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(S-4590/18)
PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO 1°.- Objeto.- La presente ley tiene por objeto establecer la
obligatoriedad de la realización de evaluaciones de impacto,
sostenibilidad y desempeño ante cada uno de los tratados de
integración, comerciales y de inversión suscritos por la República
Argentina, a efectos de garantizar las herramientas conducentes a un
conocimiento informado de sus potenciales efectos en su tramitación
al Honorable Congreso de la Nación.
ARTÍCULO 2°. Definiciones. A los efectos de la presente ley se
entiende por evaluación de impacto y sostenibilidad al proceso
sistemático y participativo de investigación y análisis destinado a
identificar, predecir y valorar con indicadores ponderados, los efectos
de la implementación de un acuerdo comercial o tratado de inversión
sobre la matriz social, laboral y productiva de la República Argentina.
ARTÍCULO 3°.- Obligatoriedad de los estudios de impacto y
sostenibilidad.- Todo tratado de integración, acuerdo comercial o de
inversión suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional estará sujeto a un
procedimiento de evaluación de impacto el que se realizará en forma
previa a su ratificación. Con este objeto, en el Mensaje que acompaña
el proyecto de ley para la aprobación, modificación o derogación de
tratados comerciales o de inversión, el Poder Ejecutivo Nacional
deberá incluir los correspondientes estudios de impacto y
sostenibilidad efectuados en el cumplimiento de la presente ley.
ARTICULO 4º.- Contenidos mínimos de los estudios de impacto y
sostenibilidad. Los estudios de impacto y sostenibilidad deberán incluir
los siguientes contenidos mínimos:
a) descripción detallada del acuerdo suscrito, identificación de las
probables consecuencias de su aplicación y las acciones sugeridas
para mitigar los potenciales efectos negativos.
b) análisis multidimensional, discriminado por sectores y regiones, del
potencial impacto en materia económica, comercial, productiva, social,
laboral y ambiental del acuerdo;
c) detalle de la normativa interna que deberá readecuarse en virtud del
acuerdo, si fuera pertinente;
d) ficha técnica, que incluya entre otros la identificación de los
responsables de los estudios, la metodología implementada y el
período comprendido;
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e) fichaje de las consultas realizadas a nivel sectorial, incluyendo el
detalle de qué sectores han sido consultados, de qué provincias y en
qué fecha;
f) posibilidades de reconversión de los sectores afectados y el costo
estimado de dicha reconversión, si fuera pertinente;
g) todo otro elemento que sea significativo para poder evaluar las
consecuencias de su entrada en vigor;
ARTÍCULO 5.º- Sistema Científico-Tecnológico y Universidades.- El
Poder Ejecutivo Nacional encomendará la confección de los estudios
de impacto y sostenibilidad, conforme las condiciones establecidas en
la presente ley, a las instituciones comprendidas en el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación previsto por la Ley
25.467, en especial, los organismos nacionales que realizan
actividades científicas y tecnológicas y las Universidades Nacionales
que integran el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología.
ARTÍCULO 6º. Presentación de los estudios de impacto y
sostenibilidad.- Los responsables de la elaboración de los informes
deberán presentarse ante la cámara de origen del proyecto en un
plazo no mayor a los veinte días hábiles del comienzo de su
tratamiento por las comisiones intervinientes a efectos de introducir los
estudios de impacto y sostenibilidad en audiencia pública, dando
respuesta a las preguntas y observaciones de los participantes. Dicho
procedimiento será reiterado ante su tratamiento en la cámara
revisora.
ARTICULO 7º.- Publicidad.- Los estudios de impacto y sostenibilidad
que se presenten en virtud del artículo 1º serán de carácter público,
deberán estar disponibles en la página web de las Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación y se garantizará el acceso a sus
bases de datos en formato abierto.
ARTICULO 8º.- Actualización del Informe y Evaluación.- Las
comisiones intervinientes podrán solicitar al Poder Ejecutivo Nacional y
en forma fundada una actualización de la evaluación de impacto y
sostenibilidad.
