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Creación del Instituto para la Economía Social de la Ciudad de Buenos Aires..…….......................................................................Pág. 17
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuenta con un organismo
local para la economía social. Dicha falencia, implica un vacío administrativo que en la actualidad es suplido por el Estado Nacional a
través del INAES, menoscabando de este modo la autonomía metropolitana. Ante dicho panorama, en el presente trabajo se propone
la creación del Instituto Autárquico de Economía Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Promoción del empleo joven en la Ciudad de Buenos Aires...Pág. 27
La realidad de los jóvenes que no trabajan ni estudian suele colocarlos en una situación de vulnerabilidad que en la mayoría de los
casos desemboca en la delincuencia, la violencia, las adicciones y
demás expresiones de la marginalidad. Para superar dicha situación, hace falta promover un cambio cultural que lleve a los jóvenes
a valorar el esfuerzo y el trabajo que dignifica. En el presente trabajo
se presenta una propuesta para la generación de empleo joven en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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El financiamiento colectivo privado, una novedosa herramienta de
crédito para las PyMEs y el desarrollo emprendedor.............Pág. 35
El crowdfunding propone una herramienta alternativa y complementaria con las formas tradicionales de crédito que administran las
entidades financieras y bancarias. La novedad de este mecanismo
supone la participación del público particular en el financiamiento de
proyectos que comúnmente son desarrollados por jóvenes emprendedores y por pequeñas y medianas empresas. El crowdfunding no
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está regulado en Argentina, y no obstante contar entre sus ventajas
la elasticidad y adaptabilidad a las más diversas situaciones, entendemos que dicho vacío debe ser suplido. En el presente trabajo se
propone el diseño de un marco básico que fije las pautas mínimas a
las cuales se deben atener las partes involucradas en un proyecto
financiado colectivamente.
4

Propuesta de modificación al régimen administrativo y operativo registral de la Propiedad Automotor...........................................Pág.97
En el presente documento se describe el funcionamiento del sistema registral de los automotores en Argentina, y se analizan las
normas que lo regulan, tanto es su aspecto administrativo como organizacional. En ese marco se estudian determinados aspectos que
deben ser particularmente atendidos y sometidos a revisión. Especialmente un conjunto de irregularidades detectadas en torno a los
procedimientos de selección y designación de los Encargados de
los Registros Seccionales y su reemplazo por interventores.
Finalmente, se formulan un conjunto de soluciones conducentes a
la normalización y regularización de la actividad de los organismos
implicados.

5

Modificación del tipo penal de la usurpación en el derecho argentino……................................................................….….........Pág. 131
En el presente propone la modificación del art. 181 del Código Penal
de manera tal que el término violencia sea considerado tanto como
ejercido sobre las personas como sobre las cosas. De este modo se
evitarán interpretaciones injustas para los casos de usurpación de
propiedades.

6

Pautas mínimas de seguridad para el transporte vial de troncos................……...................................................…..........Pág. 143
Los troncos y rollizos, debido a su gran volumen, peso y tendencia
intrínseca a rotar, constituyen una carga potencialmente peligrosa
para transportar a través de las rutas del país. En el presente trabajo
se propone incluir dentro de la reglamentación de la Ley Nacional de
Tránsito la exigencia de que los automotores que transporten este
tipo de carga cuenten con un acoplado equipado con atriles laterales
y soportes anteriores y posteriores a fin de contener la carga dentro
de ellos, incrementando así la seguridad vial.
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA
PARLAMENTARIA

El programa de Asesoría Parlamentaria que llevan adelante la Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel forma parte de un
acuerdo de cooperación internacional celebrado entre ambas instituciones
y está orientado a mejorar la calidad legislativa en la República Argentina.
Con el fin de lograr niveles de legislación acordes a un país moderno,
como el que pretendemos sea la Argentina, y desde una óptica con trasfondo conservador, el programa abarca gran cantidad de aspectos que
hacen a optimizar el funcionamiento de la sociedad. Es así como con profesionalismo por parte de los investigadores dedicados al programa y gracias a la asistencia de un gran número de expertos en diversas materias,
se han abordado temas de variada índole tales como política económica;
cultura; derechos humanos; recursos naturales; calidad institucional; medio ambiente; protección y seguridad social; educación; energía; política
fiscal; industria; etc.
La Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel, a
través del Programa de Asesoría Parlamentaria, colaboran activamente
con los legisladores nacionales y de las jurisdicciones locales brindando
asesoramiento, recibiendo consultas y plasmando en trabajos concretos
las propuestas que se le acercan.
En la presente edición se publica una selección de los trabajos
llevados a cabo por el equipo de Asesoría Parlamentaria durante el primer semestre de 2016. Por cuestiones de espacio, los trabajos que se
enumeran a continuación no han sido incluidos en esta publicación, no
obstante lo cual pueden ser consultados en su versión digital en nuestra
página web accediendo a http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/2013/
ppublicas.php
Regulación de la exhibición de animales para su venta en los establecimientos comerciales de la Provincia de Buenos Aires
En el presente trabajo se propone prohibir la exhibición de animales en o
hacia la vía pública, para su venta, trueque, alquiler, o cualquier otra tran-
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sacción a título oneroso en establecimientos comerciales, ferias y mercados dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, persigue regular las características de los espacios en que se expongan los
animales, evitarles situaciones de estrés y sufrimiento, informar al público
consumidor y otorgar mayor trazabilidad acerca del origen de los animales
que compran, para combatir de esa manera su adquisición en criaderos
ilegales o a través de la caza furtiva.
Creación de la fuerza policial anti narcóticos en la Provincia de Buenos
Aires
La lucha contra el narcotráfico requiere de la actuación estatal en todos
sus niveles. Dentro del combate a dicho flagelo las fuerzas policiales resultan un eslabón esencial. Dada la complejidad que el tráfico de drogas
implica, entendemos que para enfrentarlo se requiere de un cuerpo especializado. Para ello, en el presente trabajo se propone la creación de una
fuerza de seguridad antinarcóticos en el ámbito de la provincia de Buenos
Aires.
Propuesta para mejorar el cumplimiento del Código de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires para reducir la contaminación ambiental
El presente trabajo propone reducir la contaminación ambiental y el derroche de recursos no renovables que conlleva la práctica de no apagar los
motores de los vehículos de trasporte público de pasajeros cuando se encuentren en espera o fuera de servicio, vulnerando el Código de Tránsito
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para lograr dichos
objetivos es necesario crear una sanción específica para dichos casos y
mejorar los mecanismos de control en los playones y terminales de recorrido de las líneas de colectivos.
Asociaciones público – privadas en Entre Ríos, una moderna forma de
contratación estatal
Las asociaciones público-privadas (APP) constituyen una novedosa manera de contratación del Estado. Su utilización implica una reducción de
costos para la administración pública, la optimización de los resultados
esperados, la transparencia y el libre juego entre todos los interesados en
contratar con el Estado. En el presente trabajo se detallan todas la ventajas que implica la adopción de las APP en Entre Ríos.
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Creación del Observatorio de Obra Pública de la Provincia de Entre Ríos
El presente trabajo propone la creación de un sitio web en el ámbito del
poder ejecutivo de la provincia de Entre Ríos, en el que consten todas las
obras públicas en curso y la información necesaria para cotejar sus avances y controlar la utilización de los fondos públicos. De esta manera, todos
los ciudadanos podrán estar al tanto del progreso de las obras públicas y
la ejecución de los recursos públicos provinciales.
Informe sobre las políticas de incentivo al emprendedor y orientación vocacional desarrolladas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
El presente informe ofrece una sucinta descripción de los programas existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la promoción
del espíritu emprendedor y el apoyo estatal a los jóvenes en su orientación
vocacional para el potencial desarrollo de políticas públicas referidas a
estos temas.
Análisis de la situación de la Corporación Interestadual Pulmarí
En el presente trabajo se ofrece un estudio de los antecedentes de la Corporación Interestadual Pulmarí, de su marco jurídico, su objeto, su estructura, y de los actores que intervienen en su funcionamiento. Asimismo se
estudian los proyectos de desarrollo que se han presentado respecto de
ella, las actividades para las cuáles es apta, y los conflictos que presenta
en su desarrollo. Finalmente, se presentan las recomendaciones concretas de actuación respecto del Estado Nacional y Provincial.
Volver a una política de protección de suelos en la Provincia de Entre Ríos
La ley provincial 8.318 planteaba una política sustentable para la protección del recurso suelo. A través de dicha norma se ofrecían determinados
incentivos fiscales para la adopción de las denominadas “buenas prácticas agrícolas”. Con la posterior sanción de la ley 10.183, Entre Ríos dio
un paso atrás. En el presente trabajo se propone regresar a la vieja legislación para continuar la lucha contra la pérdida de suelos.
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Adhesión de la provincia de Entre Ríos a las leyes 26.190 y 27.191 de
energías renovables
La ley 26.190 en su artículo 15 invita a las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a ella y a dictar en sus respectivas jurisdicciones su propia legislación destinada a promover la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. En
dicho sentido, la presente propuesta legislativa propone que la provincia
de Entre Ríos en lo particular, se dé sus propias leyes destinadas a promover las políticas públicas para el desarrollo de aquella infraestructura
necesaria para que dentro de su territorio se pueda generar electricidad en
base a fuentes renovables.
Servicio de asistencia técnica al ciudadano para la constitución de personas jurídicas en la provincia de Entre Ríos
El presente trabajo propone que en las dependencias de la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos se brinde asistencia técnica a los ciudadanos. Dicha asistencia estará orientada a facilitar en la
tramitación del registro de las personas jurídicas en dicha provincia, acelerando trámites y evitando el dispendio de recursos.
Actividad parlamentaria a distancia y firma digital de documentos: un paso
hacia la modernización del Estado
El reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación establece que las reuniones de comisión de sus miembros deben hacerse
de manera presencial. En el presente trabajo se propone que se pueda
asistir a dichas reuniones en la modalidad de videoconferencia. Asimismo,
se propone la posibilidad de firmar los proyectos de ley mediante rúbrica
digital. Entendemos que estas modificaciones redundarán en la modernización del proceso legislativo y el ahorro de los recursos económicos que
en la actualidad se destinan a movilidad.
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INTRODUCCIÓN DE LA FUNDACIÓN
NUEVAS GENERACIONES

La Fundación Nuevas Generaciones es una institución de la política
argentina, que desde 2010 trabaja pensando en el mediano y largo plazo.
Por ello genera programas de gobierno consensuados, promueve acuerdos políticos que se sostengan en el tiempo, e invierte en la formación de
los equipos de profesionales que serán esenciales para los gobernantes
de los próximos años.
Nuevas Generaciones trabaja dentro de una concepción completamente innovadora que combina academia, juventud, vínculos internacionales, experiencia y voluntad transformadora. Elementos necesarios para
desarrollar e impulsar las políticas concretas que llevarán a la Argentina a
un mayor grado de desarrollo y bienestar social.
Uno de sus principales programas es el de Asesoría Parlamentaria, que se desarrolla en cooperación internacional con la Fundación
Hanns Seidel. Los trabajos realizados bajo la órbita de este programa son
distribuidos entre todos los legisladores nacionales y provinciales y entre
los formadores de opinión del país. Asimismo, al final de cada semestre
dichos documentos son compilados en la publicación Propuestas Legislativas que se envía a legisladores y entidades académicas, empresariales,
fundaciones y medios de comunicación más relevantes de Argentina.
En todos los trabajos realizados dentro el Programa de Asesoría
Parlamentaria se busca obtener una propuesta de política pública realista
y viable. Asimismo se desarrollan todos los instrumentos necesarios para
su aplicación inmediata. Se trabaja en permanente consulta con las cámaras empresariales, los sindicatos, y otras organizaciones de la sociedad
civil, intercambiando información y opiniones, para lograr propuestas que
potencien a cada sector nacional.
En esta duodécima publicación correspondiente a los trabajos llevados a cabo entre enero y junio de 2016, nuevamente abordamos temas
relacionados a políticas públicas procurando promover su debate entre
los líderes políticos y formadores de opinión, destacando el hecho de los
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consensos ya obtenidos y de la viabilidad política de su aplicación.
En la Fundación Nuevas Generaciones estamos convencidos de
que el esfuerzo diario, la pasión política y la defensa de sólidos valores,
combinados con el estudio y la investigación, son la base para lograr una
exitosa agenda política que tenga efectiva influencia en las políticas públicas y en la conformación de los equipos de gobierno.

Dr. Julián Martín Obiglio
Director Ejecutivo
Fundación Nuevas Generaciones
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INTRODUCCIÓN DE
LA FUNDACIÓN HANNS SEIDEL

La Fundación Hanns Seidel (HSS), fundada en 1967 y cercana a la
Unión Social Cristiana de Baviera / CSU, es una fundación política alemana con sede en Munich que trabaja al servicio de la democracia, la paz
y el desarrollo, a través de la formación política en el ámbito nacional e
internacional. Sus objetivos se orientan exclusiva e inmediatamente a la
utilidad pública.
Desde hace más de 30 años, la HSS se ha comprometido con la
cooperación al desarrollo y ejecuta actualmente cerca de 90 proyectos en
más de 60 países en todo el mundo.
El objetivo de la actividad internacional, cuyo fundamento son los
ideales sociales y cristianos, es apoyar a la consecución de condiciones
de vida dignas y prestar un aporte al desarrollo sustentable, a partir del
fortalecimiento de la paz, la democracia y la economía social de mercado.
El ámbito principal de las actividades en la República Argentina
desde 1996, ha sido la capacitación de los gobiernos locales en materia
de fortalecimiento de la auto-administración. A partir del año 2010, cuando
la HSS abrió una oficina propia en Buenos Aires, sus actividades se amplificaron por dos áreas adicionales: la asesoría parlamentaria y la formación
de jóvenes dirigentes políticos. En ambas áreas la HSS coopera con la
Fundación Nuevas Generaciones (FNG).
En el programa de asesoría parlamentaria la HSS y la FNG se adhieren a los valores de la democracia. El programa está dirigido principalmente a diputados, representantes del pueblo argentino, para que puedan
prestar un mejor servicio a la gente, es decir legislar y controlar mejor. En
su sistema político, la Argentina de hoy está enfrentada a una debilidad
institucional. A la HSS, quien además trabaja por misión del Parlamento
Federal de Alemania (“Deutscher Bundestag”), le parece ideal apoyar un
mejor funcionamiento de la institución central de una democracia representativa: el parlamento. El compromiso común de las contrapartes está
en su contribución a una consolidación de la democracia y del estado de
derecho en la República Argentina.
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Una vez más la Fundación Hanns Seidel tiene el agrado, junto con
la Fundación Nuevas Generaciones, de presentar y compartir los frutos de
los trabajos realizados con una gran diversidad de actores en la sociedad
civil argentina.
Con esta duodécima publicación estamos seguros de poder contribuir no solo a la discusión legislativa, sino también a la elaboración de
verdaderas políticas públicas.

Dra. Mariella Franz
Representante de la Fundación
Hanns Seidel en la República Argentina
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PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Creación del Instituto para la Economía Social de la Ciudad de
Buenos Aires

Resumen ejecutivo
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuenta con un organismo
local para la economía social. Dicha falencia, implica un vacío administrativo que en la actualidad es suplido por el Estado Nacional a través del
INAES, menoscabando de este modo la autonomía metropolitana. Ante
dicho panorama, en el presente trabajo se propone la creación del Instituto
Autárquico de Economía Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
I) Introducción
Las cooperativas, las mutuales y las demás figuras de la economía
social, constituyen una particular forma de organización que favorece el
acceso al empleo o su colocación en forma de bienes y servicios, evitando
la intermediación del empresario a través de la producción directa, por los
propios asociados. Esto cobra gran relevancia en los sectores populares
y medios de la sociedad, sin excluir por ello experiencias interesantes con
emprendimientos de mayor magnitud.
Las cooperativas, en especial las de trabajo, han sido ponderadas como
un instrumento asociativo eficaz para combatir el desempleo y promover
la producción mediante el esfuerzo colectivo de sus asociados, quienes
de manera individual no podrían sortear los riesgos de la irregularidad, la
discontinuidad y los mayores costos.
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II) Necesidad de contar con un organismo local para la economía social en la CABA
La relevancia económico-social que revisten las actividades cooperativas y mutuales, como partes integrantes de la economía social de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, torna conveniente la creación de una
entidad autárquica cuya misión primordial enfatice la promoción y estímulo de dichas figuras asociativas, creando un marco dentro del cual las
organizaciones de la economía social puedan recurrir con el fin de facilitar
su funcionamiento. Dicho organismo permitirá además una adecuada y
autónoma fiscalización pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuenta en la actualidad con
un instituto de economía social con poder de policía sobre las entidades
existentes en su jurisdicción, ello le imposibilita realizar las tareas de control y la promoción efectiva de dichas entidades. Ese poder lo detenta hoy
el Instituto Nacional de Economía Social (INAES). Es por ello que resulta
imperioso crear el Instituto de Economía Social de la Ciudad de Buenos
Aires, en función de la autonomía que la Constitución Nacional le asigna.
Al respecto, no debemos dejar pasar por alto lo prescripto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha norma, en su artículo 104 prescribe entre las atribuciones y facultades con que cuenta el
Jefe de Gobierno de la Ciudad, las de promover la participación y el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales, cooperativas, mutuales
y otras que tiendan al bienestar general y; crear un registro para asegurar
la inserción de dichas entidades en la discusión, planificación y gestión de
las políticas públicas.
Dicha atribución constitucional cobra real importancia cuando se tiene
en cuenta la cantidad de organizaciones que han asumido alguna figura
de la economía social registradas en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Según el INAES en nuestra ciudad hay registradas, al
menos nominalmente, 1.849 cooperativas y 1.083 mutuales, ellas representan el 21% de las entidades de la economía social existentes en la
República Argentina.
La importancia de contar con un instituto local para la economía social ha sido receptada en la mayoría de las jurisdicciones provinciales de
nuestro país, ya que no hacerlo implica una innecesaria concesión de la
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autonomía originaria que al respecto conservan los Estados que conforman la República Argentina .
III) Objetivos y estructura del Instituto de Economía Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Entre los objetivos que a nuestro entender deberá abordar el Instituto
Autárquico de Economía Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se pueden mencionar los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar la economía social a través de sus actores, estableciendo una rigurosa delimitación teórica de su ámbito de acción.
Cuantificar la economía social a partir de sus principales componentes, actualizando periódicamente sus datos.
Realizar un seguimiento sistemático de las diversas actuaciones
públicas que tengan relación con la economía social.
Establecer foros de debate sobre economía social.
Contribuir a la formación de dirigentes y directivos.
Colaborar con los poderes públicos y las organizaciones representativas de la economía social en las iniciativas empresariales locales y regionales.
Evaluar las iniciativas de la economía social, identificando y difundiendo los casos de buenas prácticas empresariales y la contribución a la creación de empleo y al bienestar social.
Para alcanzar los fines anteriormente descritos, se podrán implementar actividades como las que a continuación se mencionan:
Relevamiento de entidades para identificar a aquellas que están
activas y a las puramente nominales o inactivas.
Relevamiento de empresas recuperadas bajo la forma de cooperativas.
Análisis de la situación jurídica de las entidades de la economía
social y de su viabilidad empresarial.
Brindar asistencia técnica y tutoría profesional a las cooperativas,
mutuales y demás organizaciones.
Capacitación con salida laboral para jóvenes que no estudian ni
trabajan.
Propuesta de trabajo en barrios carenciados a fin de constituir cooperativas de trabajo que provean a organismos públicos (por ejemplo de ropa, guardapolvos, productos no perecederos, etc.).
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•
•

•

•
•
•
•

Análisis y diagnóstico de la situación de la mujer en los emprendimientos de la economía social.
Elaboración y propuesta de un convenio con el Banco Ciudad, para
el otorgamiento de una línea de crédito a tasa bonificada para cooperativas en su etapa de inicio de actividades, con un fondo de
garantía, que priorice la viabilidad del proyecto.
Desarrollo del sitio web que a modo de observatorio sistematice y
difunda toda la información relevante sobre las iniciativas empresariales de la economía social, así como temas legislativos, políticas públicas, ofertas formativas y actividades de investigación.
Edición de un boletín electrónico de publicación periódica.
Diseño de un modelo de identificación y análisis de buenas prácticas en la generación de trabajo y/o empleo a través de las entidades de la economía social.
Cursos de formación presencial y a distancia para las entidades de
la economía social y sus asociados.
Realización de seminarios, jornadas y congresos que nucleen no
solo a las entidades registradas en la Ciudad de Buenos Aires sino
también en otras jurisdicciones.

A fin de que el Instituto Autárquico de Economía Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires pueda articular su funcionamiento transversalmente, entendemos que debe depender directamente del Jefe de Gabinete de Ministros. De esa manera todos los ministerios y demás áreas
de gobierno podrán participar con sus aportes en el diseño de aquellas
políticas públicas destinadas a incentivar y potenciar a la economía social.
Asimismo, para poder llevar adelante sus objetivos de manera eficaz,
el instituto debería estar estructurado en las siguientes áreas:
•
•
•
•

Área estadística
Área jurídico-contable.
Área de políticas públicas
Área educativa y de investigación

El área estadística será la encargada de relevar la cantidad de organizaciones de la economía social que hay en la Ciudad de Buenos Aires,
registrarlas y efectuar un adecuado seguimiento. A tal fin debería llevar
a cabo censos periódicos para recabar información de sus actividades,
composición, necesidades, etc.
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El área jurídico-contable será la encargada de brindar asesoramiento
a las organizaciones. De esta manera se podrán reducir los costos administrativos de las cooperativas y las mutuales ya que gran parte del asesoramiento en materia legal y contable que requieran les podrá ser brindado
por el propio instituto a través de sus profesionales.
El diseño de la legislación que la Ciudad de buenos Aires deba implementar para mejorar la situación de las organizaciones de la economía
social en ella registradas, será llevado a cabo desde el área de políticas
públicas. Para ello contará con la colaboración del Comité de Coordinación Interministerial y Sectorial de Economía Social, el cual, a través de
sus miembros, elaborará iniciativas legislativas relativas a los temas que
aborda.
Finalmente, y no por ello menos importante, hay que destacar la importancia de contar con un área destinada a la educación y la investigación. Dicha área será la encargada de brindar la formación necesaria para
potenciar, mediante diversos programas de capacitación e investigación,
a las organizaciones de la economía social y a quienes forman parte de
ellas.
IV) Conclusiones
Como se puede apreciar en base a lo hasta aquí expuesto, todo lo que
hace a la creación de un instituto local para la economía social, implica
beneficios para la universalidad de los actores involucrados.
Los asociados a las cooperativas y mutuales, encontrarán en el Instituto Autárquico de Economía Social de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires un organismo comprometido en mejorar sus realidades y potenciar
sus capacidades haciéndolos competitivos en un ambiente cada vez más
exigente.
La comunidad en general, por su lado, también se verá beneficiada.
Está demostrado que la proliferación de este tipo de organizaciones reduce el desempleo y saca de la calle a los jóvenes que, por no contar
con estudios ni ingresos, se ven propensos a caer en la delincuencia, la
prostitución y las adicciones, con todas las externalidades negativas que
ello implica para la sociedad.
Finalmente, la creación del Instituto, para el Estado porteño, implicará
la recuperación de una porción de su autonomía con la que hoy no cuenta.
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De ahora en adelante no deberá ver sometidos a la jurisdicción nacional
todos los temas que involucren a las organizaciones de la economía social
registradas en la Ciudad de Buenos Aires. La adhesión a las leyes 20.337
(de Cooperativas), 20.327 (de Mutuales), 23.427 (Fondo de Educación y
Formación Cooperativa), y 17.376 (Fondo de Promoción Mutual) implicará
que la Ciudad de Buenos Aires sea además partícipe de los beneficios que
proponen los diversos programas nacionales de asistencia a las cooperativas, mutuales y demás figuras de la economía social.
Así pues, el Instituto Autárquico de Economía Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le dará a la relación con las cooperativas y las
mutuales una cara distinta, seria, eficaz y eficiente, lo contrario de lo que
muestran hoy las malas experiencias clientelares. De este modo, desde
el punto de vista político, resulta esencial que el gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires se presente activo y creativo en este tema de la economía
social, contrastando con las prácticas meramente asistencialistas que durante la última década ha desarrollado el INAES.
V) Texto normativo propuesto
ARTÍCULO 1º.- Adhiérase a la ley nacional 20.337 de Cooperativas y
sus modificatorias y a la ley de mutuales 20.321.
ARTÍCULO 2º.- Adhiérase a la ley nacional 23.427 del Fondo de Educación y Formación Cooperativa y sus modificatorias y a lo que se establece respecto a las contribuciones recaudadas por el Fondo de Promoción
Mutual de conformidad con la ley 17.376 y las que se recauden por el
artículo 9° de la ley 20.321.
ARTÍCULO 3º.- Créase el Instituto Autárquico de Economía Social de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
ARTÍCULO 4º.- El Instituto Autárquico de Economía Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá, además de las funciones que en
el futuro asuma, las siguientes:
a) Crear y llevar un registro de las cooperativas, mutuales y demás
organizaciones de la economía social que desarrollen sus actividades en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o tengan domicilio
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en ella, como así también a las federaciones y confederaciones de estas
entidades, con sede en CABA.
b) Llevar a cabo la fiscalización pública en su carácter de órgano local
competente con las atribuciones fijadas por la ley 20.337 y la ley 20.331.
c) Brindar asistencia técnica a las cooperativas, mutuales y demás organizaciones de la economía social registradas en la Ciudad Autónoma
de Buenos en temas relativos a los aspectos económico, social, jurídico,
educativo, organizativo, financiero y/o contable, vinculados con la materia
de su competencia.
d) Brindar apoyo económico y financiero a las cooperativas, mutuales
y demás organizaciones de la economía social registradas en la Ciudad
Autónoma de Buenos mediante créditos y/o subsidios destinados al desarrollo de sus actividades, y ejercer el control pertinente en relación con
dichos apoyos.
e) Realizar estudios e investigaciones de carácter jurídico, económico,
social, organizativo y contable sobre la materia de su competencia, organizando cursos, conferencias y publicaciones por su propia cuenta y/o en
colaboración con otros organismos públicos y/o privados locales, provinciales, nacionales y/o internacionales.
f) Dictar reglamentos sobre la materia de su competencia y proponer
al Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la sanción de las normas que por
su naturaleza excedan sus facultades.
g) Establecer un servicio estadístico e informativo para y sobre las instituciones de la economía social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
h) Establecer agendas de trabajo conjuntas con el Instituto Nacional
de la Economía Social y con las instituciones provinciales avocadas a las
mismas tareas.
i) Proponer actividades en común con las confederaciones y federaciones cooperativas y mutuales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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j) Participar en la elaboración y desarrollo de políticas de educación
cooperativa y mutual en conformidad con el artículo 90 de la ley 26.206.
k) Crear un Observatorio de Economía Social a cargo de realizar un
relevamiento cuantitativo y cualitativo, geo-referencial, de actualización
permanente.
ARTÍCULO 5º.- El Instituto Autárquico de Economía Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estará administrado de la siguiente forma:
a) Un Presidente designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a propuesta del Jefe de Gabinete de Ministros,
con categoría equivalente a la de Secretario de Gobierno.
b) Dos Directores designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a propuesta del Jefe de Gabinete de Ministros,
en representación del Estado, con categoría equivalente a la de Subsecretario de Gobierno.
c) Dos Directores designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a propuesta del Jefe de Gabinete de Ministros
en base a ternas elevadas por las organizaciones más representativas
del movimiento cooperativo y mutual, con categoría equivalente a la de
Subsecretario de Gobierno.
ARTÍCULO 6º.- El Instituto Autárquico de Economía Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contará con la asistencia de un Comité de
Coordinación Interministerial y Sectorial de Economía Social, en el que
estarán representados los ministerios y demás organismos del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires que entiendan en actividades relativas a
la economía social y por representantes de las cooperativas, mutuales y
demás organizaciones de la economía social registradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La organización, composición y demás aspectos
relativos al funcionamiento de este comité de coordinación, serán fijados
por la reglamentación de la presente ley y sus miembros se desempeñarán con carácter ad-honorem.
ARTÍCULO 7º.- El Instituto Autárquico de Economía Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contará con los siguientes recursos:
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a) Las sumas que anualmente le asigne el presupuesto general aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
b) Las partidas que le destinen las leyes nacionales y las leyes sancionadas por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
c) Aportes de los organismos de la economía social registrados en la
Ciudad de Buenos Aires.
d) Los subsidios u otros medios de estímulo que le acuerden entidades
públicas o privadas internacionales, extranjeras, nacionales y locales.
e) Los créditos que obtuviese, previa autorización del Poder Ejecutivo
y sin perjuicio de las normas contables y presupuestarias.
f) Los fondos provenientes de contrataciones y prestaciones de servicios a organismos públicos y/o a instituciones privadas.
g) El reintegro de los préstamos otorgados y sus intereses.
h) Las partidas presupuestarias no ejecutados en ejercicios anteriores.
i) El importe de las multas aplicadas conforme a las disposiciones emanadas de la reglamentación de la presente ley.
j) Los recursos asignados en virtud de la Ley Nacional 23.427 para la
Educación y Promoción Cooperativa, con afectación a su destino específico y los pertinentes de la Ley de Mutuales 20.321.
k) Donaciones y legados.
l) Otros recursos.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese.

