. La agencia 

antidrogas de Estados Unidos tiene como política 

permanente incidir en todos los andamiajes policiales 

y militares de los países socios en la lucha antidrogas, 

tanto en capacitación, logística, como compra y venta 

de materiales y tecnología. Por lo tanto, esta iniciativa 

legislativa se enmarca en el pedido de adhesión que 

busca el Gobierno Nacional sobre la federalización de 

los pactos internacionales que lleva adelante en 

materia de seguridad. 
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Por otra parte el proyecto de ley crea la Secretaría 

de Narcocriminalidad a cargo del Ministerio de 

Seguridad, tal como establece el Plan Nacional. Esto 

significa que adopta una opción más “securitizada” 

para el manejo del narcotráfico. En su articulado el 

proyecto menciona las distintas actividades que 

llevará adelante dicha Secretaría, sin demasiadas 

especificaciones operativas ni técnicas. Deja en manos  

del Ejecutivo cuando realice la reglamentación la 

tarea de diseño, organización e implementación del 

Organigrama, la determinación de Misiones y 

Funciones, y la asignación de los recursos inmuebles, 

físicos y humanos necesarios para cumplir su misión. 

Tampoco especifica una partida presupuestaria 

específica para su funcionamiento. Cabe mencionar 

que el tanto en el presupuesto 2015 como en el 

correspondiente al 2016 la política de lucha contra el 

narcotráfico no cuenta con una ejecución 

presupuestaria. 

A esto se suma que a nivel provincial el Consejo 

de Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y 

Adicciones en el 2015 subejecutó su presupuesto, y 

para el 2016 tiene destinado solo 2.303.606 pesos y 

hasta el momento no se puede conocer como está 

siendo ejecutado. En el 2014 la legislatura provincial 

aprobó la Creación de Espacios de Asistencia 

integral, Capacitación y recuperación de adicciones, 

que fue una ley consensuada por el Frente para la 

Victoria y legisladores de la Concertación, y tampoco 

se pudo conocer hasta el momento si el Gobierno 

Provincial avanzó en su implementación.

Un punto importante que tampoco tiene 

dedicación especial y especificaciones concretas en el 

articulado del proyecto de ley provincial es la 

especialización y reformas a los cuerpos de seguridad, 

teniendo en cuenta que la policía, es un actor sobre el 

que al menos hay sospechas en lo que refiere a su rol 

en la regulación mafiosa. 

Desde la oposición se presentaron varias 

iniciativas orientadas en ese sentido que el oficialismo, 

en gran medida, se ha negado a considerar para su 

tratamiento legislativo: 

-Proyecto de Ley 697/2016: crea la Policía 

Judicial para reformular el sistema de 

investigación por la ineficiencia que 

muestra a la hora de esclarecer hechos 

delictivos con sospecha de participación 

policial. Este último proyecto tuvo 

tratamiento en la Comisión plenaria que 

dictaminó su giro a la Comisión 

Interpoderes.

-Proyecto de Ley 222/2016: el legislador 

Marcelo Mango propone que las 

designaciones de los jefes de policía se 

realicen con tratamiento de la 

Legislatura, el cual fue votado en contra 

por el oficialismo.

-Proyecto de Ley 723/2016: propone un 

sistema de control externo hacia la 

policía. En este sentido, el legislador 

Ocampo propone otro proyecto de Ley, el 

688/2016, más acotado que crea la 

figura de Auditor General independiente 

de la Policía.

-Proyecto de Ley 763/2016: el legislador 

Sabbatella plantea la creación del 

defensor del trabajador policial.

✦Proyecto de Ley 777/2016: condiciones para ser 
designado auditor general de asuntos internos sistema 
provincial de seguridad pública

Este proyecto quiere modificar los artículos 32 y 

33 de la ley s nº 4200, referidos a las condiciones para 

ser designado Auditor General de Asuntos Internos 

en el sistema provincial de seguridad pública. 