ARTICULO 9º.- Evaluación de desempeño.- A partir de los dos años
de su entrada en vigor y con frecuencia bienal, el Poder Ejecutivo
Nacional deberá presentar ante el Honorable Congreso de la Nación la
evaluación de desempeño de cada tratado internacional que haya sido
aprobado conforme el procedimiento incluido en la presente ley.
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ARTÍCULO 10.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en un período de sesenta días corridos a partir de su
promulgación.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar A. Perotti.- Fernando E. Solanas.- Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El Poder Ejecutivo Nacional se encuentra negociando, tanto
bilateralmente como en el marco del Mercado Común del Sur
(Mercosur), diferentes acuerdos comerciales y tratados de inversión
que
provocarán
profundas
consecuencias
en
la
matriz
socioeconómica, productiva, laboral y ambiental de nuestro país.
Según ha sido informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la República Argentina, se encuentran en curso
negociaciones con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre
Comercio (EFTA), Canadá, la República de Corea y la Alianza del
Pacífico. Asimismo, se han renegociado Tratados Bilaterales de
Inversión como el vigente con Chile, se están concluyendo nuevos
Tratados como, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos y se están
negociando otros, como con Japón.
Esta estrategia de vinculación se inserta en un escenario internacional
caracterizado por el incremento exponencial en la cantidad de tratados
comerciales suscritos por los países; por la ampliación de los asuntos
comprendidos en estos tratados los que han pasado de ser
estrictamente tarifarios a incluir aspectos regulatorios con profundas
implicancias y presuntas contradicciones con los marcos normativos
vigentes en los países que los suscriben, y por la utilización unilateral
de aranceles como herramientas de política comercial y productiva.
Teniendo en cuenta que la dinámica actual del sistema internacional
impone reacomodamientos en términos políticos y económicos en
razón de múltiples y diversos estímulos, observamos que los países
con más peso en el comercio internacional impulsan agendas
revisoras en materia económica, comercial y financiera orientadas por
una concepción soberanista que les permita obtener mayor grado de
autonomía y libertad de acción ante escenarios de interdependencia.
La República Argentina debe maximizar sus intereses nacionales en
rubros sensibles y estratégicos, por lo cual cualquier acción en la
esfera comercial internacional debe estar inserta en una ponderación
estratégica sobre el impacto en materia de desarrollo territorial de
cualquier potencial acuerdo. Esta ponderación, asimismo, debe ser
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informada a la sociedad civil y, en especial, a los sectores
involucrados a la matriz productiva nacional.
Corresponde a efectos de un trámite legislativo responsable y
responsivo a las demandas sociales, que el Poder Ejecutivo disponga
la confección de dichos estudios para acompañar a los tratados luego
remitidos al Poder Legislativo, a fin que el Congreso cuente con
elementos objetivos de análisis y juicio para abordar el tratamiento de
dichos instrumentos –que resultarán en su aprobación o rechazo de
acuerdo a la competencia legislativa- de forma precisa, profunda,
vasta y cabal con las herramientas facilitadas por el avance de la
ciencia. Todo ello en virtud del carácter representativo del Congreso
de la Nación y, tanto del pueblo de la nación argentina como de los
intereses de las provincias.
Se entiende que, junto a fortalecer la labor legislativa en los
procedimientos de ratificación de acuerdos internacionales, esta
obligación contribuirá a promover acuerdos a nivel nacional entre los
sectores involucrados y ofrecer certidumbre a los sectores productivos
y a los trabajadores ante acuerdos que podrían transformar
sustancialmente la estructura socio-productiva del país.
Por su parte, la sociedad civil también ha reclamado en varias
oportunidades la realización de estudios de impacto y la puesta a
disposición tanto de los resultados como de la metodología y los
supuestos empleados1 .
La realización de tales estudios contribuirá a integrar el concepto de
desarrollo territorial con la política comercial, informando sobre las
posibles consecuencias sociales de dichos tratados sobre el
entramado de recursos físicos, sociales, culturales e institucionales
que pueden ponerse en funcionamiento a nivel local para generar
riqueza y empleo, y ofreciendo orientaciones para el diseño de
posibles medidas de acompañamiento que posibiliten la optimización
de los impactos positivos y la reducción de los negativos.