25

2
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Promoción del empleo joven en la Ciudad de Buenos Aires

Resumen ejecutivo
La realidad de los jóvenes que no trabajan ni estudian suele colocarlos
en una situación de vulnerabilidad que en la mayoría de los casos desemboca en la delincuencia, la violencia, las adicciones y demás expresiones
de la marginalidad. Para superar dicha situación, hace falta promover un
cambio cultural que lleve a los jóvenes a valorar el esfuerzo y el trabajo
que dignifica. En el presente trabajo se presenta una propuesta para la
generación de empleo joven en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
I) Situación de desempleo en la Ciudad de Buenos Aires
Según los datos de la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno
porteño, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 135.000 personas
desocupadas y 129.000 personas sub-ocupadas.
Para revertir parte de este problema se requieren recetas integrales
que contemplen el rol de la educación, la familia, el Estado, las organizaciones intermedias y el sector productivo. Dentro de dicho conjunto de
soluciones, es clave desarrollar políticas públicas orientadas a fomentar
la cultura del trabajo y crear las condiciones que permitan insertar laboralmente a los desocupados o sub-ocupados para que puedan alcanzar
mejores condiciones económicas y sociales de vida. Para ello debe tenerse en cuenta que dichas personas, por lo general, no cuentan con las
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herramientas básicas que demanda, en cuanto a capacitación y especialización, un mercado laboral cada vez más competitivo. Asimismo, es una
realidad que la voluntad para buscar un empleo pierde incentivos frente
al otorgamiento de planes sociales que no exigen contraprestación a su
beneficiario.
Para paliar la situación antedicha, deberían instrumentarse políticas
públicas tendientes a devolver las ganas de progresar a través del trabajo,
brindando herramientas que les permitan formarse laboralmente. Políticas
que al mismo tiempo deberían incentivar al sector productivo a oficiar un
doble rol de empleador y capacitador.
Ello podría lograrse, por ejemplo, mediante convenios entre el Estado
y las empresas para que éstas capaciten a los beneficiarios de planes
sociales con el fin de impartirles conocimientos relativos a determinados
oficios.
II) La enseñanza de oficios como parte de la solución del problema
La palabra oficio tiene su origen etimológico en el latín officium entendiéndose por ello a una ocupación habitual o la profesión de algún arte
mecánica. El término suele utilizarse para hacer referencia a aquella actividad laboral que no requiere de estudios formales, pero sí una preparación técnica y la adquisición de ciertos conocimientos, que en su mayoría
son enseñados a través del ejemplo y aprendidos de manera práctica,
transmitiéndose, por lo general, de generación en generación.
Los oficios son ocupaciones humanas que permiten la subsistencia
de una persona y de su grupo familia, cuya preparación generalmente se
obtiene por la práctica dirigida por un padre o madre, familiar o maestro,
o bien a través de una escolaridad técnica que no alcanza el grado de
una profesión universitaria. Así, por ejemplo, un oficio puede ser aquella
actividad que desempeña un albañil, tornero, carpintero, panadero, lustra
botas, carnicero, cartero, comerciante, zapatero, soldador, herrero, electricista, pintor, etc. mientras que una profesión requiere estudios superiores,
como puede ser un médico, abogado, arquitecto, contador, etc.
Históricamente, los expertos en algún oficio no solo resultaban una
pieza autónoma sino que además, se relacionaban con distintos sectores productivos como la agricultura (gañan, trillador, esquilador, herrador,
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etc.), la industria (herrero, calderero, cordelero, carretero, sastre, talabartero, zapatero, etc.) y la construcción (albañil, pintor, yesero, cavador, hachero, etc.).
La diferencia entre el oficio y la profesión es que el oficio se relaciona
más con los trabajos manuales, en donde el trabajador debe ser muy hábil
para realizar una tarea específica. Generalmente el oficio se aprende trabajando directamente con la materia, es decir, se aprende empíricamente
y es fruto de la experiencia. Mientras que la profesión se enseña en las
universidades o institutos, ya que requieren conocimientos especializados; teniendo el profesional un respaldo académico para realizar una labor
específica.
III) Propuesta para la Ciudad de Buenos Aires
La formación en oficios de los jóvenes que hoy no estudian ni trabajan,
puede significar el primer paso para su incorporación al mercado laboral.
En el presente proyecto de ley se propone un esquema en el que el
sector privado y el sector público interactúen.
La formación en oficios de los ciudadanos que hoy viven gracias a un
plan social, puede brindarles una reincorporación al mercado laboral.
Los planes sociales son una política que intenta ofrecer asistencia a
los sectores más postergados y vulnerables. En el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires existe para tales cometidos el plan “Programa
Ciudadanía Porteña - Con Todo Derecho”. Dicho plan fue creado por la
Ley 1878 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comenzó a funcionar en noviembre de 2005. Su objetivo general es disminuir
los niveles de desigualdad. Para lograrlo, brinda un subsidio mensual que
mejora el ingreso de los hogares en situación de pobreza o indigencia. El
subsidio se entrega a través de una tarjeta magnética precargada emitida
por el Banco Ciudad y Cabal, se utiliza únicamente para la adquisición de
alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y
combustible para cocinar, y está condicionado al cumplimiento por parte
de los hogares beneficiarios de obligaciones en educación y salud.
La propuesta que presento se orienta concretamente a crear las condiciones que permitan formar y capacitar la mano de obra desocupada o
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sub-ocupada, beneficiaria de dichos planes sociales, para que a través de
una actividad laboral rentada puedan alcanzar mejores condiciones económicas y sociales de vida. Muchas veces esa potencial mano de obra no
se emplea debido a la carencia de herramientas; a una escasa o nula receptividad por parte de un mercado laboral altamente competitivo; o bien
por la falta de capacitación y especialización para poder realizar cualquier
tipo de tarea.
Lo que se propone en este proyecto consiste en la realización de un
listado actualizado de los beneficiarios del “Programa Ciudadanía Porteña
- Con Todo Derecho” que quieran recibir formación y ser capacitados en
algún oficio. Esa formación será brindada por los empleadores interesados en incorporar mano de obra a sus respectivas empresas.
La implementación de este mecanismo se haría efectiva a través de un
sistema de pago conjunto del salario de la persona que decida formarse y
deberá funcionar de la siguiente manera:
1) Relevamiento o inscripción de las personas beneficiarias de algún
plan social que estén interesadas en ser capacitadas para ejercer algún
oficio.
2) Empadronamiento de los empleadores que desean incorporar nuevos empleados y capacitarlos en oficios.
3) Selección por parte de los empleadores de las personas que reúnan
las condiciones buscadas, para llevar a cabo su formación con miras al
futuro desarrollo de actividades técnicas.
4) Será requisito que los aspirantes renuncien a la percepción de los
planes sociales que reciben mientras dura la capacitación.
5) Los beneficiarios a los programas de capacitación percibirán el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil que fije el Consejo del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Dicho salario se integrará
con el aporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la suma
equivalente a la asignación que el beneficiario recibía mensualmente del
“Programa Ciudadanía Porteña - Con Todo Derecho” y el empleador deberá completar el importe restante.
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6) El empleador que decida formar o capacitar a estas personas deberá contratar obligatoriamente alguna Aseguradora de Riesgo de Trabajo
(ART), desde el momento en que comienza a formarse o capacitarse a la
persona elegida.
7) El beneficiario contará con un máximo de veinticuatro (24) meses de
formación o capacitación, período durante el cual podrá ser efectivizado
por el empleador que lo formó. A partir de ese momento debe cesar el
aporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al salario que pasará
a ser afrontado en forma integral por el empleador. De no prosperar la
efectivización por parte del empleador, el beneficiario podrá volver a inscribirse para percibir el plan social por el monto que le correspondería de
no haberse dado de baja.
De este modo el Gobierno irá reduciendo sus aportes y se incentivaría
a retomar la cultura del trabajo. Es relevante aquí comprender que la función del Estado no debe ser únicamente entregar dinero, sino que además
debe procurar convertirse en un nexo para que las personas puedan acceder a un trabajo digno, que les permita lograr el sustento diario de sus
familias.
El objetivo final anhelado es volver a crear empleo, mediante la capacitación en los oficios que se han perdido a lo largo de nuestra historia,
uniéndolos a los avances tecnológicos y científicos que han ayudado en
gran medida al crecimiento de nuestro país.
Buscamos reconocer y resaltar la importancia de los oficios y su significado en la vida de aquellos que tuvieron la dicha de aprovecharlos,
inculcando en las personas el valor del trabajo no solo como sustento económico para la manutención de la familia sino también como un elemento
que permita dignificar a las personas.
No obstante ello, el Estado también se verá beneficiado con la implementación de la propuesta que se detalla en el presente ya que podrá ir
disminuyendo los fondos públicos que destina a los planes sociales, de
manera pausada y paulatina; debido a que solamente deberá aportar por
cada persona que desee participar de este programa, el monto que hoy
destina al plan social y hasta un máximo de 24 meses, que es el plazo
que tienen las empresas para efectivizar a los beneficiarios dentro de su
planta de trabajadores. Si este traspaso no llegase a efectuarse dentro de
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este período, el beneficiario cuenta con la posibilidad de volver a percibir
el importe actualizado correspondiente al plan social que recibía antes de
comenzar a formarse o capacitarse a través de este programa.
IV) Texto normativo propuesto
ARTÍCULO 1º.- Créase el PROGRAMA DE FORMACIÓN EN OFICIOS
con el objetivo de emplear y promover la impartición de los conocimientos
necesarios para el desempeño de oficios.
ARTÍCULO 2º.- A los efectos de la presente ley se entiende por oficio
a aquella actividad laboral que requiere de una preparación técnica y la
adquisición de ciertos conocimientos, que en su mayoría son enseñados
a través del ejemplo y aprendidos de manera práctica, y permiten la subsistencia de una persona y de su grupo familiar.
ARTÍCULO 3º.- El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 4º.- Toda persona beneficiaria del plan social “Programa
Ciudadanía Porteña - Con Todo Derecho”, o el que en el futuro lo reemplace, y que reúna los demás requisitos y condiciones que la autoridad de
aplicación de la presente ley establezca, podrá capacitarse en el marco
del PROGRAMA DE FORMACIÓN EN OFICIOS.
ARTÍCULO 5º.- Créase en el ámbito de la autoridad aplicación de la
presente ley la BOLSA DE TRABAJO DE APRENDICES en la cual se
deberán inscribir quienes, reuniendo las condiciones que establezca la autoridad de aplicación, deseen ser formados por un empleador capacitador
mediante el PROGRAMA DE FORMACIÓN EN OFICIOS
ARTÍCULO 6º.- Será requisito indispensable que quienes se acojan al
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN OFICIOS renuncien a la percepción
de las asignaciones correspondientes al “Programa Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho” mientras dure la formación brindada por el empleador
capacitador.
ARTÍCULO 7º.- Los beneficiarios del PROGRAMA DE FORMACIÓN
EN OFICIOS percibirán mensualmente una remuneración equivalente al
salario mínimo, vital y móvil que fije el Consejo del Empleo, la Producti-
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vidad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Dicho salario se integrará con el
importe que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asigna mensualmente en concepto del “Programa Ciudadanía Porteña - Con
Todo Derecho”, debiendo el empleador capacitador abonar la diferencia
hasta cubrir el monto total correspondiente.
La modalidad en que se articule el incentivo estatal y el aporte del
empleador capacitador quedará sujeto a lo que disponga la autoridad de
aplicación.
ARTÍCULO 8º.- Los aprendices del PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
OFICIOS contarán con un plazo máximo de veinticuatro (24) meses de
formación, período durante el cual podrán ser efectivizados por el empleador que los hubieren formado. A partir de la efectivización debe cesar el
aporte Estatal al salario, el cual pasará a ser afrontado en forma integral
por el empleador.
ARTÍCULO 9º.- De no prosperar la efectivización por parte del empleador, el beneficiario podrá volver a inscribirse para percibir nuevamente la
asignación del “Programa Ciudadanía Porteña - Con Todo Derecho”, por
el monto que le correspondería de no haberse dado de baja.
ARTÍCULO 10º.- Los aprendices que se capaciten mediante el PROGRAMA DE FORMACIÓN EN OFICIOS no deberán contraprestación alguna al empleador capacitador ni deberán hacerse cargo de ningún gasto
referido a equipamiento, útiles, insumos, indumentaria u otro implemento
que sea requerido para ello.
ARTÍCULO 11º.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de
los 90 (noventa) días de su sanción.
ARTÍCULO 12º.- Comuníquese.
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PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
El financiamiento colectivo privado, una novedosa herramienta
de crédito para las PyMEs y el desarrollo emprendedor
Resumen ejecutivo
El crowdfunding propone una herramienta alternativa y complementaria con las formas tradicionales de crédito que administran las entidades
financieras y bancarias. La novedad de este mecanismo supone la participación del público particular en el financiamiento de proyectos que comúnmente son desarrollados por jóvenes emprendedores y por pequeñas
y medianas empresas. El crowdfunding no está regulado en Argentina, y
no obstante contar entre sus ventajas la elasticidad y adaptabilidad a las
más diversas situaciones, entendemos que dicho vacío debe ser suplido.
En el presente trabajo se propone el diseño de un marco básico que fije
las pautas mínimas a las cuales se deben atener las partes involucradas
en un proyecto financiado colectivamente.
I) El sistema financiero y los canales tradicionales de financiación
El sistema financiero de un país es conceptualizado en términos generales como aquel “conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin
primordial es canalizar el excedente que generan los ahorristas (superávit)
hacia las demandas de los prestatarios o inversores públicos o privados
(déficit). Comprende tanto a los instrumentos o activos financieros, a las
instituciones o intermediarios, y a los mercados financieros.”1 De esta de-

1 http://www.aduba.org.ar/wp-content/uploads/2012/06/SISTEMA-FINANCIERO-ARGENTINO-2014-1-4.pdf
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finición extraemos que la transmisión eficiente de recursos desde los sujetos con capacidad de ahorro hacia los sujetos que necesitan financiación
constituye su función principal.
A su vez, son varios los canales a través de los cuales es posible conducir dicho ahorro hacia la inversión. En primer lugar debemos describir el
posible encuentro directo que puede darse entre oferentes y demandantes de fondos. Sin embargo, este método presenta con frecuencia varios
inconvenientes. Por un lado, se pone de resalto la falta de información
existente entre oferentes y demandantes, lo que motiva una búsqueda individual de los potenciales compradores y vendedores de los instrumentos
financieros que mejor se adapten a las necesidades de cada caso. Ello redunda en un excesivo y desgastante insumo en tiempo y recursos, dificultando además el encuentro del mejor precio de compraventa.2 Asimismo
la imposibilidad de tener acceso a la información incide negativamente en
la liquidez de los activos financieros adquiridos. De allí que el poseedor de
un título financiero tendría más dificultad para encontrar otro comprador si
lo tiene que buscar por sus propios medios.
Por otra parte, el propio desconocimiento entre demandante y oferente
dispara el riesgo o alea de la operación, al tornarse dificultoso para las
partes, evaluar la seguridad, viabilidad y confiabilidad de la operación a
ejecutar.
Ahora bien, frente a esta situación es que han surgido nuevas formas
de canalización del ahorro hacia la inversión. A través de ellas, se eliminan
los inconvenientes reseñados dotando al sistema financiero de mayor agilidad, seguridad y liquidez al efectuar estas transacciones.
Es así que podemos encontrar transferencias que se desarrollan de
forma intermediada, a través de las entidades bancarias, o bien a través
del acceso directo a los mercados financieros en el que confluyen inversores y demandantes de diversos instrumentos financieros, tales como los
productos de inversión (acciones, bonos, fondos de inversión, etc.).
El perfeccionamiento y evolución del sistema financiero y una adecuada delimitación de las funciones e instrumentos de ambos canales de

2 http://www.finanzasparatodos.es/es/productosyservicios/introduccion/sistemafinanciero.html
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financiación, son dos pilares de trascendental importancia para el crecimiento económico y la creación de empleo en un país.
La estrecha y palpable vinculación existente entre un desarrollo adecuado y eficiente del sistema financiero y el crecimiento económico, se halla respaldada en dos teorías económicas comprobables empíricamente a
través de diversos estudios.3 La primera de ellas denominada “canal del
volumen” afirma que “un sistema financiero más desarrollado aumenta la
inversión mediante un agrupamiento de los ahorristas y una mejor distribución del riesgo. Específicamente, hace accesible mayores oportunidades
de ahorro a los ahorristas con lo cual hay una fuente de ahorros disponibles mayor que puede ser aplicada a la inversión (Devereux y Smith,
1994; Japelli y Pagano, 1994; Tsuru, 2000).”4 Por su parte, la teoría del
“canal de la eficiencia” establece que “un sistema financiero desarrollado
incrementa la eficiencia de la inversión mediante su asignación a los usos
más productivos (Greenwood y Jovanovich, 1990; Bencievenga y Smith,
1991).”5
Consideramos entonces que el sistema financiero argentino, en la coyuntura actual, demanda una mayor eficiencia en aras de alcanzar una
mejor asignación de la inversión. En tal sentido, sostenemos que impulsar
la diversificación de las fuentes de financiamiento y de acceso al crédito,
constituye un objetivo de notable relevancia para fortalecer el crecimiento
de una economía emergente como la de nuestro país.
Otro componente principal que resulta crucial para analizar el escenario que se le presenta a las empresas nacionales en su vinculación
con el sistema financiero, radica en contemplar los registros estadísticos
respecto de los instrumentos de acceso a la financiación a la que recurren
los argentinos y la composición del empresariado local, en función del tamaño de las empresas. Estas dos variables deben ser tenidas en cuenta
particularmente en toda descripción de la actualidad del sistema financiero
argentino a fin de evaluar sus implicancias y así elaborar propuestas que
se adecuen a las necesidades corrientes en pos del crecimiento.

3 GONZÁLEZ PADILLA, (2012). Héctor Gustavo, Crecimiento económico y sistema financiero. Investigaciones Económicas Banco Central de la República Argentina. Disponible en: http://www.bcra.
gov.ar/Pdfs/Investigaciones/65-66_Padilla.pdf
4 http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Investigaciones/65-66_Padilla.pdf
5 http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/Investigaciones/65-66_Padilla.pdf
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La síntesis en términos aritméticos de ambas estadísticas se pone de
manifiesto en la conclusión de uno de los estudios más recientes sobre la
materia. Éste postula que el 96% de las 520.000 empresas que hay en el
país son Pymes y generan el 45% del empleo.6 “Sin embargo, tendrán que
sortear distintos obstáculos para lograr ser jugadores clave en la construcción del futuro. Es que, además de estar sumergidas en un alto nivel de
informalidad, aún concretan sólo el 4,6% de las exportaciones argentinas,
y apenas el 26% se financia con créditos bancarios.”7
II) La actual crisis de financiación a las PyMes y los emprendedores
A partir de este contexto, es que advertimos la necesidad de recurrir
a instrumentos de financiación innovadores que impulsen el desarrollo y
el crecimiento del potencial empresarial. A su vez, en términos de empleo
genuino y la generación de nuevos puestos de trabajo, las Pymes presentan una incidencia decisiva. “En años de crecimiento en el empleo formal,
las MiPyMEs explicaron entre 50% y 80% de los nuevos puestos de trabajo. En los años de crecimiento moderado o bajo (2008 y 2012), su rol en
la creación de puestos de trabajo supera ampliamente el de las grandes
empresas. En 2009 las grandes redujeron su ocupación mientras que las
MiPyMEs la mantuvieron.”8 De allí que su consolidación como actores fundamentales de la economía argentina, es vital para su fortalecimiento en
términos generales, y particularmente, para la recuperación paulatina de
las economías regionales que han padecido una fuerte crisis de competitividad durante los últimos años.
Desde el punto de vista estatal, se observa además que la política de
financiamiento a las Pymes, no ha dado aún los pasos necesarios para
desarrollar el sistema bancario como recurso financiero arquetípico para
la canalización de recursos hacia los proyectos productivos. En efecto,
si bien existe un considerable incremento de la participación del sistema

6 http://www.lanacion.com.ar/1817286-el-desafio-de-ser-pyme-las-claves-para-producir-y-expandirse-con-innovacion
7http://www.lanacion.com.ar/1817286-el-desafio-de-ser-pyme-las-claves-para-producir-y-expandirse-con-innovacion Conclusiones del encuentro “Pymes, el motor del desarrollo” en el que expusieron, entre otros, Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreneurship del IAE, Marcelo
Elizondo, director de la consultora DNI, y Dante Sica, titular de Abeceb.
8 http://www.cronista.com/documentos/Marcos_Cohen_Arazi_-_Pymes_y_Fluctuaciones.pdf
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bancario como fuente de financiamiento de las Pymes (pasando del 7% en
2002 al 29% en 2014), la demanda de crédito se encuentra ampliamente
insatisfecha. Esto se refleja, a modo de muestra, en el volumen de crédito
que demandarían las Pyme industriales de todo el país para llevar a cabo
sus proyectos frenados por falta de financiamiento. Dicho volumen asciende a 2.146 millones de dólares, de los cuales, un 54%, es decir, 1.152
millones de dólares corresponden a empresas inversoras involucradas en
un proceso de mejora de su capacidad productiva.9 Por otra parte, debemos destacar que durante los últimos trimestres de 2013, 2014 y 2015,
un 38,7% de las Pymes industriales, en promedio, manifestaron haber
experimentado dificultades en el acceso al financiamiento, mientras que
en 2011 y 2012, un 61% de las Pymes manifestaron que los problemas de
financiamiento constituyen uno de los principales obstáculos. 1011
Asimismo, tomando como referencia al año 2013, advertimos que las
fuentes de financiamiento a las que han recurrido las Pymes industriales
respecto del total invertido son las siguientes:
•

El 61% de las inversiones realizadas se gestaron a partir de recursos propios de las empresas.

•

Un 29% se realizó a través del financiamiento bancario.

•

Un 4% a partir del financiamiento con proveedores.

•

Un 4% adicional a través de programas públicos.

•

El 2% restante a través de financiamiento de clientes o vía mercado de capitales.

