PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Honorable Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional reglamente la ley nacional Número 27.218
por la que se estableció el Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público a fin de
poder adecuar los distintos cuadros tarifarios de los servicios que se presten a las entidades
mencionadas.

FUNDAMENTOS

Sra. Presidente:
La norma mencionada promulgada a fines del año 2015 tiene por objeto definir el tratamiento
particular a aplicar a las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro respecto de lo que las
mismas abonan en materia de servicios públicos. Ello es así toda vez que las mismas tienen
por objeto el bien común y por ello se justifica un cuadro tarifario diferenciado haciendo
efectiva que la carga económica correspondiente sea soportada en mayor medida por todo el
arco de los usuarios de estos servicios.
La instrumentación que requiere la aplicación real y efectiva del espíritu de la presente norma
tiene como definición en su artículo tercero la incorporación en el respectivo cuadro tarifario
de la categoría “entidad de bien público”. Por ello la citada ley dispone que los entes
reguladores respectivos deben incorporar la mencionada categoría.
En su artículo 4°, la ley refiere sobre los sujetos del presente régimen y expresa: “Asociaciones
civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o
indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal
que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan
actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan”.
Es importante resaltar que las entidades de bien público como tales tienen un ámbito de
inscripción a nivel nacional en el Centro Nacional de Organismos de la Comunidad (CENOC)
que funciona en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Allí en
la actualidad y según su página web, tiene a la fecha inscriptas un total de dieciséis mil
seiscientas (16600) entidades, repartidas en todas las jurisdicciones de nuestro país. A solo
modo de ejemplo, en mi provincia La Pampa, las entidades inscriptas suman a la fecha la
cantidad de doscientas ochenta y seis (286)
Es por demás evidente que la registración mencionada hace presumir la seriedad de las
distintas entidades que se encuentran por tanto legalmente constituidas y tienen por ello las
condiciones objetivas para hacer beneficiarios de las disposiciones que esta norma establece.
Resulta de la mayor importancia que esta reglamentación se lleve adelante con la mayor
celeridad posible, siendo que las mencionadas entidades subsisten por una diversidad de
aportes pero no cuentan con sumas de dinero apreciable de modo que las gravosas cargas
tarifarias les resultan en el mayor de los casos ruinosas. Incluso poniéndolas en riesgo de
desaparición.
La compleja trama del tejido social de nuestro país en el presente no tiene la capacidad de
absorber la desaparición de estas entidades que nuclean a una enorme masa de argentinos
que buscan de manera desinteresada la realización del bien común sin esperar nada a cambio.
Merecen por tanto nuestro apoyo y consideración. Es por estas razones que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.