La experiencia comparada permite constatar que en el ámbito de la
Unión Europea, estos estudios se llevan a cabo obligatoriamente
sobre iniciativas de las que se espera un impacto significativo en
términos económicos, sociales o ambientales. Su calidad es auditada
por un órgano independiente, el Comité de Control Regulatorio y son
encargados a entidades autónomas. Por caso, la evaluación de
impacto correspondiente a las negociaciones entre el Mercosur y la
Unión Europea las está llevando a cabo la London School of
1

Entre otros y en relación a las negociaciones Mercosur – Unión Europea, ver el Comunicado del
Consejo Económico y Social Europeo y del Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur (23
de febrero de 2018).
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Economics and Political Science a través de una metodología mixta
que combina análisis de equilibrio general, con comparaciones de
métodos de cuantificación de barreras no arancelarias y estadísticas
descriptivas; y para lo cual han llevado a cabo rondas de consultas
con sectores involucrados tanto en Europa como en los países del
Mercosur.
Los informes emitidos incluyen una evaluación de impacto ambiental,
social y económico, sobre las pequeñas y medianas empresas y en la
competitividad, así como un informe especial fundamentado en caso
de que el impacto sea considerado no significativo. También se incluye
un estudio de quiénes serán afectados por la iniciativa y de qué
manera, así como la estrategia de consulta pública implementada, y
los resultados obtenidos de la misma.
Las evaluaciones de impacto son publicadas y enviadas a los
legisladores europeos, al Parlamento y al Consejo, para que sean
considerados como instrumentos para sus decisiones.
El 13 de abril de 2016, la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la
Unión Europea suscribieron un acuerdo interinstitucional en el cual
coincidieron en que “la evaluación de impacto contribuye
positivamente a mejorar la calidad de la legislación de la Unión.”
Afirmaron asimismo que “son un instrumento que ayuda a las tres
instituciones a tomar decisiones fundadas y que no sustituyen a las
decisiones políticas durante el proceso democrático de adopción de
decisiones.” Cuando lo consideran oportuno y necesario para el
procedimiento legislativo, el Parlamento Europeo y el Consejo pueden
realizar evaluaciones de impacto adicionales.
En nuestra región, la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado el
día 2 de agosto de 2018, por amplia mayoría, la Resolución Nº 119 por
la cual solicita al Presidente de la República realizar un análisis
pormenorizado de los Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile y
un informe para cada nuevo TLC o sus modificaciones, que se
sometan a futuro a la aprobación del Congreso.
Asimismo, la CEPAL sostiene que uno de los instrumentos con los que
cuenta un gobierno a fin de poder predecir y calcular el desempeño de
los acuerdos comerciales es la evaluación de impacto, dado que
contar con este instrumento, mejora la toma de decisiones en las
negociaciones presentes y futuras, y en la administración de los
acuerdos vigentes. Para ello, ha emitido diferentes publicaciones con
directrices para evaluaciones de impacto2 .
2

Ver, entre otros, CEPAL (2009): Instrumentos para la evaluación del impacto de acuerdos
comerciales internacionales: aplicaciones para países pequeños en América Latina (disponible en:
https://www.cepal.org/es/publicaciones/4895-instrumentos-la-evaluacion-impacto-acuerdoscomerciales-internacionales); CEPAL (2009): Medición de impacto en los acuerdos de libre
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En el ordenamiento constitucional argentino, el artículo 99 inciso 11,
establece que el Presidente de la Nación tiene la atribución de concluir
y firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el
mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones
internacionales y las naciones extranjeras. A su vez, y en virtud del
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, corresponde al
Congreso aprobar o desechar esos tratados. A su vez, el inciso 24 del
mismo artículo dicta que corresponde al Poder Legislativo Nacional
aprobar tratados de integración que deleguen competencias y
jurisdicción a organizaciones supranacionales, con jerarquía superior a
las leyes y requiriendo para tal caso una mayoría especial, lo que
denota la sustancial relevancia del acto jurídico.