A partir de estos indicadores se advierte que, más allá de algunas me-

9 DONATO, Vicente N. (2015). Evolución reciente, situación actual y desafíos para el 2015. Tema
especial: El entorno local y el acceso a infraestructura de las PyME industriales. Informe 2013-2014,
Fundación Observatorio PyME. Disponible en: http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2015/09/FOP_IA_1507_Informe-2013-2014-evolucion-reciente-situacion-actual-y-desafios-para-2015..pdf
10 http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2015/12/FOP_IC_1511_La-Coyuntura-de-las-PyME-industriales-FOP-III-2015.pdf
11 http://www.cronista.com/documentos/Marcos_Cohen_Arazi_-_Pymes_y_Fluctuaciones.pdf

39

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

jorías específicas, se ha contraído la inversión y existe una alta dependencia de la obtención de utilidades para realizar inversiones. Las razones
que motivan dicha realidad son múltiples, aunque evidentemente, el sistema bancario no resulta suficiente ni eficiente para absorber la demanda
existente. Ello constituye un elemento clave a considerar para la implementación de políticas públicas que incentiven los proyectos productivos y
la expansión de la economía.
Un párrafo aparte merece la situación del emprendedorismo a nivel
nacional. Según el último informe elaborado por la GEM (Global Entrepreneurship Monitor) para nuestro país, en 2014 14 personas de cada 100 se
encontraban involucradas en algún tipo de emprendimiento de acuerdo
con la Tasa de Actividad Emprendedora en Etapa Temprana (TEA)12. Estas cifras, si bien demuestran un considerable porcentaje poblacional, han
caído sostenidamente desde 2011, cuando alcanzó al 21% de la población
de entre 18 y 64 años. Sobre los indicadores mencionados es posible
realizar múltiples lecturas, sin embargo se suele coincidir en que “un alto
porcentaje del total decide emprender por disminución o falta de ingresos
(emprendedores por necesidad). Por su lado, aquellos que lo hacen por
percepción de nuevas oportunidades para mejorar ingresos o en busca de
mayor independencia (emprendedores por oportunidad) encuentran muchas barreras para su crecimiento”13
No obstante lo antedicho, resulta importante tomar en consideración el
notable porcentaje de individuos que conforman el sector emprendedor.
En este sentido, Silvia Torres de Carbonell, directora del centro de emprendedores del IAE Business School y a cargo de la investigación local
del GEM afirma que dichas estadísticas reflejan “…una consolidación de
la cultura emprendedora, plasmada en el surgimiento de nuevas empresas y proyectos, al mismo tiempo que el crecimiento se ve truncado por un
contexto difícil de gestionar, y los proyectos tienden a tener corta vida”14
De lo anterior se extrae que el contexto emprendedor en nuestro país
ha sido afectado por la incidencia de múltiples variables macroeconómicas negativas que han derivado en una caída sostenida de los niveles

12 http://www.gemconsortium.org/country-profile/36
13 http://www.ieco.clarin.com/economia/lado-oculto-estadisticas_0_1001900140.html
14 http://www.ieco.clarin.com/economia/lado-oculto-estadisticas_0_1001900140.html
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de percepción de oportunidades emprendedoras del 56% al 31% en los
últimos 4 años.15
Por su parte, también advertimos una vinculación tangible entre las
políticas públicas de índole financiera, el acceso a los medios de financiación y la situación actual de los nuevos emprendimientos. El GEM, a partir
del desarrollo de las “Condiciones Marco Emprendedor”, ha propuesto el
análisis del ecosistema emprendedor de un país en el que se consideran
distintos factores socioeconómicos de la Argentina para evaluar el tipo,
calidad y nivel de actividad emprendedora. De acuerdo con dicha evaluación, realizada en 2014, nuestro país presenta un muy buen nivel de
infraestructura y servicios y un interesante incentivo desde la educación
superior hacia el emprendimiento. Sin embargo, tiene los peores resultados de América Latina respecto del acceso al financiamiento, las políticas
públicas impositivas, y aquellas regulaciones enfocadas en el tamaño de
las empresas y la promoción de PyMEs16. Estos indicadores refuerzan
aún más la idea de impulsar e incentivar una política integral, focalizando
particularmente aquí en la necesidad de diversificar y ampliar los medios
de financiación, delimitando su campo de desarrollo desde el punto de
vista normativo.
III) El crowdfunding, la novedosa herramienta de financiación al emprendedor y las PyMEs
Por todo lo expuesto hasta aquí, es que se advierte la necesidad de
motorizar un giro estratégico desde el punto de vista legislativo, orientado
y enmarcado bajo los ejes fundamentales de una política económica que
se propone estimular el desarrollo, el crecimiento y la creación genuina
de empleo. En tal sentido es que se propone fomentar la consolidación
de medios alternativos de financiación a fin de dotar de mayor eficiencia
a la canalización del ahorro hacia la inversión y atender a las demandas
insatisfechas existentes en el sistema financiero nacional. Asimismo, esta
pluralización de los instrumentos financieros permitiría obtener nuevas
maneras de obtención de fondos, evitando la concentración de todas las
expectativas de inversión futura de una empresa únicamente en las utilidades que pudiera obtener, o en sus recursos propios o bien a través de

15 http://www.gemconsortium.org/country-profile/36
16 http://www.gemconsortium.org/country-profile/36
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la financiación bancaria a la que sólo algunas empresas con determinadas
características de tamaño y proyección pueden acceder.
Enmarcados dentro de estos objetivos, es que pretendemos estructurar aquí los parámetros básicos de la financiación colectiva, entendida
como un amplio y variado fenómeno consistente en la creación de un entorno para la agrupación de un colectivo, la aportación de ideas, recursos y fondos y la interacción dirigida a apoyar conjuntamente proyectos,
esfuerzos e iniciativas de individuos, organizaciones o empresas.17 En
términos generales, la financiación colectiva, comúnmente llamada “crowdfunding”, “constituye un mecanismo de canalización directa del ahorro a
la inversión productiva complementario al que tiene lugar a través de las
bolsas y demás mercados regulados. La función que cumplen es la misma
que los intermediarios tradicionales, pero lo hacen de forma distinta y más
eficiente.”18
Esta forma de cooperación impulsada por un conjunto de personas para
financiar un proyecto tal como la conocemos en la actualidad, encuentra su origen hace menos de dos décadas19 y evidenció su consolidación
como fenómeno en las economías desarrolladas, a partir de 2009, como
consecuencia de la crisis financiera global. Durante el primer período de
gestación de esta nueva idea, el crowdfunding estuvo esencialmente destinado a financiar proyectos culturales y artísticos y algunas iniciativas de
investigación científica dado que eran los emprendimientos que mayores
dificultades experimentaban para obtener financiación. Posteriormente, a
partir de la mentada crisis, el crowdfunding comenzó a proliferar a través
de diversas plataformas online y a ser utilizado como herramienta financiera para numerosos emprendimientos y proyectos de las pequeñas y
medianas empresas.

17 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, Teresa. (2013). El crowdfunding: una forma de financiación colectiva, colaborativa y participativa de proyectos. Revista Pensar en Derecho, Volumen 3.
Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/el-crowdfunding-una-forma-de-financiacion-colectiva-colaborativa-y-participativa-de-proyectos.pdf
18 ZUNZUNEGUI, Fernando. (2015). Régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa (crowdfunding). Revista de Derecho del Mercado Financiero, Working Paper 3/2015. Disponible
en: http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2015/07/zunzunegui-wp-3_2015-regimen-juridico-de-las-plataformas-de-financiacion-participativa.pdf
19 http://laflecha.net/historia-del-crowdfunding
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De acuerdo con las conclusiones a las que arriba la Dra. Teresa Rodríguez de las Heras Balell, Titular de la Cátedra de Derecho Mercantil en la
Universidad Carlos III de Madrid, el “…retraimiento masivo de los principales actores del mercado de la financiación ha sido el primer factor coyuntural determinante de la emergencia de modelos de financiación alternativa.
En este contexto, además, el cuestionamiento del papel de los mercados
financieros y las instituciones bancarias ha acelerado una tendencia hacia
la desintermediación financiera que ha dado forma a algunos de los esquemas de financiación alternativa de base “colectiva” o “comunitaria”.20
“La necesidad, por tanto, de abrir nuevas vías de financiación y el deseo
de reducir la dependencia de la intermediación financiera configuran el
contexto socioeconómico que explica el desarrollo y crecimiento exponencial de fórmulas alternativas de financiación.”21
Durante los últimos 7 años, se ha observado el crecimiento exponencial sostenido de este fenómeno. De acuerdo con los últimos registros disponibles, durante 2014, el volumen de financiamiento obtenido a través de
este método de financiación colectiva superó, a nivel mundial, los 16.000
millones de dólares, demostrando una expansión del 167% en comparación con el año 2013. Asimismo, se estima que durante el año 2015 se ha
recaudado un monto total del orden de los 34.000 millones de dólares. Asimismo, se encuentran registradas a la fecha, más de 1.250 plataformas de
crowdfunding a través de Internet. 22
Ahora bien, frente a semejante desarrollo, surge la inquietud respecto
de las verdaderas claves que presenta la financiación colectiva al profundizar en su estructura y en el dinamismo del negocio. En tal sentido, advertimos que el fenómeno de la financiación colectiva se ha ido adaptando
en función de las necesidades de capital y el contenido de los proyectos
y las metas trazadas por los emprendedores y desarrolladores. trazadas
por los emprendedores y desarrolladores. De allí que, en primer lugar,

20 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, Teresa. (2013). El crowdfunding: una forma de financiación colectiva, colaborativa y participativa de proyectos. Revista Pensar en Derecho, Volumen 3.
Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/3/el-crowdfunding-una-forma-de-financiacion-colectiva-colaborativa-y-participativa-de-proyectos.pdf
21 BEST, J.; SHERWOOD, N.; JONES, D, How Crowdfund Investing Helps Solve Three Pressing
Socioeconomic Challenges, Crowdfund Capital Advisors, pp. 3-5.
22 http://www.crowdsourcing.org/editorial/global-crowdfunding-market-to-reach-344b-in-2015-predicts-massolutions-2015cf-industry-report/45376
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procederemos a analizar su estructura básica y, posteriormente, daremos
cuenta de los cuatro modelos de financiamiento que se reconocen en la
actualidad, recurriendo a soluciones distintas en la medida de las características de cada caso.
Partiendo de la noción básica del crowdfunding, entendido como un
modelo de cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que se vinculan en una red para conseguir dinero u otros recursos mayoritariamente
a través de Internet, se ponen de manifiesto los distintos actores intervinientes y las relaciones que pueden establecerse.
Con respecto a los sujetos, se distinguen los siguientes:
1. Promotores o Emprendedores: Son aquellas personas físicas o jurídicas que solicitan financiación para poner en marcha su iniciativa empresarial, cultural, artística o científica. Éstos utilizan la plataforma del crowdfunding como escenario para la presentación de su proyecto y atraer de
ese modo el interés de sus posibles aportantes. Asimismo, deben identificar adecuadamente los riesgos y el potencial de su iniciativa.
2. Aportantes o Inversores: Son aquellos que disponen de fondos o
buscan generar un rendimiento para sus ahorros. Se encuentran interesados en apoyar el proyecto con fondos o recursos de diverso tipo. En
general son personas físicas pero ni la estructura, ni la operativa de la
plataforma, ni el concepto de la financiación en masa impiden que sea una
persona jurídica. Según el modelo de financiación colectiva establecido a
partir de la relación subyacente podrían ser socios, donantes, prestamistas o compradores.
3. Plataformas: Ellas constituyen la figura más compleja del fenómeno
del crowdfunding. Adopta diversos perfiles en función de su grado de involucramiento en las relaciones entre aportantes y promotores. Puede adoptar perfiles muy diversos que pueden sintetizarse en dos grandes roles:
a) Prestadoras de Servicios: crea un entorno cerrado de interacción
generalmente electrónico, proporcionando a los usuarios registrados el
acceso a los servicios y aplicaciones básicas que precisan los promotores para publicar sus proyectos, lanzar las campañas de financiación y
hacer un seguimiento del estado del financiamiento. A su vez, permite a
los inversores la realización de aportes, la interacción con los promotores,

44

EL FINANCIAMIENTO COLECTIVO PRIVADO, UNA NOVEDOSA HERRAMIENTA DE CRÉDITO
PARA LAS PYMES Y EL DESARROLLO EMPRENDEDOR

expresando opiniones, participando del seguimiento, etc.
b) Intermediarios Financieros: Puede encargarse de la captación de
fondos, gestionar los aportes o tramitar los préstamos garantizando su
devolución en cuyo caso, suelen encontrarse sujetas a un mayor nivel de
control y supervisión.
Esta vinculación tripartita entre los sujetos involucrados pone de relieve un conjunto de relaciones que impulsan el funcionamiento del negocio. Por un lado se presenta el nexo entre la plataforma y sus usuarios,
es decir los promotores y los inversores. Allí se gesta un “membership
agreement” o contrato de acceso, en el cual la plataforma se compromete
a la prestación de una serie de servicios, sea tanto de manera gratuita o
a cambio de una dependiendo del caso. Los servicios que puede prestar
una plataforma son múltiples. Entre ellos destacamos el control del acceso
de los usuarios, la captación de los fondos, la calificación de los proyectos,
la gestión de los pagos, la publicidad, etc. Por su parte, la contraprestación
puede retribuida mediante una cuota fija o por un porcentaje sobre las
transacciones realizadas en la plataforma.
Asimismo, en el contrato de acceso se regulan las condiciones para el
ingreso, pertenencia y uso por parte de los usuarios de la plataforma de
financiación colectiva a la que los usuarios se comprometen a respetar
con el fin de formar parte de un entorno de confianza y fiabilidad para la
realización de transacciones financieras.
Por su parte, entre el promotor y los aportantes se gesta una relación
subyacente que variará en función del tipo de proyecto y los objetivos que
se pretenden alcanzar. Así, pueden gestarse contratos de donación, de
préstamo o mutuo oneroso, compraventa con pago anticipado o un contrato de suscripción de acciones, entre los más usuales.
Esta diversidad de modalidades de canalización que ofrece en la actualidad la financiación colectiva, es una de las grandes ventajas que respaldan el crecimiento del fenómeno. A continuación describiremos de manera sucinta cada una de las clases y sus características:
1. Financiación colectiva con base en donaciones (donation based
crowdfunding): esta es la modalidad más simple en la medida en que
los donantes no invierten sino que destinan fondos de manera altruista.
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Usualmente se recurre a ellas para facilitar la recaudación de fondos para
proyectos sociales y solidarios. El objetivo que persigue la recepción de
donaciones a través de esta metodología es fomentar la interacción de los
donantes a través de la plataforma de crowdfunding, con los promotores y
beneficiarios del proyecto.
2. Financiación colectiva con base en recompensas (reward based
crowdfunding): a través de ella, los aportantes que destinan fondos a los
proyectos impulsados por esta vía reciben una contraprestación por el
capital aportado denominada recompensa. Aquellos que realizan el aporte
se denominan “mecenas”. La recompensa se suele entregar en forma de
producto o servicio.
a) En algunos casos, el aportante financia a cambio de una recompensa simbólica, el aporte es reducido, y la recompensa que se obtiene no
se corresponde con la cantidad aportada. En efecto, su valor radica en la
percepción de la recompensa como un bien superior a la cantidad aportada. Por ejemplo: entradas vip, encuentro con artistas, etc.
b) En otros casos, la recompensa no tiene ese valor representativo si
no que se advierte una correspondencia entre el aporte y aquella. En tales
situaciones, la contraprestación se instrumenta como un contrato de compraventa, de locación de obra o de prestación de servicios. Generalmente,
dentro de un plazo acordado, el promotor entrega a los aportantes el bien,
la obra o el servicio financiado, dando origen al fenómeno de las compras
colaborativas. Así, se ha implementado esta modalidad para el diseño de
videojuegos o la reedición de comics, etc.
3. Financiación colectiva a través de préstamos (crowdlending o
debt-based crowdfunding): a través de este mecanismo los aportantes se
convierten en prestamistas ya que, a cambio de los fondos invertidos, se
ofrece en contraprestación un tipo de interés sobre el dinero recibido. Ello
quiere decir que los promotores del proyecto deberán devolver al inversor
el capital aportado más el interés determinado entre las partes. En algunas plataformas de crowdfunding, es el propio inversor el que fija el tipo
de interés al que presta el dinero y la empresa decide si acepta sus condiciones o no.23 En este tipo de financiación en masa, es posible reconocer

23 http://www.rankia.com.ar/blog/autonomos-y-emprendedores/2391779-que-crowdfunding-tipos-financiacion-colectiva-existen
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dos tipos distintos de modelos de negocio
a) En uno de ellos, se pactan condiciones similares a las del mercado,
fijando un tipo de interés en función del riesgo y la viabilidad del proyecto,
consolidando así la ventaja de la desintermediación bancaria.
b) Por su parte, existe otro modelo basado en préstamos, caracterizado como “social lending”. Por medio de estos se conceden créditos sin interés para apoyar proyectos de países en vías de desarrollo o para sujetos
que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre ellos se destacan
los microcréditos.
Asimismo, también se distinguen según la función que cumple el intermediario dentro del modelo de negocio.
a) Hay situaciones en las que la plataforma recauda los aportes de
los prestamistas y garantiza la devolución de los préstamos bajo ciertas
condiciones, emulando de esta manera, la dinámica de una institución
bancaria.
b) En otros casos, la plataforma permite la generación de un espacio
de interacción directa entre los prestamistas y los tomadores de deuda.
Presta el acceso a un entorno electrónico para intercambiar información,
identificar intereses comunes y negociar. Por otra parte, su rol activo se
vincula principalmente con la captación de la atención de potenciales inversores.
4. Financiación colectiva a través de la participación del inversor en el
capital de la sociedad promotora (equity based crowdfunding o crowdinvesting): Por medio de esta modalidad se ofrece una acción, participación
o compromisos sobre beneficios de la empresa a cambio del capital que
aporta el inversor. En esa inteligencia, los inversores pasan a formar parte
de la sociedad financiada a partir de los fondos aportados. A través de esta
herramienta financiera los inversores adquieren el derecho a participar
bajo las condiciones legales y estatutarias en los beneficios de la sociedad o a recibir parte de las ganancias del proyecto. Es un modelo menos
conocido por el gran público y más enfocado a los inversores de capital
riesgo. Se trata de una variación de las fórmulas tradicionales que busca
reducir el riesgo para el inversor gracias a la participación de muchos pe-
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queños inversores.24 Este método ofrece a su vez dos modalidades que
pasaremos a reseñar:
a) La securitización: En tal caso, el aportante recibe a cambio de su
contribución la participación que le corresponda en el capital y los derechos como socio.
b) El esquema de inversión colectiva simple: En estos casos, el aporte
del inversor en el proyecto le da derecho a participar en las ganancias
pero no lo convierte en socio.
Como se puede observar, las alternativas de financiación que ofrece
este instrumento de vanguardia, son múltiples y adaptables a un gran número de situaciones y proyectos. En términos de trascendencia financiera
y de volumen de recaudación, la financiación colectiva mediante préstamos y la financiación colectiva a través de inversiones han sido aquellos
que evidenciaron un mayor crecimiento y generalización en los últimos
años, a pesar de que fueron los últimos modelos que iniciaron su desarrollo y se consolidaron. 25
En términos generales, el crowdfunding como estructura de negocios
presenta un conjunto de ventajas competitivas de indudable relevancia
para algunos proyectos y negocios que, de otra forma, no habrían conseguido verse traducidos en emprendimientos reales. Asimismo, como
todo instrumento financiero, exhibe algunos inconvenientes y debilidades.
Tanto las virtudes como las deficiencias, a su vez, pueden variar y ser clasificadas en función del enfoque, de los roles de cada uno de los actores,
del tipo de proyecto a financiar y de las consecuencias jurídicas y económico-financieras que puede presentar. A los efectos de nuestra propuesta,
consideramos particularmente relevante profundizar sobre estas últimas
implicancias. Éstas pueden resumirse en las siguientes26:
1. Se reducen notablemente los costos económicos de la intermedia-

24 http://infoautonomos.eleconomista.es/financiacion-autonomos-empresas/crowdfunding-emprendedores-financiacion-colectiva/
25 http://www.crowdsourcing.org/editorial/global-crowdfunding-market-to-reach-344b-in-2015-predicts-massolutions-2015cf-industry-report/45376
26 http://infoautonomos.eleconomista.es/financiacion-autonomos-empresas/crowdfunding-emprendedores-financiacion-colectiva/
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ción financiera. Las plataformas de crowdfunding pueden ser gratuitas o
cobrar pequeñas sumas en concepto de gastos de gestión y de captación
de fondos. Por su parte, el acceso a fondos a través de préstamos resulta
mucho más ágil, eficiente y con exigencias asequibles. Tanto los aportantes como los inversores se benefician en la medida en que unos obtienen
una rentabilidad más alta de su capital y los otros obtienen financiación de
una forma más accesible y económica.
2. Se plantea la posibilidad de efectuar inversiones en activos que no
presentan vinculación con los mercados financieros, permitiendo la diversificación y consolidación de nuevas alternativas de financiación interviniendo en una economía real
3. Genera la visibilidad y difusión del proyecto a financiar. Esto permite
a los emprendedores evaluar de forma permanente y realizar un análisis
de mercado ya que resulta posible tener parámetros concretos de niveles
de aceptación y posible penetración de nuevos productos en el mercado.
4. Una adecuada campaña de difusión y dentro de un marco razonable de requisitos para invertir, permitiría el involucramiento de un mayor
conjunto de personas dentro del sistema financiero, generando una mayor
actividad en el sector. Asimismo, permitiría un acceso simplificado de las
Pymes al sistema financiero, en procura de lograr obtener los fondos que
no logran alcanzar a través de los medios de financiación tradicionales.
Ello permitiría sin dudas potenciar su crecimiento y generar numerosos
puestos de trabajo genuinos, de acuerdo con la cantidad de compañías de
este tipo que conforman el empresariado nacional.
Ahora bien, más allá de las ventajas y los cuestionamientos que el
crowdfunding presenta como negocio, debido al colosal crecimiento de
esta herramienta de financiación, a los niveles de financiamiento desplegados a nivel mundial y a la considerable y creciente recepción y aceptación a nivel social, ha surgido un particular interés desde el punto de vista
político. Tal es así que en varios de los países desarrollados en los que el
crowdfunding comenzó a gestarse como fenómeno, ha germinado paulatinamente la necesidad de impulsar iniciativas legislativas que permitan definir un marco jurídico de actuación para las plataformas, los aportantes y
los inversores. En este sentido, a partir de este incipiente movimiento surgió el debate respecto de la necesidad de regular la financiación colectiva
y, en tal caso, consensuar cuáles aspectos debían ser regulados. Respec-
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to de la procedencia de la regulación, han surgido dos posturas. Quienes
se manifiestan a favor consideran que ella es necesaria porque permitiría
establecer un marco jurídico que apunte a los siguientes objetivos:
1. Profesionalizar el sector de modo tal que constituya una alternativa
fiable y real respecto de los sistemas de financiación tradicionales, dotándolo de una necesaria seguridad jurídica.
2. Exaltar el valor de la transparencia, los derechos de información y
protección legal de los inversores
3. Permitir el desarrollo de alternativas de financiación reguladas
4. Frente al argumento de la generación de una competencia desleal
respecto de los intermediarios regulados como el sistema bancario, se
busca no solamente mitigar esa consecuencia sino también expandir y
consolidar un marco sólido para el crecimiento y expansión económica
del país.
Por su parte, quienes se manifiestan en contra de la regulación, lo
hacen amparados en la idea de que someter a las plataformas a las mismas normas estrictas que pesan sobre los intermediarios financieros de
los mercados regulados ahogaría el crecimiento del sector y le quitaría el
sentido de la desintermediación que dio origen al crowdfunding. Asimismo, se considera que la fijación de límites para invertir y topes máximos
de financiación acotados condicionaría severamente el crecimiento de un
fenómeno que se expande a mucha velocidad. Además, el argumento favorable a la regulación en punto a la protección del inversor planteando
ciertos límites resulta excesivamente garantista, paternalista y excesivamente proteccionista para quienes sostienen esta perspectiva. 2728
Ambos enfoques presentan razonamientos y explicaciones interesantes que deben ser tenidos en cuenta. A nuestro juicio, la propuesta favorable a la regulación acoge y valora de manera sensata las virtudes e
inquietudes que plantean los operadores jurídicos y económicos de los

27 http://www.reasonwhy.es/reportaje/2015-el-ano-del-crowdfunding
28 http://www.tendencias21.net/Los-expertos-consideran-positiva-aunque-paternalista-la-ley-de-crowdfunding_a41403.html
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distintos sectores implicados. En tal sentido, la iniciativa que aquí se impulsa pretende trazar un punto medio entre ambos encuadres, refundiendo y delimitando el campo de actuación en aras de perseguir los objetivos
expresados con anterioridad. De allí que se pretenda definir un modelo
regulatorio intermedio que permita:
•

aligerar la carga regulatoria de los intermediarios financieros

•

eximir a las plataformas del cumplimiento de determinadas obligaciones sin que deban someterse a las numerosas exigencias de
control y supervisión que experimentan hoy los distintos instrumentos financieros tradicionales.

•

establecer términos flexibles de inversión y de captación de fondos.

•

fijar reglas de juego con el objetivo primordial de brindar un ámbito
de cobertura al inversor no profesional sin llegar al extremo de dirigir sus decisiones.

A partir del análisis y la exégesis del derecho comparado referido a las
leyes de financiación colectiva existentes en la actualidad, extraemos que
la elaboración de un marco normativo del crowdfunding requiere considerar una serie de elementos:
1. Examinar la variedad de modelos de negocios que presenta la financiación colectiva y definir cuáles van a regularse teniendo en cuenta la
diversidad de estructuras transaccionales (donaciones, préstamos, compraventas y/o aportes de capital).
2. Detectar las áreas de regulación críticas (particularmente respecto
de la protección de consumidores, el establecimiento de créditos al consumo o la contemplación de los derechos de los socios, etc.)
3. Evaluar la posibilidad de transpolar conceptos jurídicos o replantear esquemas y normativas, específicamente adaptados para delimitar
el ámbito del crowdfunding (términos tales como inversor, intermediario,
consumidor, socio, accionista, prestamista, etc.)
En referencia al primero de los elementos a considerar, nuestra pro-
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puesta, tal como la describiremos luego, recepta en su articulado la regulación de dos de las modalidades del crowdfunding. Estas son la financiación colectiva a través de la participación del inversor en el capital
de la sociedad promotora (equity based crowdfunding o crowdinvesting) y
aquella desarrollada a través de préstamos (crowdlending o debt-based
crowdfunding). Esta determinación se encuentra en línea con varias de las
leyes que existen a nivel mundial, tales como la normativa de los Estados
Unidos de Norteamérica, España e Italia.
En tal sentido, a los efectos de elaborar una propuesta integral de regulación, la iniciativa que se esboza a través del presente proyecto de ley
ha analizado y contemplado una serie de temas de esencial relevancia
acerca de cada modalidad.
Así, respecto de la financiación colectiva con base en la inversión, se
debió tener en consideración que esta norma debe compatibilizarse en el
ordenamiento jurídico con la esfera altamente supervisada y de estricta
regulación de las operaciones de captación del ahorro público en los mercados financieros. Esto implica analizar qué aspectos del marco regulador
de dicha actividad resultaría aplicable y con qué alcances, de modo tal que
no ahogue el fenómeno con reglas entorpecedoras y asegure la protección de los derechos de los participantes y los intereses en juego, conjurando el riesgo sistémico en el mercado de la financiación. Por otra parte,
también resultó necesario poner de relieve cuestiones de índole operativa referidas a la estructuración legal de la financiación en masa. Ello es
así puesto que, por su naturaleza, dicha legislación se encuentra dispersa y atomizada, y debe armonizarse de conformidad con los principios y
prescripciones de la normativa societaria, comercial y administrativa de
nuestro país. En concreto, debieron considerarse cuestiones tales como
los derechos de los accionistas, la entrada y salida de una sociedad, la
influencia en la toma de decisiones, el régimen de transmisión de participaciones, la actividad administrativa de fomento, el régimen sancionatorio
administrativo, entre otros.
A su vez, con respecto a la financiación a partir de préstamos colectivos, algunos de los temas relevantes que toda regulación debería tener en
cuenta es el respeto por la libertad de contratación, la aplicación supletoria
del régimen de defensa del consumidor en el caso de que se celebren
contratos de adhesión o la remisión a las normas civiles y comerciales en
punto al contrato de mutuo, entre otras.
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Una vez descripto el contexto socio económico y las nociones básicas
respecto de la financiación colectiva, procederemos ahora a reseñar los
aspectos más relevantes y trascendentes del proyecto de ley que aquí se
propone. De manera preliminar, debemos poner de resalto que nuestra
propuesta encuentra sus pilares normativos fundamentales en la Jumpstart Our Business Startups Act del 5 de abril de 201229 vigente en los Estados Unidos y la Ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial30
aprobada recientemente en España.
Ambas leyes resultan, a nuestro entender, referencias ineludibles para
toda iniciativa legislativa en materia de financiación colectiva. Ello así,
puesto que presentan estructuras y objetivos similares. Asimismo, si bien,
como toda ley, merece sus críticas y resulta pasible de ser perfeccionada,
no debemos perder de vista que su entrada en vigor es relativamente
reciente en los Estados Unidos de Norteamérica y muy novedosa en España, dado que fue aprobada hace pocos meses. De todas formas, la
norma que proponemos busca asentarse sobre dichas bases, a fin de
integrarse a la vanguardia legislativa sobre la materia, adecuándose a las
necesidades coyunturales y socioeconómicas de Argentina sin separarse
del camino del desarrollo de este pujante sector que impulsan aquellos
países junto con Francia, Italia, Portugal y el Reino Unido.
IV) Puntos centrales para una propuesta legislativa sobre financiamiento colectivo
En términos estructurales, nuestra propuesta se plasma en 9 títulos
distribuidos de la siguiente manera:
•

Un Título Preliminar que establece algunas definiciones y prescripciones iniciales.

•

Los Títulos I, II y III, destinados a delimitar la actividad de los actores intervinientes en la financiación colectiva, es decir, las plataformas de financiación colectiva, los inversores y los promotores.

29https://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr3606/text/enr#link=III&nearest=H25F5E95AAD354F48A4F886CFA06DB295
30 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4607
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•

El Título IV está dedicado a reglar algunos aspectos referidos a los
proyectos de financiación colectiva.

