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FIRMh RESPHSABLLE 

LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAAN 

DECLARA 

Su beneplácito ante la decisión de la Cámara de Diputados de la Nación de 

dar media sanción al proyecto de Ley de Aporte Solidario Extraordinario que 

tiene como fin recaudar recursos para apoyar el desarrollo de pymes, becas 

educativas, desarrollo de los barrios populares e impulsar el desarrollo 

energético nacional. 
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FUNDAMENTOS 

5ina atravesó crisis cíclicas durante la mayor parte de su existencia como 

nacion. Somos un país inserto en la economía global y por lo tanto expuesta al 

aevenir económico de las grandes dificultades que el mundo atraviesa 

periódicamente. Además de estas crisis mundiales nuestro país ha Sufrido 

problemas por sus propias decisiones y por vivir a la sombra de los organismos 

internacionales de crédito cuyos intereses no son el desarrollo económico de los 

países sino la continuidad de la división internacional del trabajo donde unos paises 

producen materias primas y servicios mientras otros desarrollan manufacturas y 

tecnologia. 

Durante esas crisis cíclicas los perjudicados han sido siempre los mismos. Los 

sectores bajos, medio bajos y medios que pagan con el deterioro de sus 

condiciones de vida el precio de la pauperización del entramado productivo. Las 

políticas neoliberales destruyeron el entramado dar 

preponderancia al mercado especulativo generando enormes transferencias 

económicas desde los sectores medios y bajos hacia los sectores altos. 

La concentración de la riqueza es la marca de época del mundo entero en las 

últimas décadas, un fenómeno del que nuestro país no es ajeno sino, por el 

contrario, un claro ejemplo y que se profundizó con las politicas del gobierno 

anterior. 

Es por eso que entendenmos que ante una crisis como la que atravesamos por la 

pandemia es necesario que los sectores más pudientes tengan un gesto de 

responsabilidad social y realicen el pequeño aporte que requiere el país para 

encarar la reconstrucción del entramado económico y al desarrollo humano que 

demanda el momento para encarar la pos pandemia. 
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