Esta competencia se basa tanto en su carácter legislativo como en el
principio de representación, considerando las consecuencias que la
firma de estos convenios conllevan en la matriz productiva nacional y
regional, y la necesidad, en ocasiones, de prever procesos de
reconversión que atiendan a las demandas de empleo e industria en
las provincias. Por ello, impera al momento del debate contar con los
elementos que permitan fundamentar las posiciones de apoyo o
rechazo, en virtud de los impactos esperados sobre cada una de las
regiones de la república Argentina.
De esta forma, como objeto de la ley previsto en el artículo 1° se
incluye la obligatoriedad de que el Poder Ejecutivo Nacional realice
estudios de impacto y los presente oportunamente al Honorable
Congreso de la Nación, de modo de poder realizar una evaluación
fundamentada del voto necesario para su entrada en vigor.
El artículo 4° establece una serie de contenidos mínimos de los
estudios, de modo de poder establecer un parámetro común que
permita avanzar también en una evaluación comparada de los
diferentes acuerdos y la auditoría de su realización. Los estudios de
impacto deberán ser presentados por los funcionarios responsables en
audiencias públicas ante el Congreso de la Nación en un plazo no
mayor a los quince días del inicio de su tratamiento legislativo.
El presente proyecto propone en su artículo 5° que sean las
instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación las que confeccionen los estudios de impacto, en especial
los órganos constituidos por la ley 25.467, las universidades
nacionales y el conjunto de organismos, entidades e instituciones que
realicen actividades sustantivas vinculadas al desarrollo científico,
tecnológico e innovador. Se comprende por tales, además de las
comercio: el caso de México: disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/4892-medicionimpacto-acuerdos-libre-comercio-america-latina-caso-mexico )
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universidades nacionales, a las instituciones como Conicet, CNEA,
INTA, INTI, CONAE, SEGEMAR, INIDEP, INA, CITEFA, entre otros.
Ello, teniendo en cuenta que entre los objetivos de política científica y
tecnológica previstos en el artículo 2° de dicha norma se encuentran,
entre otros, impulsar fomentar y consolidar la generación y
aprovechamiento social de los conocimientos, desarrollar y fortalecer
la capacidad tecnológica y competitiva del sistema productivo de
bienes y servicios y en especial de las pequeñas y medianas
empresas, y promover el desarrollo armónico de las distintas regiones
que integran el país.
A su vez, y en lo que respecta a las universidades nacionales, la
naturaleza de su participación en la confección de los estudios se
centra en el artículo 28° de la ley 24.521 que establece como
funciones de las instituciones universitarias “extender su acción y sus
servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su desarrollo y
transformación, estudiando en particular los problemas nacionales y
regionales y prestando asistencia científica y técnica al Estado y a la
comunidad”.
Se prevé en el artículo 7° que las bases de datos sean abiertas dado
el carácter social e incremental del conocimiento, lo que permitirá tanto
a los legisladores como a la sociedad civil constatar los resultados
obtenidos, efectuar sus propios aportes y aplicar la tecnología
disponible, por ejemplo la inteligencia artificial, a efectos de poder
extraer correlaciones que permitan un aprovechamiento integral y
social de la información.
De ser requerido por las comisiones intervinientes, se podrá
encomendar una actualización de dichos informes. Asimismo, cada
dos años, el Poder Ejecutivo Nacional deberá presentar una
evaluación de su implementación.
Por último, Señora Presidente, y solicitando el acompañamiento del
presente proyecto, se espera que la publicidad de dichos informes
conduzca per se a generar un debate profundo en la sociedad civil que
permita fortalecer las formas de relacionamiento y comercio con otros
países, armonizar una estrategia sólida de desarrollo sostenible
nacional, generando políticas coherentes de fomento de las
exportaciones con real valor agregado, y un mayor equilibrio en la
balanza comercial.
Omar A. Perotti.- Fernando E. Solanas.- Juan M. Pais.