•

Los Títulos V y VI regulan aspectos concretos inherentes a los dos
modelos de negocios de financiación colectiva que se contemplan
en esta propuesta, es decir, la financiación colectiva con base en
la inversión y la financiación colectiva a partir de los préstamos.

•

El Título VII está dedicado a establecer un régimen de supervisión,
inspección y sanción, como instancia de control y consolidación de
la seguridad jurídica a la que apunta el proyecto.

•

Por último, el Título VIII fija algunas disposiciones complementarias.

A continuación pasaremos a reseñar los diferentes institutos y regulaciones que plantea el proyecto en cada uno de sus títulos, teniendo en
mira uno de los preceptos centrales que rige y ordena como criterio interpretativo el conjunto de la norma: la búsqueda de un equilibrio razonable.
Ello será así, en la medida en que se compatibilicen las principales ventajas y facilidades que presenta la financiación colectiva como herramienta
con el establecimiento de un marco regulatorio que delimite los derechos
de las partes involucradas y dote al modelo de negocios de la seguridad
jurídica necesaria para su expansión y consolidación como una alternativa
real.
En esa inteligencia, en el Título Preliminar se encuadra el objeto de la
regulación de la propuesta. Asimismo, se plantea un conjunto de definiciones respecto de varios conceptos esenciales que se repiten a lo largo
del articulado. Consideramos que resulta un recurso eficaz para dotar a
la norma de una uniformidad sistemática y facilitar su interpretación. Así
se define lo que se entiende por Plataforma de Financiación Colectiva,
Promotor, Inversor, Proyecto de Financiación Colectiva, Prospecto, entre
otras. Por su parte se precisa la conceptualización de los dos tipos de
crowdfunding que se eligen regular.
Un aspecto medular de las disposiciones de este título es la definición
de la normativa aplicable de manera supletoria a las prescripciones de
esta propuesta. Aquí cobra particular relevancia la naturaleza dispersa y
atomizada que presenta la financiación en masa desde el punto de vista
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legislativo. En tal sentido, se consigna un conjunto de normas que presentan una vinculación más o menos estrecha con este modelo de negocios,
sin que dicho plexo normativo constituya un numerus clausus que impida
la aplicación de las distintas normas que componen el ordenamiento jurídico a este régimen.
Así, la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales resulta sustancial en
todo aquello relativo a la constitución de las sociedades; en los derechos
de los accionistas o cuotapartistas que pasan a formar parte de la sociedad al invertir en ella; la adopción de alguno de los tipos societarios que
allí se describen por parte de las Plataformas de Financiación Colectiva
y una serie de obligaciones y particularidades relativas a los órganos de
administración, entre otros.
Por su parte, la Ley 26.831 de Mercado de Capitales resultará crucial para el abordaje de las cuestiones relativas a la emisión de valores
y obligaciones negociables y su aplicación complementaria en lo relativo
a la supervisión, inspección y sanciones allí descriptas. Debemos dejar
en claro que la mención y referencia a la ley 26.831, no implica equiparar
el tratamiento que esa norma establece para la regulación de los mercados financieros. Sin embargo, no es posible soslayar que presenta puntos
básicos de contacto ya que, si bien la Financiación Colectiva resulta un
medio alternativo e innovador, no pierde su esencia como instrumento financiero que busca canalizar eficientemente el ahorro hacia la inversión.
La Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo también encuentra su
vinculación aquí en la medida en que debe ser ésta la que rija, en términos
generales, las pautas procesales para la realización de reclamos administrativos a la Autoridad de Aplicación y todo lo referido al instituto del acto
administrativo.
Por último, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, es traída a colación y refrendada como de aplicación supletoria, a partir de que existe la
posibilidad de que, en algunos casos, se contemple que los inversores o
los promotores sean asimilados al régimen previsto para los consumidores. Esto se pone de manifiesto en la experiencia comparada, al advertir
que muchas plataformas de financiación colectiva ofrecen contratos de
acceso a ésta y de corretaje, con cláusulas prestablecidas que no suele
ser posible negociar, asimilándose así a los contratos de adhesión característicos del derecho del consumidor.
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Seguidamente, el Título I establece varias de las prescripciones más
importantes del proyecto, en la medida en que se propone regular a la figura más compleja e innovadora que presenta la financiación en masa, es
decir, las plataformas de financiación colectiva. En ese punto se encuentra
el desafío más importante del proyecto, en tanto allí se precisan las características referidas a la actividad que pueden realizar, sus derechos y
obligaciones y el procedimiento de registración, fundamental para generar
confianza y seguridad.
•

La Actividad de las Plataformas de Financiación Colectiva y
los Servicios Complementarios: en estos apartados se describe
cuál es el rol de estas sociedades en este modelo alternativo. Definir su función es decisivo dado que ellas constituyen la principal
innovación que presenta esta modalidad de obtención de financiamiento. En esta sección del articulado se describen las funciones
esenciales que pueden tener las plataformas respecto de la recepción, selección y publicación de los proyectos y el establecimiento
de un entorno seguro para la intermediación entre los inversores
y promotores, habilitando un canal de comunicación fiable. Asimismo, visto desde la óptica contractual, la actividad de la plataforma,
puede asimilarse a aquella que desempeña un corredor en el ámbito de un contrato de corretaje. Ello así en la medida en que su
función es inicialmente acercar a las partes y aconsejar y luego
cuando éstas prestan su consentimiento y formalizan la decisión
de invertir en un proyecto y efectuar la contraprestación respectivamente, las plataformas se apartan. Además, se aclara que como
servicios complementarios, las Plataformas de Financiación Colectiva pueden:

1. Brindar asesoramiento a los promotores incluyendo la prestación de
servicios y asesoramiento en las áreas de tecnología de la información,
marketing, publicidad y diseño;
2. Analizar los proyectos de financiación colectiva recibidos, la determinación del nivel de riesgo que implica cada proyecto para los inversores
y la determinación de cualquier otra variable que resulte útil para que los
inversores tomen la decisión de inversión;
3. Habilitar canales de comunicación para que usuarios, inversores y
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promotores contacten directamente entre sí antes, durante o después de
las actuaciones que den lugar a la financiación del proyecto;
4. Poner a disposición de las partes los modelos de contratos necesarios para la participación en los proyectos y;
5. Transmitir a los inversores la información que sea facilitada por el
promotor sobre la evolución del proyecto, así como sobre los acontecimientos societarios más relevantes.
Como puede observarse se busca que su espectro de posibilidades
sea amplio y múltiple de modo tal de propender a la expansión a partir de
la oportunidad de desplegar distintas acciones de acuerdo a las necesidades puntuales.
•

Los Medios para el Desarrollo de la Actividad: Este aspecto
de la regulación introduce una innovación particular que dota al
marco legal de la financiación colectiva de la elasticidad necesaria
para adaptarse a las realidades coyunturales de nuestro país y
maximizar su potencial como una alternativa real para el conjunto
de la sociedad. En este sentido, la propuesta legislativa prevé que
las plataformas puedan desplegar su actividad, no solo a través
de medios electrónicos, sino también a través de establecimientos
físicos abiertos al público.

Esta particularidad resulta especialmente valorada y evaluada al considerar a los destinatarios de la presente norma. Somos conscientes de que
este instrumento financiero evidencia su máxima capacidad y eficiencia
al utilizar como soporte las indudables ventajas de masividad, accesibilidad y bajísimos costos que presenta la web. Está claro que la posibilidad
de que los aportantes puedan consultar en cualquier momento en qué
proyecto canalizar y hacer rendir sus ahorros y examinar y estudiar una
inmensa cantidad de proyectos y que, a su vez, los promotores puedan
dar a conocer sus iniciativas con una vasta proyección es, sin dudas, de
una utilidad incontrastable.
Sin embargo, cuando advertimos que esta propuesta alternativa se encuentra destinada especialmente a la reactivación y revitalización de las
economías regionales y la actividad productiva, es que surge la necesidad
de proponer una opción adicional de difusión y publicación de proyectos.
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Precisamente en este ámbito, se encuentra especialmente valorada la interacción, el trato directo interpersonal y el mayor grado de seguridad y
convicción que genera este tipo de comunicación en una decisión de inversión. El arraigo de la palabra empeñada cara a cara es aún un aspecto
que en la realidad actual de la actividad productiva se aprecia como un
valor central. Asimismo, no es posible dejar de considerar que el acceso a
internet puede encontrarse limitado en muchos casos debido a una multiplicidad de razones. De allí que el establecimiento de sucursales físicas
de las Plataformas de Financiación Colectiva amplía e integra al conjunto
de la sociedad, permitiendo la oportunidad de difundir ideas y proyectos a
la mayor cantidad de personas posible y logrando que potenciales inversores, entren en contacto con iniciativas que de otro modo no hubieran
conocido.
•

Ámbitos de aplicación material y territorial: mediante el primero
de ellos se regula y explicita qué modalidades del crowdfunding
pretende abordar la ley, como complemento de lo dispuesto en el
artículo 5°, excluyendo la financiación que capten los promotores
a través de donaciones, venta de bienes y servicios (manifestación
de las compras colaborativas) y préstamos sin intereses (como los
microcréditos con fines sociales, etc.). Por su parte, el ámbito de
aplicación territorial define la ley aplicable a los casos en los que el
inversor o el promotor provengan del extranjero.

•

Reserva de actividad y de denominación: ambos institutos buscan refrendar la idea de especificidad de este medio alternativo de
financiación, detrayéndolo de toda posibilidad de parangón o analogía con las disposiciones regulatorias de los instrumentos financieros tradicionales. En efecto, así se refuerza la intención de que
la financiación en masa sea exclusiva y prioritariamente regulada
por lo previsto en esta ley, consolidando un régimen especial. En el
mismo sentido se impone la reserva de denominación a fin de concretar especialmente las funciones de estas entidades y facilitar
su identificación por el conjunto del público. Ambas prescripciones
encuentran su validación a partir del registro y autorización de las
plataformas prohibiendo a cualquier entidad que no lo hiciere, desarrollar las actividades previstas en el art. 5°.

•

Prohibiciones generales: en estrecha vinculación con el apartado anterior, se dispone de modo taxativo que las plataformas no
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podrán ejercer las actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión ni a las entidades de crédito. Este precepto busca
dotar de estabilidad al sistema financiero desde el punto de vista
legislativo y de mercado. En el primer sentido, busca desvincular
a las sociedades que decidan constituirse como plataformas del
régimen aplicable a los servicios de inversión y a las entidades
bancarias y de crédito. Por otra parte limita la posibilidad de que
una misma sociedad pueda encarnar la actividad que prestan los
servicios de inversión. En tal supuesto, la sociedad que además de
haberse constituido como plataforma desee prestar estos servicios
deberá constituir una nueva sociedad por separado para poder actuar en dicho ámbito.
Con respecto a las otras prohibiciones, destacamos que todas se vinculan con los fondos que circulan a través del entorno creado por la plataforma, resaltando su injerencia en el modelo financiero como intermediario
que habilita un flujo de comunicación y no como garante, mandatario o
depositario de los aportes que se realizaren.
Por último se prohíbe a las plataformas asegurar el resultado exitoso
de una gestión.
•

Autorización, inscripción y registro: en este punto puede apreciarse una vinculación con la estructura clásica de regulación de
los distintos instrumentos financieros tradicionales. Sin embargo,
tal como lo describiremos, advertimos que estas exigencias resultan claramente inferiores a las exigidas para otro tipo de entidades
financieras.

En referencia puntual a la autorización, se dispone que ella sea operativa en la medida en que resulta una condición a cumplir para poder
ejercer la actividad. Allí termina de consagrarse como una actividad reservada. Por otra parte, es constitutiva en la medida en que para poder
operar, la sociedad, inscripta o no ante el Registro Público de Comercio,
deberá también hacerlo ante el Registro de Plataformas de Financiación
Colectiva.
Los requisitos de presentación exigidos son en su mayoría, similares
a los que se requieren para inscribir una sociedad, con el agregado de
algunas particularidades de la actividad que van a desarrollar. Por su par-

59

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

te se establecen las pautas en caso de modificación del contrato social
y los supuestos de revocación, suspensión, caducidad y renuncia de la
autorización.
•

Requisitos para el ejercicio de la actividad: además de la autorización y registro exigidos, se requiere una serie de condiciones
que debe cumplir la plataforma para poder operar. Entre ellas se
destaca la necesidad de tener un objeto social exclusivo; revestir
alguno de los tipos societarios previstos en la ley 19.550; disponer
un reglamento interno que contemple los posibles conflictos de interés y; la previsión de un mecanismo de actuación para el caso de
que se decida cesar la actividad respetando los derechos y obligaciones que se tengan con los inversores y promotores.

•

Principios generales de actuación: aquí se pone de resalto una
serie de pautas que debe iluminar al conjunto de la norma. En tal
sentido, el respeto por los principios de neutralidad, diligencia y
transparencia son esenciales para la generación de la confianza
como elemento clave de la consolidación del fenómeno de la financiación colectiva.

•

Obligaciones de información: Este aspecto constituye un elemento decisivo para la consolidación de la financiación colectiva
como un medio alternativo eficiente de canalización del ahorro a la
inversión. En efecto, aquí se describe el conjunto de advertencias
y notificaciones que todo potencial inversor o promotor debe recibir
con carácter previo a vincularse con la plataforma. De allí que una
adecuada comunicación respecto del funcionamiento básico de la
plataforma; la forma de selección de proyectos; el tratamiento de la
información y; su distinción respecto de los servicios de inversión
convencionales, sumarán certeza y confianza a la hora de tomar
la decisión de invertir. De allí que también se exija que la información deba ser clara, oportuna, suficiente, accesible, objetiva y no
engañosa.

•

Información sobre riesgos: este aspecto es de medular relevancia debido a que constituye uno de los elementos que a través de
la presente propuesta se pretende mitigar. El riesgo es, sin duda,
uno de los elementos que mejor describe la imposibilidad de muchas PyMEs y emprendedores el acceso al financiamiento. En tal
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sentido, resulta fundamental comunicar los riesgos que existen al
participar en estas plataformas para que la evaluación sobre una
inversión sea lo más integral posible.
•

Conflictos de interés: esta exigencia se encuentra vinculada con
la prestación de un servicio de intermediación financiera por parte
de las plataformas que debe realizarse en el mejor interés de los
clientes. Además, debe respetar el principio de proporcionalidad en
función del tamaño y organización de la plataforma y la naturaleza,
escala y complejidad de sus negocios.

•

Canales de comunicación: la regulación de estos canales busca
que se respete el acceso equitativo de todos los inversores, tanto
de aquellos que ya han decidido aportar como de los que potencialmente lo hagan, a que la información fluya a través del canal de
comunicación habilitado por la plataforma.