Propone por un lado que, para ser Auditor el 

aspirante puede ser abogado o contador Público, y 

por otro le da rango de Secretario al Auditor. 

Sobre este proyecto del Ejecutivo también es 

necesario señalar que los bloques de la oposición han 

propuesto proyectos de ley que no se han tenido en 

cuenta a la hora de debatir la cuestión de la auditoría 

o control policial: por un lado el proyecto de Ley 

688/2016 del legislador Jorge Ocampo que establece 

el funcionamiento de la Auditoría bajo la órbita del 
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del Poder Judicial (independizándola del Poder 

Ejecutivo); por otro el proyecto de Ley 723/2016 del 

Legislador Marcelo Mango que plantea una 

propuesta más abarcativa, creando la Secretaría de 

Control Policial.

✦Proyecto de Ley 741/2016: Régimen de Fomento Nacional 

para el uso de Fuentes renovables de Energía destinada a la 

Producción de Energía Eléctrica

Este proyecto propone adherir a la Ley 27191, 

modificatoria de la Ley 26.190 del “Régimen de 

Fomento Nacional para el uso de Fuentes renovables 

de Energía destinada a la Producción de Energía 

Eléctrica. 

✦Proyecto de Ley 771/2016: utilidad pública para 

construcción de una cárcel

Este proyecto busca declarar de Utilidad pública y 

sujetas a expropiación dos parcelas ubicadas en 

Bariloche en las que el Gobierno Provincial tendría 

previsto avanzar con la construcción del Penal, 

planteando que los gastos que demande la 

expropiación serán imputados en el presupuesto 

2017, y el dinero para la obra lo gestionarán sin dar 

mayores especificaciones.

Los proyectos “dormidos”
Otra manera de analizar el (re) –posicionamiento 

de oficialismo en la actividad parlamentaria en la 

Provincia de Río Negro es centrarse en aquellos 

proyectos que, por decisión del Bloque mayoritario, 

no llegan siquiera a ser tratados, tanto en las 

comisiones en donde ingresan como en las sesiones.

Desde el 10 de diciembre de 2015 a la fecha el 

Bloque del Frene para la Victoria presento mas de 70 

proyectos de Ley, de los cuales solo un pequeño 

porcentaje fue abordado, si a dichos proyectos se le 

suman los pedidos de informe y proyectos de 

declaración y comunicación se desprende que se trata 

de una minoria muy activa en la cámara. 

Dentro de los proyectos que han sido 

“bloqueados” por el oficialismo pueden mencionarse 

los siguientes:

-Creación de una comisión de seguimiento de la 

causa del asesinato del Policía Lucas Muñoz. En este 

caso cabe resaltar que el oficialismo no solo se negó a 

avalar esta propuesta, sino que por dicho proyecto 

desplazaron al Legislador Marcelo Mango de la 

presidencia de la comisión de Derechos Humanos. 

-Declaración de la emergencia en materia de 

violencia de género en el ámbito de la provincia de 

Río Negro. 

- Limitación a los aumentos en los servicios 

públicos y la prohibición de corte de servicios a 

aquellos que por los tarifazos aplicados 

oportunamente no pudieran pagarlos. 

-Modificación de la Ley de Pesca. Proyecto que 

cuenta con el apoyo de los trabajadores de dicho 

sector.

-Creación de la Policía Judicial. Ley que 

permitiría una mayor transparencia en los procesos 

de investigación y por tanto un acercamiento a la 

justicia como bien y derecho fundamental.

-Instauración del pago de intereses a los 

empleados cuando su sueldo sea depositado con 

retraso.

-Creación del Comité Intermunicipal del Brazo 

Sur del Río Negro. Proyecto que prevé fortalecer el 

turismo y las actividades agroproductivas del valle 

medio de la Provincia. Propuesto por los legisladores 

Elvin Williams y María del Carmen Maldonado. 

Datos de 
contacto

T +54 294 154 53 9194 
cepatagonia@gmail.com 
www.cepatagonia.com.ar

           @cepatagonia 
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