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Sr. Presidente de la Cámara de Diputados
de la República Argentina
Dr. Julián Domínguez
S/D
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La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina} ADPRA, hace saber a Ud. y por
su intermedio a los miembros del cuerpo que preside, en especial a los integrantes de las
comisiones actualmente involucradas en el análisis, su especial interés por el tratamiento de las
temáticas contenidas en los proyectos que cuentan con respaldo del Centro Nacional de
Organizaciones de la Comunidad (CENOe) y el Consejo Federal de Fortalecimiento de las
Organizaciones Sociales (COFEFOS).

Son ellos los proyectos de ley sobre REGIMEN TARIFARIO ESPECIFICOPARA ORGANIZACIONES
SOCIALES.MODIFICAClON DE LA LEY 26221. (8777-0-2014) actualmente a consideración de las
comisiones de Asuntos Cooperativos y de Obras Públicas y el de ASOCIACIONESCIVILES.REGIMEN
DE BIEN DE UTILIDAD SOCIAL Y SUSPENSION TEMPORARIA DE LAS SUBASTAS DE LOS BIENES
AFECTADOSA LA CONSECUCIONDEl OBJETIVOSOCIAL (8776-~2014) ingresados para dictamen a
las comisiones de Asuntos Cooperativos y de Legislación General.

Los Defensores del Pueblo de todo el país, reunidos en Plenario en La Matanza,acordaron el envío
de esta misiva motivados porque las cuestiones sobre las que versan ambas iniciativas no son
desconocidas, toda vez que se trata de planteos recogidos a lo largo y ancho del territorio
nacional. - -

Los temas planteados en esos proyectos son de interés de las Defensorías dado que tienden al
fortalecimiento de las organizaciones sociales que trabajan sin fines de lucro y con objetivos
solidarios y de bien común.

Sin otro particular, lo saludo con la mayor deferencia y consideración.

La Matanza, 21 de noviembre de 2014
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