El Título II establece una serie de pautas para que los promotores puedan demandar financiación a través de una plataforma. A partir de esta
sección del articulado comienzan a fijarse una serie de límites respecto de
las distintas partes involucradas en la financiación. En referencia a los promotores, se destaca el límite al importe máximo de captación que deberá
fijar y actualizar la Autoridad de Aplicación. Al respecto, debemos realizar
aquí dos consideraciones que resultan aplicables como criterio interpretativo de los distintos pisos y topes que fija la ley.
Así, por un lado, se dispone que todos ellos deban ser fijados por
la Autoridad de Aplicación cuando oportunamente sea designada.
Este recurso legislativo, si bien exige una rápida resolución del organismo que deba tomar la decisión para adquirir operatividad y, a
su vez, demanda del operador jurídico la internalización de varias
normas, existe una serie de razones que justifican esta decisión.
La principal de ellas radica en la expectativa de pronto y dinámico
crecimiento que el crowdfunding puede adquirir en Argentina. Si se
cumpliera esa probabilidad, el límite podría ser actualizado con celeridad a través de las resoluciones de la Autoridad de Aplicación,
la que además está en mejor posición para conocer acerca de la
realidad del sector.
Por otro lado, la fijación de límites no resulta arbitrario si no que for-
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ma parte de la delimitación de un marco jurídico de referencia que
permita erigir este método de financiamiento como una alternativa
real y procure impedir que se generen distorsiones excesivas en el
mercado financiero.
El título III, en referencia a los inversores, introduce una distinción importante al definir dos tipos de inversores: los acreditados y los no acreditados. Aquí se destaca, una vez más, la particular intención de proteger al
potencial inversor en las plataformas de crowdfunding. En este sentido, la
principal diferencia que motiva la distinción de dos categorías es el conocimiento y la experiencia que pueda demostrarse al momento de invertir. Tal
como lo reseñáramos con anterioridad, nuestra propuesta se encuentra
dirigida a motivar a la mayor cantidad de potenciales inversores.
Esta masividad en el acceso implica que no muchas personas tengan
el conocimiento apropiado y necesario para destinar porcentajes considerables de su ahorro o renta en un proyecto de financiación colectiva. A ello
se le debe sumar que, posiblemente, las tasas de interés de retorno que
recibirían en los préstamos serían más atractivas que las convencionales
del sistema financiero y además, la posibilidad de convertirse en accionista y cobrar los eventuales dividendos que se obtengan como consecuencia de un proyecto exitoso, son circunstancias adicionales que empujarían
hacia la inversión. En esta lógica, se introducen dos categorías que no
pretenden cercenar la libertad de contratar ni la de elegir el destino del
patrimonio de cada persona, si no intentar evitar posibles defraudaciones
que podrían producirse al aprovecharse del desconocimiento de alguno
de los contratantes.
Por su parte, también se garantiza que el inversor no acreditado pase
a ser acreditado y goce de la máxima libertad de inversión, en la medida
en que demuestre que ha adquirido los conocimientos necesarios para ser
consciente de los riesgos y virtudes que puede implicar su decisión. Este
requisito puede alcanzarse a través de 3 vías distintas:
1. La acreditación de experiencia y/o formación en el área de las ciencias económicas: en este sentido si bien es objeto de la reglamentación
posterior, aquellas personas que demuestren haberse graduado en alguna carrera vinculada con la economía, la administración o la contabilidad,
etc. podrán ser considerados de forma directa como inversores acreditados. Asimismo, también podrían ser consideradas aquellas personas que
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sin haber obtenido un título hayan destinado una cierta cantidad de tiempo
a las inversiones o hayan desarrollado alguna actividad comercial que les
permita tener las nociones básicas para poder tomar riesgos y conocer las
consecuencias.
2. La acreditación del curso de inversor acreditado: este es un aspecto
que también se deja librado a la reglamentación posterior. Sin embargo
no podemos soslayar la gran importancia que podría adquirir su establecimiento y vigencia plena. En efecto se propone la creación y aprobación de
un curso destinado a los inversores que no acrediten experiencia alguna,
para que tengan la posibilidad de profundizar sus conocimientos y gozar
de las plenas libertades de inversión que se le permite a los inversores
acreditados. Este recurso impulsado a través de campañas de difusión
eficientes, puede lograr una gran proyección y motivar el interés de muchas personas a volcarse hacia la inversión y así, elevar el nivel de conocimiento poblacional en general y dotar de un gran dinamismo al mercado
financiero.
3. La inversión a través de la contratación de empresas que presten
servicios de asesoramiento financiero: esta constituye una herramienta
tradicional y viable que no podía ser dejada de lado en función de su volumen e importancia dentro del sistema financiero.
En el Título IV se encuentra el eje principal sobre el cual gira nuestra
iniciativa: los proyectos de financiación colectiva o PFC. En esta sección
se delimitan distintas pautas tales como el destino que debe tener el proyecto; las formas de financiación colectiva que regula la ley y una serie
de obligaciones que los promotores deben fijar para poder presentar sus
proyectos. A continuación reseñaremos brevemente estos puntos:
1. El destino de la captación de los fondos: sobre el particular, nuestra
propuesta establece que los fondos captados deben ser destinados a un
proyecto concreto del promotor y tener índole empresarial, productivo, formativo, de consumo o de carácter no lucrativo. De lo anterior realizamos
dos precisiones. La necesidad de un proyecto concreto del promotor viene
dada por la idea de que los fondos lleguen efectivamente como aportes
para el desarrollo específico de lo que se propuso a través de la plataforma. Esta es una distinción adicional respecto de los sistemas convencionales de financiación ya que en estos casos, la trascendencia y viabilidad
del proyecto resultan elementos decisivos para la decisión de inversión u
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otorgamiento de un préstamo. Ello es así porque precisamente quienes
invierten, en el caso de ser inversores, luego se convertirán en accionistas
y procurarán que su inversión rinda los frutos esperados. En otras palabras, aquí no se busca que los promotores obtengan fondos para su giro
comercial regular si no para alcanzar objetivos particulares que no logran
alcanzar a través de los instrumentos financieros tradicionales.
Por otra parte, la enumeración de las diferentes finalidades que puede presentar un proyecto, no constituye una enumeración taxativa. Sin
embargo es necesario precisarla para demostrar particularmente cuáles
son las iniciativas que se persigue estimular con mayor brío. En esa inteligencia se considera particularmente importante impulsar el desarrollo
empresarial-productivo, en especial de las PyMEs, los proyectos con fines
educativos y científicos enmarcados en el instituto de la responsabilidad
social empresaria y las propuestas de carácter no lucrativo tales como
las que tienen como fin sustentar iniciativas solidarias, de beneficencia y
acción social.
Por último, se destaca que los fondos no pueden utilizarse con el fin de
suscribir o adquirir acciones u obligaciones negociables en un mercado
regulado local o extranjero, o en sistemas multilaterales de negociación.
Ello se realiza con el fin de que no se utilice este medio alternativo de financiación como pantalla o recurso para acceder al mercado de capitales
de modo indirecto, salteando sus exigencias para ocultar la imposibilidad
de cumplir con requisitos que esos regímenes exigen o bien realizar fraudes de distinto tipo.
2. Las formas de financiación colectiva: aquí se precisan nuevamente las modalidades de crowdfunding que regula la ley, precisando a qué
persona se entenderá como promotor a los efectos interpretativos de la
norma.
3. Requisitos del Proyecto de Financiación Colectiva: en este apartado
se determina que los promotores deberán asegurar que su proyecto contenga un objetivo máximo de financiación y un plazo máximo para poder
alcanzar su objetivo. Estos constituyen dos elementos característicos y
vitales para el correcto desenvolvimiento de la financiación colectiva en
todas sus formas, previéndose para todos los casos, la devolución de los
aportes en caso de no alcanzarse, o bien, si se superase el objetivo trazado. Además se fija la posibilidad de dar viabilidad opcionalmente por parte
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de las plataformas de financiación colectiva a los proyectos que hayan
alcanzado el 90% del objetivo de financiación. Con ello se busca impulsar
proyectos a partir de la misma entrada en vigencia de la ley, y se destina
especialmente a que puedan concretarse objetivos aun cuando la financiación colectiva como fenómeno exista de manera embrionaria en nuestro país. Esta regulación podría resultar una herramienta de estimulación
efectiva particularmente para los primeros proyectos que busquen ser llevados a cabo a través de este tipo de financiación.
El Título V apunta a regular algunas prescripciones específicas de la
financiación colectiva con base en la inversión. En tal sentido se realiza
una remisión general respecto de las acciones, cuotas, participaciones y
cualquier otro valor representativo de capital al régimen jurídico previsto
en la ley de Sociedades Comerciales y del Mercado de Capitales. Por otra
parte, determina obligaciones específicas de información que la plataforma de financiación colectiva deberá facilitar a los potenciales inversores.
Entre ellas se encuentra la descripción y tipo de valores ofertados; una
breve descripción de las características esenciales y los riesgos asociados con la inversión en estos valores; una descripción de los derechos vinculados a los valores y su forma de ejercicio, incluida cualquier limitación
de esos derechos.
Por último también se establecen requisitos estatutarios que deben revestir las sociedades respecto de los derechos de los socios que pasen a
formar parte de su nómina luego de las inversiones realizadas.
El Título VI presenta una estructura muy similar haciendo una remisión
general a lo prescripto en el Código Civil y Comercial de la Nación respecto del Contrato de Mutuo. Por otra parte también se fijan pautas específicas de información a brindar respecto de los préstamos.
El Título VII, por su parte, se encuentra destinado a abordar las instancias de Inspección Supervisión y Sanción a cargo de la Comisión Nacional
de Valores. Sobre el particular debemos resaltar, como primer aspecto a
considerar, que el organismo que se encargará de lo previsto en estos
artículos se encuentra definido con antelación. Esto se ha preestablecido
de esa forma con el fin de dotar a este régimen de la mayor uniformidad
y autosuficiencia posible en aras de consolidar una serie de potestades y
atribuciones claras.
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Las tres tareas resultan fundamentales como mecanismo de control,
consagrando a la Comisión Nacional de Valores como garante de la vigencia y aplicabilidad efectiva de la norma. Su compromiso, respeto y
contundencia para detectar las infracciones y aplicar las sanciones sin
miramientos constituye, sin lugar a dudas, el elemento central para dotar
de seguridad jurídica a un sistema que busca establecer la mínima cantidad de restricciones posibles y delimitar un campo amplio de actuación.
En definitiva, lo que aquí se propone es la delimitación de un entorno de
estabilidad para la expansión y el desarrollo de un mercado pujante y de
crecimiento permanente.
A modo de cierre, queremos resaltar una vez más las grandes virtudes que presenta este método de financiación alternativo, marcado por su
masividad y flexibilidad. En tal sentido, conservando su naturaleza como
instrumento financiero, contribuye no solo como recurso de obtención de
fondos para aquellos sujetos que de otra manera no podrían acceder al
financiamiento, sino que además, su estructura es capaz de vincularse
como estrategia de fondeo y desarrollo de otros instrumentos innovadores desde el punto de vista financiero, tales como los fideicomisos y así
alcanzar nuevas soluciones viables y asequibles para la capitalización y la
obtención de recursos.
En el marco de un proceso paulatino de recuperación de la economía
y del desarrollo productivo, entendemos que esta puede resultar una herramienta de considerable relevancia para impulsar y revitalizar proyectos
e iniciativas que motoricen el crecimiento y la creación genuina de nuevos
puestos de trabajo. En tal sentido, las claves se encuentran en la masividad de su alcance, el abaratamiento y reducción de los costos financieros
y la maximización de la eficiencia en la canalización del ahorro a la inversión.
V) Texto normativo propuesto
ARTÍCULO 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto la regulación
de los proyectos de financiación colectiva, la actividad de los sujetos intervinientes en ellos y los mecanismos de control correspondientes.
ARTÍCULO 2º.- Definiciones. En la presente ley y sus disposiciones
reglamentarias, se entenderá por:
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Plataformas de Financiación Colectiva: Sociedades comerciales autorizadas cuya actividad consiste en contactar de manera profesional, a
través de medios electrónicos o físicos, a una pluralidad de inversores con
personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio
para destinarlo a un Proyecto de Financiación Colectiva.
Promotor: Personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en
nombre propio para destinarlo a un Proyecto de Financiación Colectiva.
Inversor: Personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de la obtención de valores negociables o de un rendimiento dinerario.
Proyecto de Financiación Colectiva: Plan trazado por los promotores en el que se fija un objetivo de financiación y un plazo máximo para la
obtención de la financiación.
Prospecto: Documento en el que se establece la información, datos,
límites y otras precisiones del Proyecto de Financiación Colectiva, necesarios para permitir a un inversor medio la realización de un juicio fundado
sobre la decisión de financiar un Proyecto de Financiación Colectiva determinado.
Financiación Colectiva con base en la Inversión: Operación financiera destinada a la obtención de capital a través de la cual un conjunto
de inversores realiza un aporte dinerario a cambio de la suscripción de acciones, participaciones sociales u otros valores representativos de capital.
Financiación Colectiva con base en Contratos de Mutuo: Operación financiera destinada a la obtención de recursos monetarios en el que
los inversores destinan su capital privado o ahorros a cambio de un tipo
de interés, en un Proyecto de Financiación Colectiva impulsado por un
Promotor.
ARTÍCULO 3º.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo designará
la Autoridad de Aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 4º.- Ley Aplicable. El régimen jurídico aplicable a las
Plataformas de Financiación Colectiva será el previsto en esta ley y sus
disposiciones reglamentarias correspondientes. Para las situaciones no
previstas en el presente Título, serán de aplicación supletoria las disposi-
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ciones de las leyes 19.549, 19.550, 21.382, 24.240, 26.831, sus respectivas modificaciones y normas complementarias, así como los decretos y
resoluciones que las reglamenten, siempre que no se opongan ni sean
incompatibles a las disposiciones de esta ley.
Título I
Plataformas de Financiación Colectiva
ARTÍCULO 5º.- Actividad. Las Plataformas de Financiación Colectiva
recibirán, seleccionarán y publicarán los Proyectos de Financiación Colectiva y se encargarán de poner en contacto a los inversores y promotores a
través del desarrollo, establecimiento y explotación de canales de comunicación para facilitar la contratación de la financiación.
ARTÍCULO 6º.- Medios para el Desarrollo de la Actividad. Las Plataformas de Financiación Colectiva podrán desarrollar la actividad descripta
en el artículo anterior, a través de plataformas en línea, establecimientos
físicos abiertos al público, y todo otro medio autorizado por la Autoridad
de Aplicación.
ARTÍCULO 7º.- Ámbito de aplicación material. No tendrán la consideración de Plataformas de Financiación Colectiva aquéllas sociedades que
desarrollen la actividad prevista en el artículo 5° de la presente ley cuando
la financiación a captar por los promotores sea obtenida exclusivamente
a través de:
a) Donaciones.
b) Venta de bienes y servicios.
c) Mutuos sin intereses.
ARTÍCULO 8º.- Ámbito de aplicación territorial. Estarán sujetas a lo
dispuesto en la presente ley las Plataformas de Financiación Colectiva
que ejerzan la actividad prevista en el artículo 5° en territorio nacional, así
como la participación en ellas de los inversores y promotores.
A los inversores y promotores en plataformas constituidas en la Repú-
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blica Argentina cuya residencia se encuentre en el extranjero, resultará
aplicable lo dispuesto por la ley 21.382 de Inversiones Extranjeras y su
decreto reglamentario.
ARTÍCULO 9º.- Reserva de actividad. Queda reservada a las Plataformas de Financiación Colectiva la actividad prevista en el artículo 5° de
esta Ley, en la medida en que hayan obtenido la autorización correspondiente a que se refiere el artículo 15 de la presente ley y se hallen inscritas
en el Registro de Plataformas de Financiación Colectiva que deberá ser
creado por la Autoridad de Aplicación dentro de los 90 días posteriores a
la promulgación de la presente ley.
ARTÍCULO 10º.- Reserva de Denominación. La denominación “Plataforma de Financiación Colectiva”, así como su abreviatura “PFC” quedará
reservada a estas entidades, las cuales deberán ser incluidas en su denominación social.
ARTÍCULO 11º.- Prohibición General. Se prohíbe a toda persona, física o jurídica, no autorizada ni registrada como Plataforma de Financiación
Colectiva el ejercicio de las actividades legalmente reservadas a ellas y la
utilización de sus denominaciones propias o cualesquiera otras que puedan inducir a confusión.
ARTÍCULO 12º.- Denegación de Inscripción. Se denegará la inscripción de aquellas empresas cuya actividad, objeto social o denominación
vulnere la reserva de actividad o de denominación. Las inscripciones realizadas contraviniendo lo anterior serán nulas de pleno derecho, debiendo
procederse a su cancelación de oficio o a petición del órgano administrativo competente. Dicha nulidad no perjudicará los derechos de terceros
de buena fe, adquiridos conforme al contenido de los correspondientes
registros.
ARTÍCULO 13º.- Servicios Complementarios de las Plataformas de
Financiación Colectiva. Además de la actividad prevista en el Artículo 5°,
las Plataformas de Financiación Colectiva podrán prestar, entre otros, los
siguientes servicios complementarios:
a) El asesoramiento a los promotores en relación con la publicación del
proyecto en la plataforma incluyendo la prestación de servicios y asesoramiento en las áreas de tecnología de la información, marketing, publicidad
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y diseño.
b) El análisis de los proyectos de financiación colectiva recibidos, la
determinación del nivel de riesgo que implica cada proyecto para los inversores y la determinación de cualquier otra variable que resulte útil para
que los inversores tomen la decisión de inversión.
c) La habilitación de canales de comunicación para que usuarios, inversores y promotores contacten directamente entre sí antes, durante o
después de las actuaciones que den lugar a la financiación del proyecto.
d) La puesta a disposición de las partes de los modelos de contratos
necesarios para la participación en los proyectos.
e) La transmisión a los inversores de la información que sea facilitada
por el promotor sobre la evolución del proyecto, así como sobre los acontecimientos societarios más relevantes.
f) Aquellos otros que en su caso determine la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 14º.- Prohibiciones. Las Plataformas de Financiación Colectiva no podrán:
a) Ejercer las actividades reservadas a las empresas de servicios de
inversión y a las entidades de crédito.
b) Recibir fondos por cuenta de inversores o de promotores salvo que
tengan la finalidad de pago.
c) Recibir activos de los promotores en nombre propio, ya sea por
cuenta propia o bien por cuenta de los inversores, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de dichos promotores frente a los inversores.
d) Gestionar discrecional e individualizadamente las inversiones en los
proyectos de financiación colectiva.
e) Conceder créditos o mutuos a los inversores o promotores
f) Asegurar a los promotores la captación de los fondos.
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ARTÍCULO 15º.- Autorización. La Autoridad de Aplicación autorizará e
inscribirá en su registro correspondiente a las Plataformas de Financiación
Colectiva.
La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los plazos
que establecerá la reglamentación de la presente ley.
ARTÍCULO 16º.- Solicitud de autorización e inscripción. La solicitud
de autorización e inscripción de una Plataforma de Financiación Colectiva
deberá ir acompañada de la documentación prevista en la ley 19.550 y de
aquélla exigible de acuerdo a lo dispuesto en las respectivas resoluciones
de los Registros Públicos de Comercio.
a) En el caso de que se trate de la constitución de una nueva sociedad
se aplicará lo dispuesto en el art. 5° de la ley19.550.
b) En caso de transformación de una entidad preexistente se podrá requerir la presentación de un balance auditado, cerrado no antes del último
día hábil del trimestre anterior al momento de presentación de la solicitud.
ARTÍCULO 17º.- Requisitos de presentación de las Plataformas de
Financiación Colectiva.
Además de las exigencias previstas en el artículo anterior, se requerirá
la presentación de la siguiente documentación:
a) Programa de actividades, en el que, de modo específico, deberán
constar los servicios, incluidos los auxiliares, que se pretenden realizar.
b) Descripción de la organización administrativa y contable, así como
de los medios técnicos y humanos adecuados a su actividad.
c) Relación de socios con participación significativa con indicación de
sus participaciones en el capital social.
d) La relación de administradores y de quienes hayan de ejercer como
directores generales o asimilados, con información detallada sobre la trayectoria y actividad profesional de todos ellos.
e) Reglamento interno de conducta.
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f) Una descripción de los procedimientos y medios para la presentación
de quejas y reclamos por parte de los clientes y los procedimientos para
resolverlos.
g) Declaración jurada debidamente firmada de cada uno de los administradores y directores generales o asimilados de la plataforma en la que
afirmen que se encuentran habilitados para ejercer el comercio.
h) Una descripción de los procedimientos y sistemas establecidos por
los que se harán llegar al promotor los fondos de los inversores, y por los
que los inversores recibirán la remuneración de los capitales invertidos
i) En el caso de que exista intermediación en los pagos, el nombre de
la entidad autorizada a prestar tal servicio.
En todo caso, cabrá exigir a las personas que soliciten la autorización prevista en este artículo, cuantos datos, informes o antecedentes se
consideren oportunos para verificar el cumplimiento de las condiciones y
requisitos establecidos en los artículos 15 a 18 de la presente ley.
ARTÍCULO 18º.- Participación Significativa. La Autoridad de Aplicación deberá definir el porcentaje de capital o de los derechos de voto que
constituyan una participación significativa, a los efectos del artículo anterior.
ARTÍCULO 19º.- Modificación de la autorización. Respecto de las autorizaciones por modificaciones del contrato social, se estará a lo dispuesto en la ley 19.550 y a lo dispuesto en la reglamentación de la presente ley.
ARTÍCULO 20º.- Revocación de la autorización. La Autoridad de Aplicación podrá revocar la autorización concedida a una plataforma de financiación colectiva, en los siguientes supuestos:
a) Si interrumpen de hecho las actividades específicas autorizadas durante un período superior a un año.
b) Cuando se hubiera dictado resolución judicial de apertura de la fase
de liquidación en un procedimiento concursal.
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c) Como sanción según lo previsto en el artículo 84 de esta Ley.
La revocación de la autorización se hará constar en todos los registros públicos correspondientes y, tan pronto sea notificada a la plataforma,
conllevará el cese de la actividad para la que estaba autorizada.
ARTÍCULO 21º.- Suspensión de la Autorización. La autorización de la
plataforma de financiación colectiva podrá ser suspendida en los siguientes casos:
a) Cuando existan indicios fundados de la comisión de infracciones
previstas y descritas en la presente ley, sancionadas con la suspensión
de la autorización.
b) Cuando existan indicios fundados que permitan deducir que la influencia ejercida por las personas que posean una participación significativa pueda resultar en detrimento de la gestión correcta y prudente de
la plataforma, y hasta que se resuelva la situación de conflicto de interés.
c) Como sanción según lo previsto en el artículo 84 de esta Ley.
ARTÍCULO 22º.- Renuncia a la Autorización. La renuncia a la autorización concedida para ser Plataformas de Financiación Colectiva deberá
ser comunicada a la Autoridad de Aplicación, que la aceptará expresamente a menos que existan razones fundadas para considerar que la cesación de actividad puede ocasionar riesgos graves para los inversores o
promotores.
ARTÍCULO 22º.- Silencio Administrativo. La solicitud de autorización
se entenderá como aprobada en caso de silencio administrativo si transcurrido los plazos máximos previstos por la reglamentación de la presente
ley no se hubiera notificado mediante resolución expresa.
Las resoluciones dictadas por la Autoridad de Aplicación en ejercicio
de la potestad de autorización que le atribuye este artículo pondrán fin a
la vía administrativa.
Resultará de aplicación supletoria a los efectos del eventual procedimiento administrativo, lo dispuesto en la ley 19.549.
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ARTÍCULO 23º.- Caducidad de la Autorización. Se producirá la caducidad de la autorización cuando dentro de los 12 (doce) meses siguientes
a su fecha de notificación, no se diere comienzo a las actividades específicas del objeto social de la Plataforma de Financiación Colectiva por
causas imputables a ella.
ARTÍCULO 24º.- Registro. Las Plataformas de Financiación Colectiva
serán inscritas en el registro a que se refiere el artículo 9° de la presente
ley. Este registro será público y deberá contener:
a) los datos actualizados de denominación de la Plataforma de Financiación Colectiva,
b) dirección de dominio de Internet, si la hubiere,
c) domicilio social de la Plataforma de Financiación Colectiva, así como
la identidad de los administradores y de los socios con participación significativa.
La inscripción se practicará una vez otorgada la preceptiva autorización y tras la constitución e inscripción de la sociedad que desarrollará
la actividad descripta en el artículo 5° de la presente, en los respectivos
registros públicos de comercio.
ARTÍCULO 25º.- Requisitos para ejercer la actividad. Serán requisitos
para que una entidad obtenga y mantenga su autorización como Plataforma de Financiación Colectiva los siguientes:
a) Tener por objeto social exclusivo la realización de las actividades
que sean propias a las Plataformas de Financiación Colectiva, según lo
dispuesto en la presente ley.
b) Tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección, en territorio nacional.
c) Revestir alguno de los tipos societarios previstos en la ley 19.550.
d) Disponer del capital social que fijará la Autoridad de Aplicación íntegramente desembolsado en efectivo y cumplir con los requisitos financieros previstos en la presente ley.
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e) Que los administradores de la Plataforma de Financiación Colectiva
sean personas de reconocida honorabilidad empresarial o profesional y
posean conocimientos y experiencia adecuados en las materias necesarias para el ejercicio de sus funciones.
1. Concurre honorabilidad en quienes hayan venido mostrando una
conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su
capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la plataforma. Tales requisitos de honorabilidad, conocimientos y experiencia serán
exigibles también a los directores generales o similares de la Plataforma
de Financiación Colectiva. La reglamentación de la presente ley establecerá los requisitos necesarios para acreditar lo previsto en el presente
artículo.
f) Disponer de una adecuada organización administrativa y contable o
de procedimientos de control interno adecuados.
g) Disponer de los medios adecuados para garantizar la seguridad,
confidencialidad, fiabilidad y capacidad del servicio prestado por medios
físicos y electrónicos.
h) Disponer de un reglamento interno de conducta que contemple, en
particular, los posibles conflictos de interés y los términos de la participación de los administradores, directivos, empleados y apoderados en las
solicitudes de financiación que se instrumenten a través de la plataforma.
i) Prever mecanismos para que, en caso de cese de su actividad, se
sigan prestando todos o parte de los servicios a los que se comprometió
para los proyectos de financiación colectiva que hubieran obtenido financiación.
ARTÍCULO 26º.- Requisitos financieros. La Autoridad de Aplicación de
la presente ley deberá determinar el capital social mínimo que las Plataformas de Financiación Colectiva deberán disponer en todo momento
ARTÍCULO 27º.- Aumento de Recursos Propios. La Autoridad de Aplicación determinará la actualización del monto mínimo del capital social de
acuerdo con la cantidad de financiación obtenida en los últimos 12 meses
por los proyectos publicados en la Plataforma de Financiación Colectiva.
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A efectos del cumplimiento de las exigencias de recursos propios tal
y como se establecen en el párrafo anterior, se entenderán como tales la
suma del capital íntegramente desembolsado, prima de emisión y reservas.
ARTÍCULO 28º.- Plan de Cumplimiento. La Autoridad de Aplicación
podrá exigir a las Plataformas de Financiación Colectiva que incumplan
los requisitos previstos en este artículo, la presentación de un plan para
retornar al cumplimiento, así como que introduzcan en el citado plan las
mejoras necesarias en cuanto a su alcance y plazo de ejecución.
ARTÍCULO 29º.- Principios generales de actuación. Las Plataformas
de Financiación Colectiva deberán ejercer su actividad de acuerdo con los
principios de neutralidad, diligencia y trasparencia y con arreglo al mejor
interés de sus clientes.
Tendrán la consideración de clientes tanto los promotores como los
inversores.
La información que proporcionen a sus clientes sobre los derechos y
obligaciones que asumen al operar a través de la Plataforma de Financiación Colectiva deberá ser clara, oportuna, suficiente, accesible, objetiva y
no engañosa.
ARTÍCULO 30º.- Obligaciones de información general. Las Plataformas de Financiación Colectiva deberán poner a disposición de los potenciales inversores y promotores la información correspondiente sobre:
a) El funcionamiento básico de la plataforma, incluida la forma de selección de los proyectos de financiación colectiva,
b) La forma en la que se recibe y trata la información suministrada por
los promotores y los criterios para su publicación, los cuales deberán ser
homogéneos y no discriminatorios.
c) La advertencia de que la Plataforma de Financiación Colectiva no
ostenta la condición de empresa de servicios de inversión, ni entidad de
crédito y de que no está adherida a ningún fondo de garantía de inversiones o fondo de garantía de depósitos.
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d) La advertencia de que los proyectos de financiación colectiva no son
objeto de autorización ni de supervisión por la Autoridad de Aplicación de
la presente ley y que la información facilitada por el promotor no ha sido
revisada por ellos.
e) Las medidas y los medios organizativos adoptados para minimizar el
riesgo de fraude y el riesgo operacional.
f) En el caso de que la Plataforma de Financiación Colectiva proporcione información sobre el número o el porcentaje de incumplimientos,
tasa de morosidad, la rentabilidad u otra variable análoga, deberá también
informar sobre cómo define cada variable y cómo se han realizado los
cálculos.
g) Los procedimientos y medios a través de los cuales se invierte en los
proyectos, ya sea mediante la suscripción de acciones, participaciones u
otros valores representativos de capital y obligaciones o mediante la participación en la financiación colectiva a través de la concesión de mutuos.
h) Las tarifas aplicables a los inversores y a los promotores, el procedimiento de contratación y la forma de facturación.
i) Las medidas adoptadas para evitar los conflictos de interés.
j) Información acerca de los procedimientos y sistemas establecidos
por los que se harán llegar al promotor los fondos de los inversores y por
los que los inversores recibirán la remuneración de los capitales invertidos
y en el caso de que exista intermediación en los pagos, el nombre de la
entidad autorizada a prestar tal servicio y su número de registro.
k) Los procedimientos y medios para la presentación de quejas y reclamaciones por parte de los clientes y los procedimientos para resolverlos.
l) En su caso, los procedimientos y medios a través de los cuales la
Plataforma de Financiación Colectiva ofrece algún servicio de recobro de
deudas.
m) Los mecanismos para que, en caso de cese de la actividad de la
Plataforma de Financiación Colectiva, se sigan prestando todos o parte
de los servicios a los que se comprometió frente a los proyectos de fi-
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nanciación colectiva que hubieran obtenido financiación. También deberán informar de las consecuencias que conllevaría para los inversores y
promotores la falta de activación de dichos mecanismos.
n) La identidad de los auditores de la Plataforma de Financiación Colectiva.
La Autoridad de Aplicación fijará los términos, incluyendo el método de
cálculo de los conceptos previstos en el apartado 1.f), en los que se debe
publicar esta información y exigir la inclusión de cualquier otra información
que considere oportuna.
ARTÍCULO 31º.- Obligaciones de Información General respecto de
los Riesgos. Las Plataformas de Financiación Colectiva, deberán asimismo informar sobre:
a) Los riesgos que implica para los inversores la participación en proyectos de capitalización o financiación colectiva a través de la Plataforma
de Financiación Colectiva,
b) El riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido,
c) El riesgo de no obtener el rendimiento dinerario esperado y
d) El riesgo de falta de liquidez de la inversión.
ARTÍCULO 32º.- Conflictos de interés. Las Plataformas de Financiación Colectiva establecerán y aplicarán una política efectiva en materia de
conflictos de interés. Dicha política deberá encontrarse a disposición del
público en general y se ajustará al tamaño y organización de la plataforma,
así como a la naturaleza, escala y complejidad de sus negocios.
Los administradores, altos directivos y empleados de la Plataforma de
Financiación Colectiva no podrán realizar actividades que puedan dar lugar a un conflicto de interés ni hacer un uso inadecuado o divulgar indebidamente información confidencial.
Los miembros de las Plataformas de Financiación Colectiva sólo podrán asesorar a inversores sobre los proyectos publicados en la plataforma en la medida en que apliquen una política efectiva en materia de
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conflictos de intereses, de acuerdo con las precisiones dispuestas en la
reglamentación de la presente ley.
ARTÍCULO 33º.- Publicidad. Las Plataformas de Financiación Colectiva podrán publicitar y realizar comunicaciones de carácter comercial sobre su actividad profesional general.
Asimismo podrán publicitar y realizar comunicaciones de carácter comercial sobre proyectos concretos de financiación colectiva siempre y
cuando la selección de los mismos se base en criterios objetivos y no
discriminatorios sobre los que se informará a los clientes.
En todo caso deberán respetarse estrictamente los principios recogidos en el artículo 29 de esta Ley.
ARTÍCULO 34º.- Canales de Comunicación. Si la Plataforma de Financiación Colectiva habilitase un canal de comunicación entre el promotor y los inversores potenciales, deberá garantizar que toda la información
que se envíe a través de ese canal sea accesible al resto de inversores
potenciales a través de su publicación en un lugar fácilmente accesible.
ARTÍCULO 35º.- Actualización. Las Plataformas de Financiación Colectiva actualizarán con la periodicidad que se establecerá en la reglamentación de la presente ley, el estado de participación en el proyecto así
como el porcentaje de la financiación que haya sido asumida por inversores que tengan la consideración de acreditados y por la propia plataforma.
Una vez finalizado el plazo establecido para la inversión, la Plataforma de
Financiación Colectiva deberá publicarlo de la forma que establezca la
Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 36º.- Conservación de información. Las Plataformas de
Financiación Colectiva deberán conservar a disposición de la Autoridad
de Aplicación la información a que se refieren los artículos 30 y 31 y las
manifestaciones referidas en los artículos 53 y 54 durante el plazo fijado
para la obtención de la financiación y durante los 5 años posteriores a
finalización de dicho término.
ARTÍCULO 37º.- Disponibilidad de la Información. La información recibida y publicada sobre un proyecto estará disponible para los inversores
que hubieran participado en la misma, de forma continuada durante un
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plazo no inferior a doce meses desde el cierre de la captación de fondos.
Las Plataformas de Financiación Colectiva deberán poner a disposición de los inversores que se lo soliciten la información transmitida a través de los canales de comunicación en soporte físico y durante un plazo
no inferior a cinco años desde el cierre de la captación de fondos.
Título II
Promotores
ARTÍCULO 38º.- Comprobación de la identidad del Promotor. La Plataforma de Financiación Colectiva deberá comprobar la identidad del promotor e identificarlo debidamente.
ARTÍCULO 39º.- Requisitos de los promotores. En caso de que el
promotor sea una Persona Jurídica, ésta deberá estar válidamente constituida en la República Argentina o con arreglo a las leyes aplicables en el
lugar de constitución.
ARTÍCULO 40º.- Inhabilitaciones. Los promotores o socios de la entidad promotora, el administrador del promotor o los miembros de su Consejo de Administración si concurre alguna de las prohibiciones previstas
en el artículo 264 de la ley 19.550.
ARTÍCULO 41º.- Límites al número de publicaciones. Ningún promotor podrá publicar un mismo proyecto en más de una Plataforma de Financiación Colectiva.
ARTÍCULO 42º.- Importe máximo de captación. El importe máximo de
captación de fondos por Proyecto de Financiación Colectiva a través de
cada una de Plataformas de Financiación Colectiva no deberá ser superior
a los límites que podrá establecer y actualizar periódicamente la Autoridad
de Aplicación, siendo posible la realización de sucesivas rondas de financiación.
ARTÍCULO 43º.- Responsabilidad de los promotores por la información publicada. Los promotores serán responsables frente a los inversores
de la información que proporcionen a la Plataforma de Financiación Colectiva para su publicación.
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Artículo 44º.- Advertencias a realizar. Las Plataformas de Financiación
Colectiva deberán advertir acerca del potencial menoscabo patrimonial
que puede implicar la inversión en un proyecto.
Título III
Inversores
ARTÍCULO 45º.- Tipos de inversores. Los inversores podrán ser acreditados o no acreditados.
ARTÍCULO 46º.- Inversores Acreditados. Serán considerados Inversores Acreditados las personas físicas que se describen a continuación:
a) Personas que individualmente acrediten el conocimiento, experiencia o formación en Ciencias Económicas.
b) Personas físicas que hayan aprobado el Curso de Inversor Acreditado.
La reglamentación de la presente ley determinará cuáles serán los organismos habilitados para impartir el Curso de Inversor Acreditado y sus
contenidos.
ARTÍCULO 47º.- Solicitud de Admisión como Inversor Acreditado. El
Solicitante deberá requerir ser considerado como inversor acreditado con
carácter previo, y renunciar de forma expresa a su tratamiento como cliente no acreditado.
La admisión de la solicitud y renuncia deberá realizarse conforme lo
dispuesto en el artículo 84 de la presente y quedará condicionada a que
la Plataforma de Financiación Colectiva efectúe la adecuada evaluación
de la experiencia y conocimientos del cliente, y se asegure de que puede
tomar sus propias decisiones de inversión y comprende sus riesgos.
ARTÍCULO 48º.- Servicios de Asesoramiento Financiero. Además de
las personas anteriormente citadas, también serán consideradas como inversor acreditado aquellas personas físicas o jurídicas que acrediten la
contratación del servicio de asesoramiento financiero sobre los instrumentos de financiación de la plataforma por parte de una empresa de servicios
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de inversión autorizada.
ARTÍCULO 49º.- Inversores no Acreditados. Todo inversor que no
cumpla con lo dispuesto en los artículos 45 a 48 de la presente ley tendrá
la consideración de no acreditado.
ARTÍCULO 50º.- Pérdida de la condición de Inversor Acreditado. Los
inversores acreditados que no proporcionen financiación a un proyecto
de la Plataforma de Financiación Colectiva durante un plazo de 12 (doce)
meses, perderán tal condición. Igualmente, podrán solicitar que su condición de inversores acreditados mediante solicitud escrita ante el organismo que corresponda.
ARTÍCULO 51º.- Límites a la inversión en proyectos publicados en
Plataformas de Financiación Colectiva. Las Plataformas de Financiación
Colectiva se asegurarán de que ningún inversor no acreditado se comprometa a invertir o invierta a través de ella, en un mismo proyecto publicado
por una misma plataforma más del límite que determinará la Autoridad de
Aplicación, en un plazo determinado.
ARTÍCULO 52º.- Requisitos de información previos a la inversión. Con
carácter previo a la participación en todo Proyecto de Financiación Colectiva, cada Plataforma de Financiación Colectiva deberá garantizar que el
inversor no acreditado reciba y acepte una comunicación específica en
la que se le advierta, de forma clara y comprensible, de las siguientes
circunstancias:
a) La existencia de riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido,
b) La existencia de riesgo de no obtener el rendimiento dinerario esperado,
c) La existencia de riesgo de iliquidez para recuperar su inversión o,
d) Cualesquiera otras que determine la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
La obligación prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el
inversor sea acreditado.
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ARTÍCULO 53º.- Expresiones del inversor acreditado. Cada Plataforma de Financiación Colectiva exigirá a todo inversor acreditado, antes de
operar por primera vez como tal, que exprese que ha sido advertido de
que al ser considerado inversor acreditado está expuesto a mayores riesgos y goza de menor protección respecto de la inversión en un Proyecto
de Financiación Colectiva. Dicha expresión podrá realizarse en el mismo
momento en que se declara la concurrencia de los requisitos exigibles
para ser considerado inversor acreditado.
ARTÍCULO 54º.- Expresiones del Inversor no acreditado. Inmediatamente antes de adquirir compromiso de pago alguno, la Plataforma de
Financiación Colectiva exigirá que, junto con su consentimiento, todo inversor no acreditado manifieste que:
a) ha sido advertido de los riesgos que implica la inversión en el Proyecto de Financiación Colectiva o los proyectos de financiación colectiva
en el caso de que el inversor participe en varios mediante una única actuación, y;
b) teniendo en cuenta la operación que realiza, su inversión total en los
últimos 12 (doce) meses en proyectos publicados por el conjunto de Plataformas de Financiación Colectiva no supera el umbral que establecerá
la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Forma de las Expresiones. Las manifestaciones del inversor a las que
se refieren los artículos 39, 53 y 54 podrán obtenerse tanto a través de su
expresión manuscrita, como a través de canales electrónicos o telefónicos, siempre que se establezcan medidas eficaces que impidan la manipulación de la información con posterioridad a la realización de la operación. En el caso de prestación de servicios por vía electrónica o telefónica,
la autoridad de aplicación deberá establecer los medios necesarios para
asegurar que el cliente pueda manifestar su voluntad de manera indubitable y la entidad deberá ser capaz de acreditar que así se ha realizado.
Título IV
Proyectos de financiación colectiva
ARTÍCULO 55º.- Objeto. Los proyectos de financiación colectiva deberán:
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a) Estar dirigidos a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que,
invirtiendo de forma profesional o no, esperan obtener un rendimiento dinerario.
b) Realizarse por promotores, personas físicas o jurídicas, que buscan
obtener financiación o capitalizarse en nombre propio.
ARTÍCULO 56º.- Destino de la captación de los fondos. Los fondos
que se logren captar deberán ser destinados exclusivamente a un proyecto concreto del promotor, que solo podrá ser de tipo empresarial, productivo, formativo, de consumo o de carácter no lucrativo sin que en ningún
caso pueda consistir en la suscripción o adquisición de acciones, obligaciones u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un
mercado regulado, en un sistema multilateral de negociación o en mercados equivalentes de un tercer país.
ARTÍCULO 57º.- Formas de financiación colectiva. Los proyectos de
financiación colectiva podrán instrumentarse a través de:
a) La emisión o suscripción de obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas u otros valores representativos de capital. En este caso, se entenderá por promotor a la sociedad que vaya a emitir los valores.
b) La emisión o suscripción de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, en cuyo caso se entenderá por promotor a la sociedad de responsabilidad limitada que vaya a emitir las participaciones.
c) La solicitud de mutuos, incluidos los mutuos participativos, en cuyo
caso se entenderá por promotor a las personas físicas o personas jurídicas acreedoras.
ARTÍCULO 58º.- Límites temporales y cuantitativos del Proyecto de
Financiación Colectiva. Las Plataformas de Financiación Colectiva se asegurarán de que para cada Proyecto de Financiación Colectiva se establezca un objetivo de financiación y un plazo máximo para poder participar en
ella.
ARTÍCULO 59º.- Garantía. La Plataforma de Financiación Colectiva
deberá garantizar que el objetivo de financiación y el plazo máximo a los
que se refiere el artículo anterior no sean superados.
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ARTÍCULO 60º.- Devolución de aportes. Si no se alcanzara el objetivo
de financiación dentro del plazo temporal fijado o, en su caso, superado,
se procederá a la devolución de las cantidades aportadas, salvo que los
inversores manifiesten expresamente su voluntad de prorrogar los plazos
inicialmente acordados. En caso de haber inversores que se opusieren a
la prórroga, esta solo podrá ser concedida cuando su cuota de participación fuere cubierta por otro u otros inversores.
ARTÍCULO 61º.- Liberación de fondos en caso de cumplimiento parcial del objetivo. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, las
Plataformas de Financiación Colectiva podrán establecer en sus reglas de
funcionamiento que el proyecto reciba la financiación cuando se hubiere
alcanzado al menos el 90 (noventa) por ciento del objetivo de financiación,
siempre que se informe, con carácter previo a la inversión, de tal posibilidad y de los supuestos que dan lugar a ella.
ARTÍCULO 62º.- Prospecto. Las Plataformas de Financiación Colectiva deberán poner a disposición de los potenciales inversores y publicar
un prospecto que contenga la descripción de los objetivos y plazos del
proyecto, de forma concisa y en un lenguaje no técnico y que proporcione
la información necesaria para permitir a todo inversor medio una idea fundada sobre la decisión de financiación del proyecto.
ARTÍCULO 63º.- Obligación de la Plataforma de Financiación Colectiva de brindar toda la información respecto del proyecto. Las Plataformas
de Financiación Colectiva se asegurarán de que la información publicada
sea completa. Las Plataformas de Financiación Colectiva publicarán toda
otra información relevante que obre en su poder sobre el proyecto o los
promotores.
Título V
Financiación Colectiva con Base en la Inversión
Artículo 64º.- Idoneidad de los valores emitidos. Las acciones, participaciones u otros valores representativos de capital y las obligaciones
objeto de la emisión quedarán sometidos al régimen jurídico previstos en
las leyes 19.550, 26.831 y su normativa concordante.
ARTÍCULO 65º.- Información sobre el promotor que emite valores.
Los proyectos de intermediación colectiva instrumentados a través de una
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oferta de suscripción de acciones, participaciones u otros valores representativos de capital y obligaciones contendrán, al menos, la siguiente
información sobre el emisor:
a) Descripción de la sociedad, de sus órganos sociales y del plan de
actividades.
b) Identidad y currículum vítae de los administradores y directores.
c) Denominación social, domicilio social, dirección del dominio de Internet y número de registro del emisor.
d) Forma de organización social.
e) Número de empleados.
f) Descripción de la situación financiera.
g) Estructura del capital social y endeudamiento.
En el caso de la emisión o suscripción de acciones, participaciones sociales u otros valores representativos de capital, también deberán constar
los estatutos societarios.
ARTÍCULO 66º.- Información sobre la oferta de valores. Las Plataformas de Financiación Colectiva deberán publicar la siguiente información
sobre los proyectos de financiación colectiva instrumentados a través de
una oferta de suscripción de acciones, participaciones u otros valores representativos de capital y obligaciones:
a) Descripción del tipo y la clase de los valores ofertados.
b) Una breve descripción de las características esenciales y los riesgos
asociados con la inversión en los valores de que se trate.
c) Descripción de los derechos vinculados a los valores y su forma de
ejercicio, incluida cualquier limitación de esos derechos. Se incluirá información sobre la amortización y remuneración de los valores o su forma
de cálculo cuando no sea posible publicarla con anterioridad, pactos de
recompra y limitaciones a la venta.
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d) En su caso, las garantías aportadas.
ARTÍCULO 67º.- Obligaciones de información específica en caso de
capitalización por emisión de acciones. En el caso de capitalización mediante emisión de acciones, se deberá informar:
a) El riesgo de dilución de la participación en la sociedad;
b) El riesgo de no recibir dividendos y;
c) El riesgo de no poder influir en la gestión de la sociedad.
ARTÍCULO 68º.- Obligaciones de información específica en caso de
capitalización por emisión de participaciones sociales u otros valores representativos de capital. En el caso de financiación mediante emisión de
participaciones sociales u otros valores representativos de capital, se deberá informar además de lo previsto en el artículo precedente, el riesgo de
las restricciones a la libre transmisibilidad inherentes a su régimen jurídico.
ARTÍCULO 69º.- Requisitos de los estatutos sociales de los promotores. Los estatutos sociales o, en su caso, el reglamento de la junta de
los promotores con carácter societario que instrumenten sus proyectos de
financiación colectiva a través de una oferta de suscripción de acciones,
participaciones u otros valores representativos de capital deberán regular
los siguientes derechos de los socios:
a) Reconocerán el derecho de representación en la asamblea o reunión de socios por cualquier persona.
b) Establecerán que los pactos parasociales que tengan por objeto el
ejercicio del derecho de voto en las juntas generales o que incidan de
algún modo en la transmisibilidad de las acciones, participaciones sociales u otros valores representativos de capital habrán de ser comunicados
inmediatamente a la propia sociedad y por ésta al resto de socios.
Serán nulas las cláusulas estatutarias que vulneren lo dispuesto en el
presente artículo.
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Título VI
Financiación Colectiva con Base en Contratos de Mutuo.
ARTÍCULO 70º.- Idoneidad de los mutuos concedidos. Los Mutuos
concedidos quedarán sujetos al régimen jurídico del contrato de mutuo
establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación. La cuota de participación en proyectos de financiación colectiva en base a contratos de
mutuo será considerada como cuota representativa de capital y por lo
tanto valor negociable en los términos de la ley 26.831 de Mercado de
Capitales.
ARTÍCULO 71º.- Información sobre el promotor que capta financiación mediante Mutuos. Cuando los proyectos de financiación colectiva se
instrumenten a través de mutuos y el promotor fuere una persona jurídica,
aquellos deberán contener, al menos, la información señalada en el artículo 66 de la presente ley.
ARTÍCULO 72º.- Personas físicas. Cuando los proyectos de financiación colectiva se instrumenten a través de mutuos y el promotor fuere
una persona física, los proyectos deberán contener, al menos, la siguiente
información:
a) Antecedentes Personales.
b) Domicilio a efecto de notificaciones.
c) Descripción de la situación financiera y endeudamiento.
ARTÍCULO 73º.- Ocultamiento Preliminar. Las Plataformas de Financiación Colectiva podrán ocultar preliminarmente la identidad de los promotores, siempre que garanticen que los inversores puedan conocer tal
identidad en alguna fase previa a la efectiva aportación de los fondos.
ARTÍCULO 74º.- Información sobre los mutuos. Los proyectos de financiación colectiva instrumentados a través de mutuos contendrán, al
menos, la siguiente información:
a) Breve descripción de las características esenciales del mutuo y de
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los riesgos asociados a la financiación.
b) Modo de formalización del mutuo y, en caso de formalización mediante escritura pública, lugar de su otorgamiento e indicación de quién
correrá con dichos gastos.
c) Descripción de los derechos vinculados a los mutuos y su forma
de ejercicio, incluida cualquier limitación de esos derechos. Se incluirá
información sobre la remuneración y amortización de los mutuos, y limitaciones a la cesión.
d) El tipo de mutuo, su importe total y la duración del contrato.
e) La tasa anual que devengará.
f) El coste total del mutuo incluyendo los intereses, las comisiones,
los impuestos y cualquier otro tipo de gastos incluyendo los de servicios
accesorios con excepción de los de notaría.
g) La tabla de amortizaciones con el importe, el número y la periodicidad de los pagos que deberá efectuar el promotor.
h) El tipo de interés moratorio, las modalidades para su adaptación y,
cuando procedan, los gastos por impago y una advertencia sobre las consecuencias en caso de impago.
i) En su caso, las garantías aportadas, la existencia o ausencia de derecho de desistimiento y de reembolso anticipado y eventual derecho de
los prestamistas a recibir indemnización.
En el caso de que alguna de las cuestiones referidas en los apartados
anteriores no estuviese determinada en el momento o durante la publicación del proyecto, la Plataforma de Financiación Colectiva deberá detallar
su forma de determinación o cálculo antes de la formalización de la financiación.
Título VII
Supervisión, Inspección y Sanción
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ARTÍCULO 75º.- Régimen de inspección y sanción. Quedan sujetos al
régimen de supervisión, inspección y sanción de este título, a cargo de la
Comisión Nacional de Valores:
a) Las Plataformas de Financiación Colectiva.
b) Las restantes personas físicas y jurídicas a los efectos de comprobar que no se infrinjan las reservas de actividad y denominación previstas
en los artículos 9 y 10 de la presente ley.
En el caso de personas jurídicas, las facultades que corresponden a la
Comisión Nacional de Valores podrán ejercerse igualmente sobre quienes
ocupen cargos de administración, dirección o asimilados a los mismos.
ARTÍCULO 76º.- Facultades de la Comisión Nacional de Valores. La
Comisión Nacional de Valores dispondrá de todas las facultades de inspección, supervisión y sanción previstas en la ley 26.831 de Mercado de
Capitales, las que establezca la reglamentación de la presente ley y aquella vigente en el resto del ordenamiento jurídico para el ejercicio de sus
funciones.
ARTÍCULO 77º.- Libros, Registros y Documentación. Las personas
físicas y jurídicas previstas en el artículo precedente quedan obligadas a
poner a disposición de la Comisión Nacional de Valores cuantos libros, registros y documentos, sea cual fuere su soporte, ésta considere precisos
para el adecuado ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 78º.- Comunicaciones. La Comisión Nacional de Valores,
en el ejercicio de las facultades de supervisión e inspección contempladas
en este capítulo, podrá comunicar y requerir, a las personas físicas y jurídicas previstas en el artículo 76, las informaciones y medidas recogidas en
esta Ley y en la reglamentación correspondiente
ARTÍCULO 79º.- Comunicaciones a la Comisión Nacional de Valores.
Las Plataformas de Financiación Colectiva deberán remitir a la Comisión
Nacional de Valores la información relativa a los cambios en su estructura
accionaria o distribución de participaciones y, al cierre de su ejercicio, la
siguiente documentación:
a) Las cuentas anuales auditadas, acompañadas del correspondiente
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informe de auditoría.
b) Una Memoria que contenga:
1) Un resumen de las categorías de proyectos publicados a través de
la página web, financiación alcanzada y proyectos que no han conseguido
financiación y, en el caso de disponer de información al respecto, tasa de
morosidad y número y porcentaje de incumplimientos y fallidos. También
deberá incorporar información general sobre los proyectos que no han
sido seleccionados para su publicación, así como las categorías de razones que han motivado este hecho.
2) En su caso, la identidad de la entidad de crédito o empresa de servicios de pago contratados por la Plataforma de Financiación Colectiva para
intermediar en los pagos realizados por los inversores y los promotores.
3) En su caso, las acciones judiciales, quejas y reclamaciones presentadas por los clientes.
4) En el caso de que gestionen un sistema propio de cobertura de pérdidas, su volumen y pérdidas a las que se haya hecho frente.
ARTÍCULO 80º.- Infracciones Muy Graves. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento por parte de las Plataformas de Financiación Colectiva de las prohibiciones previstas en el artículo 14 de la presente ley,
b) La publicación reiterada por parte de las Plataformas de Financiación Colectiva de proyectos que no cumplan las condiciones establecidas
en los artículos 56 y 57 de la presente ley o no se instrumenten a través
de las formas previstas en el artículo 58 de la presente ley.
c) La prestación de servicios propios de las Plataformas de Financiación Colectiva sin disponer de la autorización preceptiva prevista en el
artículo 15 de la presente ley.
d) La realización por parte de las Plataformas de Financiación Colectiva de actividades reiteradas que no consten en su autorización.
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e) La obtención de la autorización como Plataforma de Financiación
Colectiva por medio de declaraciones falsas o mediante cualquier otro
medio irregular.
f) La negativa o resistencia a la actuación supervisora o inspectora de
la Comisión Nacional de Valores.
g) La publicación de información engañosa que induzca a error en el
inversor y en particular la manipulación del porcentaje de incumplimientos,
de la tasa de morosidad, de la tasa de rentabilidad, del nivel de riesgo de
invertir en un proyecto en concreto o de los proyectos en general publicados en la plataforma.
h) El incumplimiento grave y reiterado por parte de las Plataformas de
Financiación Colectiva de las obligaciones de comportamiento a las que
se refiere el artículo 29 de la presente ley y de las reglas para minimizar
los conflictos de interés a la que se refiere el artículo 32 de la presente ley.
i) El incumplimiento reiterado y grave por parte de las Plataformas de
Financiación Colectiva del deber de comprobar la identidad de los promotores.
j) El incumplimiento reiterado por parte de las Plataformas de Financiación Colectiva del deber de garantizar la aplicación de los límites aplicables al proyecto de inversión colectiva, de los objetivos y plazos máximos
y de los límites de inversión para los inversores no acreditados que fijará
la Autoridad de Aplicación.
k) El incumplimiento reiterado y grave por parte de las Plataformas de
Financiación Colectiva del deber de proporcionar la información previa a
la que se refiere el artículo 52 de la presente ley y de obtener las manifestaciones de los inversores referidas en los artículos 53 y 54 de la presente
ley.
l) La comisión por el infractor de una infracción grave cuando dentro de
los cinco años anteriores se le hubiere impuesto una sanción administrativa firme por el mismo tipo de infracción.
ARTÍCULO 81º.- Infracciones Graves. Constituyen infracciones graves:
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a) El incumplimiento total o parcial de las obligaciones de información
previstas en el artículo 30 de la presente ley cuando por la relevancia de
la información o de la demora con que se hubiese publicado se haya dificultado gravemente la apreciación sobre la naturaleza de la entidad y de
sus actividades, o dicha información esté basada en datos inexactos o no
veraces, cuando en estos supuestos la incorrección sea relevante.
b) El incumplimiento grave y reiterado por parte de la Plataforma de
Financiación Colectiva de las reglas que rigen la publicidad previstas en el
artículo 33 de la presente ley.
c) El incumplimiento reiterado y grave del deber de diligencia de la
Plataforma de Financiación Colectiva a la hora de comprobar que los promotores y sus proyectos cumplen los requisitos establecidos en el capítulo
IV de la presente ley y de la obligación de publicación de la información
prevista en dicho capítulo.
d) El incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones de información previstas en los artículos 30 y 31 de la presente ley, por parte de la
Plataforma de Financiación Colectiva.
e) El incumplimiento del régimen de comunicaciones a la Comisión Nacional de Valores previsto en el artículo 81 de la presente ley.
f) El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el apartado
1.a), d), h), i), j), k), del artículo 81 cuando no constituyan infracción muy
grave.
g) La comisión por el infractor de una infracción leve cuando dentro de
los 2 (dos) años anteriores se le hubiere impuesto una sanción administrativa firme por el mismo tipo infractor.
ARTÍCULO 82º.- Infracciones Leves. Constituyen infracciones leves
aquellas infracciones de preceptos de este título de obligada observancia
que no constituyan infracción grave o muy grave conforme a lo dispuesto
en los dos apartados precedentes.
ARTÍCULO 83º.- Sanciones. Las sanciones se aplicarán en base a la
gravedad de las infracciones cometidas.
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1. Por la comisión de infracciones muy graves se impondrá al infractor
una o varias de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe de entre el triple y el quíntuplo del beneficio bruto
obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista
la infracción o de entre el 5 (cinco) por ciento y el 10 (diez) por ciento del
volumen de negocios neto anual total
b) Revocación de la autorización.
c) Prohibición de solicitar la autorización para operar como Plataforma
de Financiación Colectiva por un plazo no inferior a 1 (un) año ni superior
a 5 (cinco).
d) Separación del cargo de administración o dirección que ocupe el
infractor en una Plataforma de Financiación Colectiva, con inhabilitación
para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier otra Plataforma de Financiación Colectiva por plazo no superior a 10 (diez) años.
2. Por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor una
o varias de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe de entre el doble y el triple del beneficio bruto
obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista
la infracción o de entre el 3 por ciento y el 5 por ciento del volumen de
negocios neto anual total.
b) Suspensión de la autorización para operar como Plataforma de Financiación Colectiva por un plazo no superior a un año.
c) Suspensión por plazo no superior a un año en el ejercicio del cargo
de administración o dirección que ocupe el infractor en una Plataforma de
Financiación Colectiva.
3. Por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor la sanción de multa por importe de entre el beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista
la infracción y su doble, de entre el 1 (uno) por ciento y el 3 (tres) por ciento
del volumen de negocios neto anual total.
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4. En todo lo no dispuesto en este capítulo será de aplicación supletoria al ejercicio de la potestad sancionadora la ley 26.831 y la ley 19.549.
Título VIII
Disposiciones Complementarias
ARTÍCULO 84º.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente Ley dentro de los 90 (noventa) días de su promulgación.
ARTÍCULO 85º.- Invítase a las provincias a adherir a la presente ley.
ARTÍCULO 86º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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4
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Propuesta de modificación al régimen administrativo y operativo
registral de la Propiedad Automotor
Resumen ejecutivo
En el presente documento se describe el funcionamiento del sistema
registral de los automotores en Argentina, y se analizan las normas que lo
regulan, tanto es su aspecto administrativo como organizacional. En ese
marco se estudian determinados aspectos que deben ser particularmente
atendidos y sometidos a revisión. Especialmente un conjunto de irregularidades detectadas en torno a los procedimientos de selección y designación de los Encargados de los Registros Seccionales y su reemplazo por
interventores.
Finalmente, se formulan un conjunto de soluciones conducentes a la
normalización y regularización de la actividad de los organismos implicados.
I) Régimen jurídico vigente1
El régimen jurídico y administrativo relativo al estado registral de los
automotores está compuesto por un vasto conjunto de leyes. Además de
ellas, existe una intrincada maraña de decretos y resoluciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y disposiciones de la Dirección

1 Lo referido a los regímenes relativos a embarcaciones y aeronaves excede el alcance del presente
informe y se rigen por las siguientes normas: Embarcaciones: Ley 19170; Decreto 4516/73 y Decreto
1528/07. Aeronaves: Decreto 4907/73; Disposición 50/2005 del Registro Nacional de Aeronaves;
Disposición 3/2005 Registro Nacional de Aeronaves.
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Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA). De manera preliminar, debemos aclarar que sólo se consignará en el presente informe la normativa indispensable para poder alcanzar una perspectiva integral del fenómeno a fin de lograr un abordaje
consistente respecto de las inconsistencias y situaciones problemáticas
que presenta el escenario actual y así fundamentar adecuadamente nuestras propuestas.
1.a) Decreto-Ley 6582/58
En la cúspide normativa se encuentra el Decreto-Ley 6582/58, ratificado por ley 14.467 (t.o. Decreto 1114/97). Allí se estableció el Régimen Jurídico del Automotor, prescribiéndose lo atinente a la propiedad dominial,
la transmisión y sus efectos, el concepto de automotor, las disposiciones
de derecho registral aplicables y otras referencias administrativas complementarias. Por otra parte, se determina que la Dirección Nacional de los
Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA)
será el organismo de aplicación de este régimen, teniendo a su cargo el
Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Dicha dirección nacional
depende actualmente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la
Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
Por otra parte, la presente norma en su art. 7 describe la organización
del Registro a nivel nacional, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional la
determinación del número de secciones en las que se dividirá el territorio
a los efectos de las inscripciones relativas a los automotores que se radiquen en cada una de ellas. También deberá fijar y/o modificar los límites
de las secciones y podrá crear nuevas o suprimirlas.
Cada una de estas subdivisiones se denominan Registros Seccionales
y en ellos se inscribe el dominio de los automotores, sus modificaciones,
su extinción, sus transmisiones, sus gravámenes, las medidas cautelares
que se determinen y las denuncias de robo y hurto.
Desde el punto de vista organizacional, la DNRPA ejerce la función
de superintendencia de cada uno de los registros seccionales, debiendo
desplegar las funciones de control de éstos y de las inscripciones que en
ellos se realicen.
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Por último, el Título VII está destinado a una serie de disposiciones
complementarias en las que el decreto-ley aborda de manera preliminar
la normativa aplicable a los Encargados de Registro. En concreto, se establece que serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo a propuesta de la DNRPA y permanecerán en sus cargos mientras mantengan
su idoneidad y buena conducta. Por su parte, consigna que podrán ser
removidos, previa instrucción de sumario con audiencia del interesado por
las siguientes causas: a) abandono del servicio sin causa justificada; b)
falta grave de respeto al superior o al público; c) ser declarado en concurso civil o quiebra, salvo que concurran circunstancias atendibles; d)
inconducta notoria; e) delito que no se refiera a la Administración Pública,
cuando el hecho sea doloso y de naturaleza infamante; f) falta grave que
perjudique material o moralmente a la Administración Pública; g) delito
contra la Administración Pública; h) incumplimiento de órdenes legales; i)
negligencia manifiesta o faltas reiteradas en el cumplimiento de sus funciones; j) indignidad moral o bien cuando se resuelva la supresión del
cargo que desempeñan.
1.b) Decretos P.E.N. 335/88 y 644/89
Ambas normas son reglamentarias de la ley 6582/58 y determinan,
entre otras cuestiones,
* Las facultades de control y superintendencia atribuidas a la DNRPA;
* Los organismos competentes y los requisitos necesarios para la designación de los encargados de registro;
* Los derechos, deberes, sanciones y prohibiciones de los encargados de registro y
* La regulación de la figura de la Intervención, los casos en los que
resulta procedente designar a un Interventor a cargo de un Registro Seccional.
A continuación se detalla lo prescripto para cada uno de los apartados
reseñados con anterioridad:
•

Facultades de Control y Superintendencia de la DNRPA: El art. 2°
del Decreto 335/88 establece que la DNRPA tendrá, entre otras
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atribuciones, las de
- Disponer y realizar inspecciones y verificaciones a los Registros
Seccionales;
- Impartir instrucciones generales o particulares a los encargados
de registro;
- Fiscalizar que los encargados de registro den cumplimiento a las
normas vigentes en materia registral y orgánico-funcional;
- Intervenir los Registros Seccionales y designar a sus interventores
(art. 8° Decreto 644/89)
- Proponer la creación, modificación, unificación o supresión de Registros Seccionales;
- Designar y remover a los Encargados de Registro y
gistro.
•

- Otorgar licencia ordinaria y extraordinaria a los encargados de reLos organismos competentes y los requisitos necesarios para la
designación de los encargados de registro: Los arts. 1° y 2° del
decreto 644/89 determinan que los encargados serán nombrados
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, previa propuesta de la DNRPA. Por su parte, se dispone que la DNRPA deberá
comprobar que los postulantes acrediten las siguientes exigencias:

- Ser argentino, nativo o naturalizado con más de cuatro años de
ejercicio de la ciudadanía;
- Tener título de abogado, escribano, contador público o idoneidad
para la función, en la forma que establezca la DNRPA, según se trate de
Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor o de Créditos Prendarios.
- Tener aptitud psicofísica para la función a desempeñar;
- Ser mayor de edad y no tener más de sesenta años;
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- No estar comprendido en impedimento alguno que le imposibilitare el ingreso a la Administración Pública Nacional.
•

Los derechos, deberes y prohibiciones de los encargados de registro: Los derechos reconocidos a los encargados de los registros
seccionales se prevén en el art. 3 del decreto 644/89 y son los
siguientes:

- A permanecer en su función mientras no opere alguna de las causales de remoción previstas en el art. 40 del Decreto-Ley 6582/58.
- A percibir una remuneración por los servicios que presta.
- A licencias, justificaciones y franquicias.
- En cuanto a los deberes, además de las pautas generales de cumplimiento y de las normas aplicables a su función y al régimen registral, se
determinan algunas exigencias específicas:
- La obligación de afectar al servicio un local de su propiedad o
locado, u obtenido por otro título legítimo que le otorgue su posesión o
tenencia, y afrontar los gastos que hagan al funcionamiento del Registro,
como personal, papelería, etc.
- Excusarse de intervenir en todo asunto en que tengan interés
personal o en que sea parte, intervenga o tenga interés su cónyuge, sus
ascendientes o descendientes, sus colaterales hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, o persona con la que tenga cualquier tipo de sociedad excepto anónima, o cuando su actuación pueda
originar interpretaciones de parcialidad o violencia moral;
Respecto de las prohibiciones, a los encargados se les impide que:
- Realicen con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones,
propaganda o proselitismo político;
- Reciban dádivas, obsequios u otras ventajas con motivo u ocasión
del ejercicio de sus funciones;
- Patrocinen, asesoren o intervengan de cualquier forma en trámites
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para terceros, respecto de trámites vinculados al régimen automotor.
Por su parte, el Decreto 335/88, determina en su art. 3° que la función
del Encargado de Registro no constituye relación de empleo con el Estado y que el desempeño de sus tareas será personal e indelegable. No
obstante podrá designar, a su exclusivo cargo, colaboradores para que
lo asistan en sus funciones. Por otra parte, respecto de estos últimos, se
dispone que carecen de toda relación con el Estado y en consecuencia,
no puedan permanecer en la sede del Registro ni desempeñar tareas en él
cuando el Encargado cese en el cargo o cuando se disponga la intervención del Registro. Todo ello sin perjuicio de la relación laboral que podrán
continuar manteniendo con su empleador o sus derecho-habientes.
•

La regulación de la figura de la Intervención: El art. 8° del Decreto
prescribe que la DNRPA podrá disponer la intervención de un Registro seccional y designar un interventor para que ejerza las funciones propias de Encargado de Registro en los siguientes casos:
- Cuando el Registro se encuentre vacante;

- Cuando el Encargado de Registro se encuentre en uso de la licencia por un período que supere los 3 meses. (por razones de salud, para el
desempeño de cargos nacionales, provinciales y municipales no permanentes o licencia extraordinaria por razones personales).
- Cuando el Encargado de Registro haya sido suspendido por un
plazo de hasta 30 días corridos o de manera preventiva con motivo de una
instrucción sumarial.
- A pedido del propio Encargado de Registro;
- Cuando ello fuere necesario para asegurar la continuidad de la
prestación del servicio.
1.c) Resolución 238/2003 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
Esta resolución reviste cabal importancia ya que establece el procedimiento para la designación de los Encargados Titulares de los Registros
Seccionales de la Propiedad del Automotor. Su trascendencia es medular
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debido a que, con el fin de sustraerse de la aplicación de lo prescripto
en la presente norma, los distintos organismos implicados en el proceso de selección han recurrido a procedimientos alternativos irregulares y
arbitrarios. De manera preliminar destacamos que, en los considerandos
previos de la resolución, se expresa que los Encargados Titulares de Registro deben ser elegidos por concurso público ya que así se garantiza la
transparencia del mecanismo y se maximiza positivamente la prestación
del servicio.
En cuanto a los requisitos exigibles, destacamos los siguientes:
Título habilitante de abogado, escribano o contador público nacional.
Sólo podrá designarse a un idóneo cuando circunstancias excepcionales debidamente fundamentadas así lo justifiquen.2
•

Una constancia de aptitud psicofísica otorgada mediante certificado de un establecimiento de salud pública.

•

Declaración jurada de no estar comprendido en impedimento alguno que le imposibilite el ingreso a la Administración Pública Nacional.

•

La acreditación de 5 años de experiencia profesional, acompañando para ello un informe circunstanciado de sus antecedentes, con
especial indicación de los vinculados al cargo a cubrir y un certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo o
Colegio Profesional que corresponda.

Por otra parte, el art. 12° expresamente prescribe que “En ningún caso
podrán ser postulantes los funcionarios de planta permanente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con jerarquía o retribución equivalentes o superiores a jefes de Departamento. Esta limitación regirá durante el
ejercicio de sus funciones y hasta transcurrido un plazo de 1 año desde el
cese en el cargo. Tampoco podrán presentarse las personas que hubieren

2 El art. 5 dispone que, además de las profesiones exigidas como requisito a los postulantes, se consideran idóneos para ejercer la función de encargados los que poseyeren título universitario de licenciado en administración o en economía, o bien aquellas personas que ya se hayan desempeñado como
Encargado Suplente, suplente interino o interventor por un período no menor a dos años, dentro de
los 5 años anteriores al concurso.
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sido removidas del cargo de Encargado de un Registro Seccional de la
Propiedad del Automotor, con cualquier competencia.” A continuación se
describen las distintas etapas del proceso de selección:
1. El procedimiento se inicia siempre que sea necesario cubrir un cargo vacante en algún Registro Seccional, o bien cuando sea creado uno
nuevo y deba definirse a su encargado por primera vez. En tales casos,
la DNRPA elevará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la propuesta de llamado a concurso, en la que indicará el cargo a concursar y
las condiciones que deberán reunir los idóneos para poder ser admitidos
como tales (nivel de estudios, experiencia laboral afín, etc.). El número de
inscriptos no podrá exceder de 30.
2. Posteriormente, el Ministerio oficializará el llamado a concurso, publicando la convocatoria en el Boletín Oficial y en un medio gráfico de
gran circulación nacional. Una vez recibidas las postulaciones, la DNRPA
comprobará el cumplimiento de los requisitos de admisión al concurso y
remitirá la lista a un Tribunal Evaluador.3 Éste, al recibir el listado, evaluará
los antecedentes académicos, profesionales y aquella experiencia relativa
al cargo que se concursa,4 y elaborará una lista depurada para la posterior
examinación teórica y práctica.
3. La evaluación de los conocimientos teóricos se hará mediante un
examen escrito que versará sobre la normativa jurídica, tanto de orden nacional como local, aplicable al Registro Seccional de que se trate, mientras
que la evaluación de los conocimientos prácticos consistirá en la aplicación de los conocimientos teóricos correspondientes al procesamiento e
inscripción de los trámites y actos registrales. Las calificaciones, tanto de
la evaluación teórica como de la práctica, constarán en un registro único
de notas, rubricado por todos los integrantes del Tribunal.
4. Al finalizar la última instancia examinadora, el Tribunal Evaluador

3 Este cuerpo estará conformado en el ámbito de la DNRPA, y se integrará con 3 miembros titulares
y 3 suplentes designados por el Ministerio de Justicia. Uno de ellos representará al Ministerio de
Justicia, otro a la DNRPA y el restante a la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la
Propiedad del Automotor (AAERPA).
4 A los efectos de la valoración, el Tribunal asignará un puntaje máximo de CIEN (100) puntos, a cuyo
efecto aplicará las siguientes pautas: a) a los antecedentes académicos podrá asignarle hasta TREINTA
(30) puntos; b) a los antecedentes profesionales (experiencia laboral), hasta TREINTA (30) puntos; c)
a los antecedentes profesionales vinculados al cargo que se concursa, hasta CUARENTA (40) puntos.
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elaborará un orden de mérito5 y conformará una terna con aquellos que
hubieren alcanzado hasta el tercer lugar en este orden, la que será informada a la DNRPA. Ésta propondrá al Ministerio de Justicia la designación
de cualquiera de los integrantes de la mencionada terna. Si la propuesta
de designación no recayere en el integrante de la terna que hubiere obtenido el primer lugar en el orden de mérito, esa circunstancia deberá ser
debidamente fundada.6
5. Una vez efectuada la designación, se comunicará el acto a la DNRPA, quien la notificará en forma fehaciente al ternado.
Con posterioridad a la designación, el Encargado del Registro Seccional tendrá 30 días para presentar la propuesta del local que se afectará
al servicio, a cuyo fin adjuntará fotocopia del título legítimo que le otorgue
su posesión, o tenencia autenticada por escribano público, y la propuesta
de instrumentación de una garantía a favor del Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinada a cubrir las eventuales
responsabilidades por los daños, y perjuicios que pudiera provocar como
consecuencia o resultado de su función.7
El monto de la garantía será equivalente a cuatro veces el total de
la recaudación mensual y podrá consistir en hipotecas, prendas, depósitos bancarios, títulos públicos, garantías bancarias, seguros de caución,
depósitos en efectivo o a plazo fijo, contrato de fideicomiso, etc. Deberá
mantenerse durante todo el plazo que permanezca el Titular a cargo del
Registro y hasta 2 años contados desde el momento en que éste cese
en sus funciones. El monto será equivalente a cuatro veces el total de
la recaudación mensual, la que se calculará tomando el promedio de las
recaudaciones de ese Registro de los últimos doce meses anteriores al
llamado al concurso para cubrir el cargo.

5 A tal efecto se sumarán los puntajes obtenidos por cada participante en cada una de las etapas
evaluadoras.
6 En caso de que menos de TRES (3) postulantes hubieren superado las instancias evaluadoras y que,
por tanto, no pudiera conformarse la terna establecida en el párrafo anterior, cualquiera de aquéllos
podrá ser propuesto para su designación. En el ámbito de la Dirección Nacional se dispondrá la
guarda de los antecedentes de los postulantes no ternados durante el lapso de DOS (2) años contados
a partir de la publicación a la que hace referencia este artículo.
7 En ningún caso deberá interpretarse su monto como un límite cuantitativo a las eventuales responsabilidades del Encargado.
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Una vez acreditados los extremos respecto de la aptitud del local y la
correspondiente constitución de la garantía, la DNRPA comunicará al Encargado la fecha de su puesta en funciones.
1.d) Resoluciones 12/97 y 683/2000 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ambas resoluciones resultan complementarias y determinan los requisitos necesarios a constatar para proceder a la creación de nuevas secciones y registros. Cabe aclarar que en la actualidad existen 3 tipos de
registros instituidos bajo la órbita de la DNRPA. Ellos son:
•

Registro de la Propiedad Automotor: ante él se inscriben aquellos vehículos que el art. 5° del Decreto 6582/58 designa como
automotores, es decir, automóviles, camiones, los tractores para
semirremolque, camionetas, rurales, jeeps, furgones de reparto,
ómnibus, microómnibus y colectivos, sus respectivos remolques y
acoplados.

•

Registro de Motovehículos: la resolución de la Secretaría de Justicia de la Nación 586/88 incorporó en este régimen a los “motovehículos”, entendiendo por tales a las motocicletas, motocarros
(motocargas o motofurgones), motonetas, triciclos y cuatriciclos
con motor. 8

•

Registro de Maquinaria Agrícola y Vial: la disposición 948/97 de la
DNRPA estableció la integración de la maquinaria agrícola y vial al
sistema registral. Se considera “maquinaria agrícola” a todos los
equipos utilizados en las tareas agrarias, incluyendo accesorios,
acoplados, trailers y carretones específicamente diseñados para el
transporte de máquinas agrícolas o partes de ellas.9

De allí que el sistema registral vigente, presente hoy tres tipos de registros distintos con distintas exigencias para la constitución de nuevas
secciones. La Resolución 683/2000 del Ministerio de Justicia y Derechos

8 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/11074426/null
9 http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/387/R%C3%A9gimen_jur%C3%ADdico_del_automotor.pdf?sequence=1
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Humanos prevé el procedimiento para la creación de registros seccionales
de la propiedad automotor y la modificación de sus jurisdicciones. Allí se
prescribe la necesidad de elevar una propuesta por parte de la DNRPA
acompañada de un informe técnico que debe contener el detalle circunstanciado acerca de las inscripciones iniciales, transferencias, recaudación,
composición de la jurisdicción registral, comparación de las jurisdicciones
y cantidad de legajos.
Por su parte, la Resolución 12/97 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos establece similares exigencias para la habilitación de nuevos
registros de Maquinaria Agrícola, vial, industrial o de Créditos Prendarios.
1.e) Resolución 2048/85 y 120/12 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y Disposición 44/12 de la DNRPA:
Este conjunto de normas se encarga de puntualizar la regulación administrativa de los interventores en consonancia con lo dispuesto en el
art. 3º del Decreto 335/88 y el art. 8º del Decreto 644/89. En tal sentido
se establecen pautas respecto de la remuneración, el uso del local y la
documentación que deben llevar.
Con respecto a la primera de las cuestiones, la Resolución 2048/85
establece que cuando los interventores asuman las funciones propias de
los encargados titulares, percibirán los emolumentos que le hubieran correspondido a estos últimos si se encontraran en el ejercicio de su cargo.
Con ellos deberán sufragar los gastos que obligatoriamente deben afrontar los encargados titulares y retendrán para sí el remanente, en concepto
de retribución por sus servicios.
Asimismo, la regulación también prevé cómo se remunerará a los
agentes de la DNRPA cuando estos sean designados interventores. En tal
caso, la resolución 120/12 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
determina que aquéllos percibirán como retribución la remuneración propia de su cargo, con más las sumas adicionales que pudieran corresponder. El total a ser percibido mensualmente por el agente, en ningún caso
podrá exceder el equivalente a la remuneración correspondiente al Nivel
A, Grado 0 del Agrupamiento General, Función Ejecutiva I, establecido
mediante el Convenio Colectivo de Trabajo del Personal de Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08.
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Por su parte, el régimen de utilización del local del Registro Seccional
durante la intervención se encuentra indicado en el art. 4° de la Resolución
2048/85. Allí se prescribe que el interventor podrá utilizar el local hasta que
se reincorpore el encargado o se designe a uno nuevo. Si el encargado
titular cesara en sus funciones, el local no podrá utilizarse por un período
mayor a 3 meses, contados a partir de ese cese. Además, si el local está
alquilado, el interventor deberá detraer el costo de los emolumentos que
recibe. En cambio, si fuese propiedad del encargado, el interventor podrá
hacer uso del local sin cargo.
II) Datos relevantes y situación actual de los registros de la propiedad automotor
Una vez reseñados los aspectos más relevantes de la regulación administrativa referida a los Registros Seccionales y a los distintos agentes del
estado que se desempeñan en dichas dependencias, describiremos cuál
es la realidad actual que se advierte a partir de un sucinto relevamiento
estadístico respecto de su funcionamiento y el aporte de datos de significación a los efectos del presente escrito.
2.a) Intervenciones
Uno de los aspectos clave que describen el funcionamiento del sistema
registral actual es la gran cantidad de Registros Seccionales intervenidos
a la fecha. El siguiente cuadro muestra el número total de Registros Seccionales existentes, la cantidad de Registros Seccionales que se encuentran dirigidos por un encargado de registro designado de acuerdo con el
procedimiento de selección reseñado con anterioridad y su discriminación
en función de los bienes que registran (automóviles, motovehículos y agrícola – vial).
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De acuerdo con la información disponible brindada por la DNRPA, a
la fecha existe un total de 1.503 Registros Seccionales. De ellos, 774 se
encuentran intervenidos bajo alguna de las causales que la regulación
prescribe para su procedencia, lo que equivale al 51,5% del total de Registros Seccionales del país. Por su parte, al distinguirlos por provincia,
advertimos que la mayor cantidad de registros intervenidos se encuentran en aquellos destinados a la inscripción de maquinaria agrícola, con
el 73,15%. El Registro para motovehículos, en tanto, presenta niveles similares, encontrándose intervenido el 71,67% de ellos. En cambio, los registros de la propiedad automotor son aquellos que presentan una mayor
cantidad de titulares de registro a cargo de los locales, con el 67,17%,
estando intervenidos 260 de los 792 existentes.
Por su parte, al evaluar la realidad registral en cada una de las provincias, observamos que Santa Cruz es la provincia que presenta la mayor
cantidad de registros intervenidos del país presentando a 22 de sus 25 registros seccionales, sin un encargado titular (88%). En el otro extremo de
la tabla aparece la Ciudad de Buenos Aires con 31 registros intervenidos,
sobre un total de 116 (26,7%).
Otro aspecto que merece ser destacado, es el notable incremento de
las intervenciones agrupadas por década. La Auditoría General de la Nación en su Resolución 229/14, aprobó el informe realizado en el ámbito
de la DNRPA – Gestión del Programa 19 – Regulación y Actividad Regis-
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tral – relacionado con el funcionamiento, sostenimiento operativo y control
de los registros seccionales de la propiedad automotor (ejercicios 2010
y 2011). Dicho informe arroja algunos datos respecto de las intervenciones precedentemente aludidas. En él se consigna que, históricamente, la
designación de interventores fue la excepción. “Así, entre la década del
´50 al ´70 las designaciones de interventores no llegaron al 2% del total
de los nombramientos. En la década del ´80 alcanzaron el 38,13% de las
vacantes, y en la década del ´90 este tipo de designaciones descendió al
16,52%. La década de los años 2000 invirtió la tendencia y la regla pasó
a las designaciones de encargados de registro mediante el mecanismo de
la intervención (93,02%). Por último, desde el año 2010 en adelante, los
guarismos demuestran una profundización aún mayor de las intervenciones como recurso para cubrir las vacantes. El siguiente cuadro muestra
numéricamente dichas estadísticas:
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2.b) Estado de los Procesos de Selección
Con base en lo previsto en la Resolución 238/2003 que determina el
proceso de selección de los Encargados Titulares de Registro se ha proyectado un plan de regularización de las titularidades de los Registros
Seccionales de la Propiedad del Automotor que se encontraban vacantes.
El primer llamado a concurso fue estipulado en la disposición 146/03 de
la DNRPA. Los llamados posteriores fueron realizados partir del esquema
plasmado en el expediente 144.128/04 de la DNRPA, y luego elevado
para su análisis al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto con la
propuesta de llamado a concursos para cubrir una serie de cargos.
Como consecuencia de dicho plan, el Ministerio dictó la Resolución
561/05 en la que, teniendo en cuenta lo propuesto en el expediente y dada
la considerable cantidad de registros vacantes, estableció un sistema de
selección y asignación de cargos divididos en 6 etapas con el fin de designar 60 encargados. Asimismo, se preveía que las etapas se iniciarían
sucesivamente comenzando las subsiguientes una vez cumplidas las tramitaciones administrativas previas. Por su parte, DNRPA definiría cuáles
registros seccionales se cubrirían en cada etapa. Posteriormente, las resoluciones 1764/06, 968/09, 2128/10, 1163/11 y 1079/15 ampliaron a 18 la
cantidad de etapas y a 240 la cantidad de registros a cubrir.
La situación actual contrasta absolutamente con los objetivos trazados
originalmente para la asignación de cargos en los Registros Seccionales
cuya titularidad se encuentre vacante. En efecto, ni las 6 etapas originales,
ni las 3 creadas con posterioridad a través de las distintas resoluciones
del Ministerio de Justicia han sido completadas. Ello ha redundado en
un aumento exponencial de la cantidad de interventores y del número de
registros sin encargado designado por concurso.
Las primeras 7 etapas superaron la fase del llamado a concurso. Sin
embargo, todos los procesos fueron paralizados en los tramos posteriores
del proceso de selección debido a la cuestionable inacción de los organismos estatales encargados de impulsar las actuaciones. Las demoras
injustificadas en que se incurrió demuestran un dislate y un dispendio administrativo que indudablemente afectó la expectativa de todos aquellos
postulantes que adhirieron y participaron de estos llamados a concurso.
En efecto, se registran casos de concursos en los que el lapso existente
entre el llamado y la convocatoria fue de más de 5 años. A su vez, muchos
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de los registros cuyos concursos han quedado inconclusos, llevan más de
12 años intervenidos.
Por su parte, las últimas convocatorias a los concursos, es decir, aquellas correspondientes a las etapas 8 y 9 fueron dejadas sin efecto por medio de la Disposición de la DNRPA 261/12. Sin embargo, en junio de 2015
se procedió a reabrir dichos llamados a través de las Disposiciones de la
DNRPA 242 y 243/15.
A continuación se explicita la normativa dictada en consecuencia y la
distribución de los Registros Seccionales de cada etapa:
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2.c) Registros Seccionales y cargos públicos
Otro aspecto a destacar es la notable vinculación que se advierte entre
la titularidad de los registros seccionales y el ejercicio de cargos políticos. Esta particularidad se observa al constatar que varios registros seccionales se encuentran a cargo de personas que se desempeñan (o se
desempeñaron) en algún cargo público nacional, provincial o municipal,
un organismo de gobierno o dependencia estatal, o bien presentan una
relación de parentesco cercano con ellos.
De acuerdo con la última actualización disponible respecto de la nómina de encargados e interventores de los Registros Seccionales de todo el
país, se advierte que en 14 de ellos, sus titulares se encuentran en período de licencia por encontrarse ejerciendo cargos públicos.
Por su parte, es posible identificar más de 70 casos adicionales entre
los encargados que alguna vez desempeñaron cargos públicos, sus familiares cercanos y socios.1
III) Irregularidades y conflictos que se advierten en la práctica2
Una vez reseñados los lineamientos más importantes del régimen que
rige la organización administrativa de los Registros Seccionales y la realidad actual del ejercicio de las atribuciones de la DNRPA y del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos al respecto, surge a las claras un indudable apartamiento de la normativa vigente y una abusiva extralimitación
en sus funciones. Ello ha dado lugar al desarrollo de una administración
arbitraria e irregular en el seno de la organización interna de la DNRPA y
en las dependencias sobre las que ejerce la superintendencia, es decir,
los Registros Seccionales.

1 http://www.expedientepolitico.com.ar/la-campora-dejo-50-directores-ilegales-en-el-registro-automotor/
http://www.clarin.com/politica/Beneficiados-Garre-Bielsa-Gass_0_776322404.html
http://edant.clarin.com/diario/2001/10/23/e-02002.htm
2 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2014_229info_0.pdf
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En este apartado puntualizaremos las manifestaciones más importantes de las anomalías institucionales que se advierten en estas reparticiones de la Administración Pública Centralizada para luego detallar las
soluciones que entendemos que pueden contribuir a dotar de mayor transparencia e integridad al régimen.
3.a) Incumplimiento del procedimiento de selección de los Encargados
de Registro
La principal expresión de la injustificable arbitrariedad que se verifica
en la práctica institucional de los organismos bajo análisis resulta indudablemente la inobservancia del procedimiento vigente para la designación
de los Encargados Titulares de los distintos Registros Seccionales.
Al respecto, cabe destacar un conjunto de irregularidades respaldadas
en los datos estadísticos reseñados en el punto anterior y que han impactado inevitablemente en la prestación del servicio registral.
En primer lugar, resulta alarmante que más de la mitad de los Registros
Seccionales no se encuentren a cargo de titulares elegidos por concurso
a partir de su idoneidad y aptitudes para el ejercicio de la función. En tal
sentido, consideramos de manera preliminar que el plan de regularización
de las titularidades de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor trazado con el fin de cubrir progresivamente los cargos vacantes,
resultó acotado en comparación con la cantidad de vacantes existentes a
la fecha de aprobación. En efecto, la sustanciación de las distintas etapas
de llamados a concurso entre 2003 y 2010 buscaban cubrir sólo 83 cargos
en comparación con las más de 400 vacantes existentes en 2003 y las
casi 700 existentes al final de la década. Ello nos da la pauta de un plan
concebido con pretensiones muy limitadas y, por ende, insuficiente para
revertir la situación existente. Asimismo, aun cuando se hubiera respetado
y finalizado el procedimiento de selección adecuadamente, el proyecto
original no contemplaba plazos concretos para el lanzamiento de cada
etapa, librando su cumplimiento a la discrecionalidad temporal con que la
DNRPA llamara a los concursos.
Sin embargo, las limitaciones que evidenciaba dicha propuesta no hubieran redundado en el deterioro institucional que demuestra hoy el ámbito registral, sin las injustificables dilaciones acaecidas durante el desarrollo de cada una de las etapas proyectadas. Atendiendo puntualmente a
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la normativa aplicable al proceso de selección se verifican incongruencias
e irregularidades por parte de las autoridades administrativas, como así
también insuficiencia legislativa para inhibir el abuso por parte de los operadores. En efecto, consideramos que la gravedad de la situación actual
surge como resultado de una combinación de los factores descriptos.
Al respecto entendemos que muchos de los abusos han sido generados a raíz de:
•

la ausencia de prescripciones normativas que fijen causales objetivas para la reorganización y;

•

la falta de fijación de plazos de cumplimiento obligatorio durante
los procesos de selección.

Con respecto al primer punto, la resolución 683/003, modificada por
la Resolución 1522/07 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
estableció una serie de parámetros objetivos a tener en cuenta para la
creación de nuevos Registros Seccionales. Sin embargo, no existe una
norma que prevea taxativamente en qué casos se habilitaría a la administración a iniciar la reorganización de los registros seccionales. La única
norma que regula dicho aspecto es el art. 7º del decreto 1.114/97, en el
cual se establece que el Poder Ejecutivo Nacional reglará la organización
y el funcionamiento del Registro conforme a los medios y procedimientos
técnicos más adecuados para el mejor cumplimiento de sus fines. Asimismo determinará el número de secciones en las que se dividirá territorialmente el Registro y fijará los límites de cada una de ellas a los efectos de
las inscripciones relativas a los automotores allí radicados; podrá crear o
suprimir secciones, y modificar sus límites territoriales de competencia.
Resulta indispensable contemplar que la jurisdicción registral es eminentemente dinámica y fluctúa según la volatilidad de la economía nacional y la evolución del parque automotor. Ello se suma a las permanentes
modificaciones existentes en los niveles habitacionales y socioeconómicos de las distintas regiones del país. No obstante, ello no resulta suficiente para legitimar procesos de reorganización de los registros seccionales

3 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/63718/texact.htm
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con total discrecionalidad por parte de la administración, sin que se le
exija la acreditación de aquellos requisitos necesarios para no resentir la
estructura de la jurisdicción registral. Precisamente, una de estas modificaciones resultó ser el detonante de la suspensión de dos etapas del proyecto de selección y designación de titularidades de registro. En concreto,
las etapas 8 y 9 de los llamados a concurso fueron dejadas sin efecto luego de su convocatoria por la Disposición 261/12 DNRPA, antes reseñada,
aduciendo las siguientes razones:
•

No resultaba oportuno continuar con el procedimiento de selección
ya que consolidaría la titularidad de los postulantes a distintos Registros Seccionales que podrían ser modificados,

•

Otorgarle la titularidad del registro podría generar erogaciones y
dispendios jurisdiccionales en perjuicio del Estado debido a la factibilidad de dichas modificaciones.

•

Se había decidido crear el grupo de estudio, trabajo y reestructuración de las Jurisdicciones Registrales y podrían realizarse modificaciones de los registros seccionales a partir del nuevo régimen
arancelario dispuesto por las resoluciones 1980/12 y 1981/12 del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a posibles reformas respecto del sistema de asignación de cargos.4

De lo anterior, advertimos la imperiosa necesidad de fijar causales
concretas para efectuar reorganizaciones en los Registros Seccionales
que incluya la exigencia de la evaluación de todo el contexto institucional
y socioeconómico que amerite la necesidad de implementar cambios.
Volviendo al caso puntual de las etapas 8 y 9, resulta posible cuestionar la validez de la Disposición 261/15 por dos razones fundamentales.
En primer término, debido a que resulta claramente objetable la decisión
de suspender los concursos que ya se encontraban terminados, y estaban
pendientes de ser resueltos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El cuestionamiento surge a partir de que ni la Resolución 238/03,

4 http://www.lanacion.com.ar/1526229-investigan-irregularidades-en-el-registro-automotor
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regulatoria de los procesos de selección, ni ninguna otra norma del régimen registral, atribuye a la DNRPA la posibilidad de dejar sin efecto las
disposiciones de convocatorias a concursos que ya fueron cumplidos.
Esta práctica, a nuestro criterio, pasó de constituir una decisión discrecional de la administración dentro de un marco reglado, a una determinación arbitraria, aislada de todo marco legal. Asimismo, tampoco se respeta
uno de los principios generales atribuibles a los actos de la administración pública ya que ésta sólo puede realizar actos dentro del marco de
atribuciones que una norma específica le indique. Esta situación jurídica
redundó no solamente en un dispendio administrativo, sino que además
lesionó los derechos en expectativa de todos aquellos postulantes que se
inscribieron y participaron de dichos llamados.5
Cabe aclarar además que, a raíz de dichas decisiones, la ex Directora
General de la DNRPA ha sido denunciada ante la justicia penal federal,
en el marco de una causa iniciada y caratulada con el delito de abuso de
autoridad.6
Por su parte, en referencia a la otra situación normativa por las que
consideramos que han ocurrido muchos de los abusos que se advierten
en el ámbito registral, debemos poner especial énfasis en las prescripciones referidas a la selección de los Encargados de Registro. En concreto, la Resolución 238/03, resulta especialmente importante. Dicha norma
establece un conjunto de pasos procesales que fijan los requisitos que
deben revestir los postulantes para participar de los concursos, la conformación del tribunal evaluador y algunos plazos exigibles a los organismos
estatales participantes del proceso (el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y la DNRPA).
Del análisis de la Resolución 238/03 advertimos que si bien muchos
de los hitos temporales se encuentran previstos adecuadamente, existen
otros que no están expresamente regulados, posibilitando a la administración actuar en un marco de excesiva discrecionalidad.

5 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2014_229info_0.pdf
6 http://www.lanacion.com.ar/1526229-investigan-irregularidades-en-el-registro-automotor; http://
www.expedientepolitico.com.ar/la-campora-dejo-50-directores-ilegales-en-el-registro-automotor/

118

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO REGISTRAL DE LA
PROPIEDAD AUTOMOTOR

El principal plazo que no se encuentra fijado en el régimen de selección, es precisamente aquél que deriva en la posterior necesidad de iniciar
el procedimiento para la designación del encargado. Éste plazo debería
estar impuesto a la administración para la puesta en marcha del proceso
de nombramiento, apenas producida una vacante. El art. 5° de la disposición precitada sólo hace referencia a que, de ser necesario, la DNRPA
deberá elevar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la propuesta
de llamado a concurso, sin estipular un plazo máximo entre el momento
en que se produce una vacante y el inicio del procedimiento para cubrirla.
Esto genera que, en muchos casos, el nombramiento de interventores se
perpetúe en el tiempo. 7
Por su parte tampoco se fijan los siguientes plazos procesales:
•

aquél respecto del cual el Ministerio debe decidir el llamado a concurso, a partir de la propuesta de la DNRPA8;

•

el que debería existir como límite para que la Dirección Nacional
eleve la terna al Ministerio para su posterior designación;

•

el que debiera encontrarse determinado para que el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos decida sobre la propuesta de designación elevada por la DNRPA.

Precisamente, a partir de la inexistencia del último de ellos, observamos que el Ministerio de Justicia ha paralizado los concursos correspondientes a varias de las etapas de llamados y convocatorias. Ello se extrae
del informe de la Auditoría General de la Nación en su Resolución 229/14,
antes referida, al señalar el estado de situación de los concursos correspondientes a las etapas 1 a 5, y 7. En concreto, se afirma que a la fecha
de dicho informe, las propuestas de designación ya habían sido elevadas
al Ministerio de Justicia, pero éste aún no se había expedido.9

7 Este aspecto en concreto será desarrollado en el punto siguiente.
8 Cfr. Arts. 5 y 6 Resolución 238/03.
9 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2014_229info_0.pdf
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3.b) Las intervenciones como regla para cubrir las vacantes de los Registros Seccionales
Esta práctica se encuentra estrechamente vinculada a la descripta en
el apartado anterior. En efecto, podría argumentarse que son dos caras de
la misma moneda. Ello es así dado que, como consecuencia de la paralización de los concursos y de la inexistencia de un plan integral para la cobertura de la gran cantidad de vacantes, la intervención se ha convertido
en el subterfugio impropio y anómalo al que la Administración ha recurrido
para ocupar el puesto de los jefes de los Registros Seccionales a su libre
arbitrio y apartándose de la mayor transparencia de los concursos.
Ya hemos dado cuenta de la preocupante cantidad de registros intervenidos por decisión de la DNRPA y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo aún no hemos contemplado las graves consecuencias que esta práctica ha generado. En tal sentido, debemos afirmar en
primer lugar que las múltiples designaciones efectuadas constituyen una
flagrante violación de la normativa vigente, estableciendo como funcionamiento corriente un régimen teñido de discrecionalidad y autoritarismo.
A continuación detallaremos en qué han consistido los incumplimientos
en que incurrió la Administración y las causas por las que entendemos que
se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones.
En primer lugar consideramos que resulta necesario atender a la esencia de la intervención como instituto jurídico de derecho administrativo.
Linares la define afirmando que implica la designación de un funcionario
que sustituye al titular del órgano, con el fin de restablecer la normalidad
del servicio gravemente alterado10. En tal sentido, Amaro indica que “La
característica distintiva que le da origen es el contralor, consecuencia del
poder de vigilancia que conlleva la jerarquía o tutela, que faculta a disponer la intervención administrativa de los órganos inferiores. Puede señalarse que su finalidad es volver al cauce normal el servicio administrativo,
cuando su regularidad se encuentra gravemente afectada, y por su magnitud, se considere que el único medio idóneo para superar tal situación es

10 Cfr. Linares, Juan Francisco, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Astrea, 1986, p.332
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disponer la intervención administrativa del órgano o ente11.”
De lo anterior, extraemos las particulares notas típicas de la intervención. Ellas definen claramente su procedencia excepcional y particular,
resultando procedente solamente frente a determinados casos puntuales
en los que ella constituya el único remedio posible para subsanar una situación de grave alteración. En tal sentido, Barraza y Linares señalan que
la intervención sólo resultará procedente en aquellas circunstancias anormales o excepcionales que experimente un organismo y que no pueda ser
subsanada de otra manera12. A su vez, esta situación podrá ser considerada como anómala cuando se evidencie una “reiterada actuación del ente
u órgano en forma ilegítima o irregular, apareje o no perjuicio económico,
la que debe ser cierta, reiterada y grave13.”
Tal como se encuentra concebido el contenido y las finalidades del
instituto de la intervención, resulta indudable que sus requisitos de procedencia generales debieran encontrarse contemplados conjuntamente
con los que específicamente prevé la normativa registral respecto de los
Registros Seccionales. No podemos soslayar que dichas dependencias
estatales presentan la particularidad de que deben encontrarse en pleno
ejercicio de sus funciones de forma permanente para asegurar la correcta
prestación del servicio registral. Sin embargo, no resulta admisible que la
Administración haya recurrido a la intervención invocando dicha nota distintiva para dotar al acto de un ropaje jurídico que encubra la conveniencia
política o la satisfacción de intereses personales, en abierta oposición con
la esencia del instituto y la prestación adecuada de un servicio.
Dicho esto, consideramos que además de desconocer las características y requisitos de procedencia de la intervención ha existido una interpretación abusiva de las causales por las que ésta resulta procedente, a
partir de una normativa cuya técnica legislativa resulta cuestionable. Esto
se justifica al advertir claras imprecisiones en el texto del art. 8° del Decreto 644/89, en el que se describen los casos en los que resulta procedente

11 AMARO Alejandro P. Revista Rap pág. 69 Editorial: Ediciones Rap, 1/2013.
12 Cfr. Linares, Juan Francisco, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Astrea, 1986, p.332 / Barraza,
Javier Indalecio “La intervención administrativa y las facultades del interventor” LL 1998 D 187.
13 AMARO Alejandro P. Revista Rap pág. 69 Editorial: Ediciones Rap, 1/2013.
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una intervención de un registro. En tal sentido, la primera causal de intervención operará si el registro se encuentra vacante. (Art. 8º inc. a). Esta
prescripción ha dado a lugar a un sinfín de intervenciones de los Registros
Seccionales que desnaturalizaron la esencia del instituto.
Los casos de vacancia pueden ser múltiples (muerte del encargado,
cese en sus funciones, creación de un nuevo registro, etc.), pero la solución es única: la intervención. A todas luces se advierte que la inexistencia
de una norma que le imponga a la administración plazos concretos y perentorios para llamar a concurso y cubrir los cargos y el establecimiento de
límites temporales específicos para que opere la intervención, han contribuido a la deformar la naturaleza de este instituto. La experiencia demuestra que la DNRPA ha aprobado las Disposiciones 877/0814 y 618/1015, por
las cuales se crearon y aprobaron los Registros Seccionales de Los Altos
(Catamarca) y El Chaltén (Santa Cruz) designando como primera persona
a cargo de ellos a un Interventor. Resulta inexplicable la aprobación de
estas normas, que carecen de motivación alguna en sus considerandos
respecto de la necesidad y procedencia de la designación de un interventor. Éstas sean quizá, dos de las mayores arbitrariedades que se hayan
cometido en el marco de este régimen.
Por otra parte, también han trascendido algunos episodios de intervenciones en los medios de comunicación durante 2013 y 2014. En tal sentido,
en el Registro Seccional 1 de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, se
cuestionó el nombramiento por tiempo indeterminado de un interventor
tras el fallecimiento del titular a cargo16. Por su parte, en Rosario, Provincia de Santa Fe, una interventora inició una causa judicial por haber sido
separada del cargo y reemplazada por otro interventor, sin que hubiera
mediado un concurso para la designación de un encargado titular, ni que
existieran causales de mal desempeño. Aquí se demuestra una vez más
la gravedad institucional de esta anómala práctica17.

14 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/148375/norma.htm
15 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=171183
16 http://www.elpopular.com.ar/eimpresa/170110/registro-del-automotor-intervenido
17 http://www.tiempodejusticia.com.ar/index.php/252-presento-un-amparo-la-interventora-de-un-registro-de-la-propiedad-automotor
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Otra de las prescripciones del art. 8º que han dado lugar a una clara
extralimitación de las funciones de la DNRPA y la determinación de intervenciones en los Registros Seccionales es aquella prevista en el inciso e)
cuando se afirma que aquellas serán procedentes cuando fuera necesario
para asegurar la continuidad de la prestación del servicio. Esta disposición, debido a su vaguedad y a la inexistencia de supuestos taxativos y
concretos en la norma que justifiquen la imposibilidad de continuar con
la prestación del servicio por parte de los encargados, también ha sido
una de las llaves de oro de la Administración Pública para utilizar los Registros Seccionales como botines políticos. Uno de estos casos se puso
de manifiesto en la ciudad de Apóstoles, Provincia de Misiones, en 2014
cuando el Encargado del Registro de dicha localidad denunció haber sido
desplazado de su cargo sin ningún tipo de notificación previa. En el caso,
la DNRPA argumentó que el motivo de su separación del cargo eran los
faltantes de stock de títulos y cédulas del Registro18.
Asimismo, la sustracción de la normativa vigente ha redundado en un
grave incumplimiento de los requisitos que acreditan la idoneidad para
ocupar la dirección de un Registro Seccional. En tal sentido, se estima
que, a la fecha, más de 50 directores de Registros Seccionales no cumplen con uno o varios de las exigencias legales para el ejercicio de dicha
función19.
Por otra parte, la desnaturalización de la figura de la intervención ha
generado algunas situaciones de palmaria desigualdad en el tratamiento
legislativo de los Encargados Titulares de Registro y los interventores. Una
de ellas es el tratamiento desigual que el régimen registral prevé respecto
de la garantía prevista en la Resolución 238/03 del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. En dicha norma, se prevé que los Encargados de
Registro designados por concurso deban constituir una garantía a favor
del Estado Nacional destinada a cubrir las eventuales responsabilidades
por los daños y perjuicios que pudiera provocar como consecuencia o resultado de su función. Asimismo, se prevé que su monto será equivalente

18 https://apostoles.tumisiones.com/noticia/113853
19 http://www.clarin.com/politica/La_Campora-Registro_Automotor-Ministerio_de_Justicia-Julian_Alvarez_0_1518448188.html
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a 4 veces el total de la recaudación mensual. Sin embargo, si bien existe
una premisa general respecto de que los interventores tendrán las mismas
funciones y deberes que los encargados de registro, no se les exige específicamente a los primeros la necesidad de constituir una garantía. Por
ende, al no existir razones objetivas que justifiquen este trato diferencial,
se está contraviniendo el principio de igualdad que debe regir respecto de
los cargos de la Administración Pública.
Por dicho motivo, consideramos que si se efectúa el necesario sinceramiento del instituto de la intervención y se aplica de acuerdo con los
objetivos que la caracterizan, esta aparente discrepancia no sería tal ya
que al regularizar las intervenciones dentro de períodos acotados de tiempo, resultará posible recurrir a otros mecanismos que suplan la exigencia
de la garantía en caso de tener que recurrir a ella durante el plazo de la
intervención.
Por último, otra situación de desigualdad que ocasiona la adopción de
este régimen anómalo, se plantea al focalizarnos en las características de
la relación de empleo que los interventores mantienen con el Estado al
ser designados al frente de un Registro Seccional. En efecto, mientras se
plantea esa diferencia de trato respecto de la garantía, se producen otras
discrepancias que resultan cuestionables. En concreto, los interventores,
si bien no son empleados dependientes de la DNRPA, están sometidos
al mismo plexo de obligaciones y deberes que un encargado designado.
Asimismo, de acuerdo con las características de este tipo de nombramientos, se extrae que los interventores no gozan de estabilidad pudiendo ser
removidos en forma discrecional. Es decir, no solo estarán al frente de
una seccional hasta la designación del encargado respectivo por concurso
sino que además incluso pueden ser removidos sin causa de la función
encomendada20. Allí se produce otra situación de desigualdad producto de
la aplicación de un instituto de manera anormal, prolongando en el tiempo
un remedio que se ha concebido como un recurso urgente y transitorio
para permitir que se continúe prestando el servicio.
En tal sentido, si bien somos conscientes de que una gran parte de

20 http://www.aaerpa.com/pdfs/20153517379_aaerpa-87.pdf
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los últimos nombramientos como interventores han revestido un trasfondo con claras implicancias políticas, no deja de trasuntar una discrepancia legislativa objetiva que resulta necesario corregir. Ello será posible
de remediar, una vez más, procurando el restablecimiento del cauce de
las intervenciones de acuerdo con los fines para los que dicho instituto
fue concebido. Así, el interventor tendría claro cuáles son sus derechos
y obligaciones durante el plazo acotado de su gestión, diferenciándose
claramente su rol de actuación ocasional en comparación con la actividad
habitual de un encargado de registro.
En definitiva, la designación de interventores en la administración pública sorteando la aplicación de las normas de selección que rigen la materia vulnera las exigencias de idoneidad y el principio de igualdad establecidos por el art. 16 de la Constitución Nacional. En efecto, “el proceso
de selección como requisito de ingreso no solo importa el cumplimiento
del requisito de idoneidad establecido en el Art.16 de la Carta Magna, sino
que a su vez lleva a la práctica el principio de igualdad que dicho precepto
constitucional establece, pues, de ese modo, el acceso al empleo público
se efectúa sobre la base de un criterio general de selección.21”
IV) Posibles soluciones frente a las irregularidades registradas
Una vez reseñada la normativa vigente, la situación actual y los conflictos que presentan las irregularidades existentes, propondremos aquí una
serie de soluciones que consideramos que podrían receptarse legislativamente con el fin de conjurar las injusticias y arbitrariedades existentes.
4.a) Procesos de Selección
En primer lugar se debe revisar y sistematizar la normativa referida al
proceso de selección de encargados de Registros Seccionales. Ello se sugiere con asiento en lo afirmado por la Oficina Nacional de Empleo Público
en punto a que los concursos para la cobertura de vacantes implicaron un
avance de la legislación que consagró de esta manera los principios de
idoneidad, transparencia y profesionalidad en la elección de los cuadros

21 AMARO Alejandro P. Revista Rap pág. 69 Editorial: Ediciones Rap, 1/2013.
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de la administración pública nacional22. Sobre esa base, se sugiere:
I
Establecer un plan concreto e integral para la cobertura paulatina
de la totalidad de los registros vacantes, efectuando un relevamiento de
cada uno de ellos teniendo particularmente en cuenta el volumen de operaciones, el tiempo que lleva intervenido y si existe un concurso en trámite
para cubrir dicha vacante. A tal efecto, resultará conveniente agrupar los
registros clasificándolos de acuerdo al grado de urgencia que amerita su
regularización.
II
Definir plazos perentorios que regulen el inicio, desarrollo y finalización de los procesos de selección. En tal sentido, entendemos que
éstos no deberían demorar más de 6 meses, pudiendo ser prorrogados a
través de un pedido debidamente fundado de los organismos intervinientes.
III Establecer plazos no previstos en la regulación vigente inherentes
a las diferentes fases del proceso de selección, especialmente los siguientes:
•

aquél respecto del cual el Ministerio debe decidir el llamado a concurso, a partir de la propuesta de la DNRPA23;

•

el que debiera encontrarse determinado para que el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos decida sobre la propuesta de designación elevada por la DNRPA y;

•

el que debería existir como límite para que la Dirección Nacional
eleve la terna al Ministerio para su posterior designación.

IV Fijar causales taxativas y concluyentes que deban acreditarse
para que resulte procedente la suspensión de un proceso de selección determinado, exigiendo para su aprobación, la necesidad de elevar el pedido
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que éste se expida a
través de una resolución en el ámbito de su competencia.

22 Cfr. Dict. ONEP N° 230/03. AMARO Alejandro P. Revista Rap pág. 69 Editorial: Ediciones Rap,
1/2013.
23 Cfr. Arts. 5 y 6 Resolución 238/03.
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V
Establecer normativamente que, al tiempo de definir la designación de un Encargado de Registro tras el debido proceso de selección,
no pueda contemplarse como antecedente el eventual desempeño de un
postulante como interventor en un Registro Seccional.
4.b) Régimen de Intervención
Por su parte proponemos aquí las siguientes modificaciones al régimen de intervención vigente:
I
Fijar causales taxativas y específicas de procedencia de la intervención. En concreto, precisar con mayor especificidad los casos de
vacancia y las situaciones particulares en las que el servicio no pueda
continuar siendo prestado por el Encargado de Registro, además de los
casos en los que sea procedente alguna sanción o licencia.
II
Establecer límites temporales precisos a las intervenciones. Estos
deben encontrarse en armonía sincrónica y sistemática respecto de aquellos que se definan para regular el proceso de selección. En esa inteligencia, consideramos que el término máximo para una intervención debe ser
de 6 meses, prorrogables excepcionalmente una vez, por idéntico plazo.
Asimismo, debería establecerse, en términos generales, que ningún Registro Seccional pueda permanecer más de 1 año sin la designación por
concurso de un Encargado Titular.
III Estipular un régimen de selección específico para las intervenciones de acuerdo con la situación que se plantee y, que a la vez, asegure la
posibilidad de restablecer la actividad del Registro Seccional a su cauce
normal con la mayor celeridad posible. En tal sentido se propone una modificación del régimen vigente en los siguientes términos:
•

En el caso de la suspensión preventiva prevista en el art. 17 del
Decreto 644/89, designar como interventor a un agente de la DNRPA o del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por
el plazo que dure la medida.

•

En el caso de la suspensión de índole sancionatoria, designar
como interventor a un agente de la DNRPA o del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el plazo que dure la
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medida.24
•

En caso de licencia inferior a 3 meses, el Registro Seccional se encontrará a cargo del encargado suplente designado a tal efecto25.

•

En caso de licencia superior a 3 meses, designar como interventor
a un agente de la DNRPA o del ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos por el plazo que dure la licencia.

•

En caso de vacancia de un Registro Seccional, se sugiere la conformación de una lista de posibles encargados titulares con aquellos postulantes que fueran ternados pero no designados posteriormente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A tal
efecto se deberán realizar los avisos correspondientes a los aspirantes ternados a través de los medios que fije la autoridad de aplicación. De esta forma podrían elegirse estos cargos asegurando la
idoneidad de quienes vayan a ocuparlos al seleccionarse personas
que, a priori, ya reunían los requisitos exigidos para ser encargados tras haber sido evaluados tanto en la faz teórica como práctica
al postularse. No obstante ello, podrán ser evaluados nuevamente
en ambos ámbitos con el fin de constatar sus conocimientos y nociones sobre las actualizaciones y modificaciones al régimen registral que pudieren haberse producido desde la fecha del concurso.

IV Por su parte, en caso de que no sea posible designar a ninguna
de las personas ternadas oportunamente26 se deberían arbitrar los medios
necesarios para efectuar la designación por concurso, de acuerdo con
la normativa referida a los procesos de selección regulares. Durante el
plazo previsto para la designación del ternado o bien, para la elección del
encargado a través del concurso, el Registro vacante estará a cargo de
un interventor (agente de la DNRPA o del ámbito del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos) con los límites temporales generales referidos con
anterioridad.

24 Vgr. Art. 9 b) Decreto 644/89
25 Vgr. Art. 7 segundo párrafo del Decreto 644/89.
26 Las causales pueden ser múltiples: fallecimiento, no presentación, desistimiento de aceptar el cargo
por cualquier razón, incompatibilidades para ejercer el cargo, etc.
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V
Establecer limitaciones específicas de carácter político para la designación de encargados. Por un lado se exigiría que para resultar electo encargado de Registro, los postulantes no deberían haber ejercido un
cargo nacional, provincial o municipal durante los últimos 4 años. Por su
parte, también sería conveniente que no pueda designarse como encargados a aquellas personas que tengan vinculación de parentesco con otra
que ejerció un cargo público nacional, provincial o municipal dentro del 4°
grado de consanguinidad y 2° de afinidad.
4.c) Aspectos Generales
Por último se propone un conjunto de medidas vinculadas a aspectos
generales del régimen:
I
Revisar el conjunto de deberes y obligaciones de los encargados
y de los interventores y adoptar las modificaciones legislativas que resulten necesarias para equiparar ambas categorías respecto de sus derechos, facultades y responsabilidades.
II
Fortalecer las instancias de control periódicas e integrales y efectuar un seguimiento del desempeño permanente de los Registros Seccionales. En particular, estableciendo normativamente planes de fiscalización
sistemáticos conforme la matriz de riesgo desarrollada por la DNRPA y
fijando un cronograma que prevea el control periódico de la totalidad de
los Registros Seccionales.
III Adoptar los mecanismos y mejoras necesarias para optimizar los
sistemas de administración de calidad con el fin de modernizar y perfeccionar la relación del Estado en cuanto administrador y prestador de servicios
a los ciudadanos o últimos beneficiarios de la gestión de gobierno. En tal
sentido se busca impulsar la obtención de certificaciones internacionales
de los estándares de producción y gestión de manera internacional (Ej.:
ISO 900127) o la celebración de una carta compromiso con el ciudadano

27 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/el-dni-y-el-pasaporte-obtuvieron-la-norma-de-calidadiso-9001
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en la que la administración asuma esfuerzos con el fin de asegurar procedimientos transparentes, garantizar el acceso a la información y brindar
un servicio de calidad a partir de una adecuada relación costo-servicio28.
IV Evaluar la posibilidad de fijar un régimen general a través de una
ley aprobada por el Congreso Nacional que regule el instituto de la intervención administrativa de los Registros.

28 En tal sentido, algunos de los objetivos centrales que la administración debería trazarse incluyen el
Establecimiento de los estándares de calidad, la adopción de un Sistema coordinado de Quejas y Mecanismos de Reparación y Apelación, la previsión de Formas de Participación Ciudadana y Métodos
de Consulta y el Monitoreo y Evaluación de las Actividades y Resultados del Programa.
http://www.top.org.ar/ecgp/FullText/000000/MALVICINO,%20Guillermo%20-%20La%20gestion%20
de%20la%20calidad.pdf
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5
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Propuesta de modificación del tipo penal de la usurpación en el
derecho argentino

Resumen ejecutivo
En el presente propone la modificación del art. 181 del Código Penal
de manera tal que el término violencia sea considerado tanto como ejercido sobre las personas como sobre las cosas. De este modo se evitarán
interpretaciones injustas para los casos de usurpación de propiedades.
I) El delito de usurpación en el derecho argentino
El artículo 181 del Código Penal de la Nación tipifica la usurpación estableciendo que dicho delito se comete cuando:
a) por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de
un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea
que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él
o expulsando a los ocupantes;
b) para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo;
c) con violencias o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un
inmueble.
Como se puede apreciar, para que exista delito de usurpación la norma
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menciona que debe mediar violencia. No obstante ello, entendemos que
se debe establecer un criterio claro y unívoco acerca de la interpretación
del término “violencia” y su alcance en el artículo citado precedentemente.
Para ello, hacemos eco de las posturas doctrinarias mayoritarias y la jurisprudencia prevaleciente.
La importancia de la especificación que hacemos al explicitar al concepto de “violencia” como inclusiva de la fuerza en las cosas y la violencia
en las personas responde a la naturaleza punitoria del derecho penal y a
la severidad de sus penas.
Como bien sabemos, el derecho penal es la rama cuyas consecuencias sobre las personas son las más gravosas, debido a que afecta derechos y garantías básicos, como la libertad de locomoción o de ejercicio
libre de la profesión, entre otras.
Habida cuenta de estos posibles resultados, la doctrina y la Constitución Nacional, en sus artículos 18 y 19, han consagrado los principios
morigerantes que salvaguardan las libertades de los ciudadanos frente
a excesos en la redacción, interpretación y aplicación de estas normas.
Estos principios son el de legalidad, tipicidad, de prohibición de interpretación analógica y el de ultima ratio, entre otros.
El primero de dichos principios se encuentra previsto en el art. 18 de la
Constitución Nacional, como así también en la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre (art. 11 inc. 2°), en la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre (art. 25°), en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (art. 9°), y en el Pacto de San José de Costa
Rica (art. 9°), y establece que no puede haber pena sin ley anterior escrita
(nullum crimen, nulla poena sine praevia lege scripta).
En el caso del derecho penal, no sólo se exige la existencia de la ley,
sino que también de la “tipicidad”. Este concepto se refiere a la estricta
coincidencia entre la conducta realizada por el acusado y la conducta descripta por la norma.
Para mantener incólumes las garantías constitucionales de las personas, aquello que figure en la ley debe ser interpretado de la manera
más taxativa y restrictiva posible para activar el poder punitivo del Estado,
otorgando siempre el beneficio de la duda y la presunción de inocencia a
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favor del acusado hasta tanto no se demuestre su culpa. A fin de realizar
esta interpretación, uno debe en primer lugar entender los términos en su
sentido literal, y luego contextualizarlo en el sistema normativo en el que
se halla inserto, sin incurrir en analogías (a diferencia del derecho privado,
por ejemplo, que admiten la analogía para evitar la inseguridad jurídica
que propician las llamadas “lagunas legales”).
Por otro lado, existe también el principio de ultima ratio o “intervención
mínima”, que asegura que el Estado sólo se inmiscuya en aquellas circunstancias graves en las que los ciudadanos no puedan prescindir de él.
Tiene una actuación subsidiaria en los casos en que los otros mecanismos
de protección del Estado de Derecho menos lesivos para las personas
hayan sido insuficientes.
II) Interpretaciones sobre el término violencia en la tipificación del
delito de usurpación
La redacción actual del artículo 181 da lugar a controversias que pueden desembocar en una interpretación injusta y en una consiguiente penalización errónea. Sumando a esto el mayor trabajo y proceso burocrático
judicial que implican las apelaciones causadas por estas discrepancias.
Al respecto hay dos corrientes doctrinarias y jurisprudenciales diferentes:
Una minoritaria que puja por la interpretación restringida, circunscribiendo
la palabra “violencia” a aquella empleada sobre o contra las personas; y
otra mayoritaria que aboga por incluir también dentro de su alcance a la
fuerza sobre las cosas. A continuación exponemos los distintos puntos de
vista:
La mayoría de la doctrina considera que por violencia debe entenderse
aquella ejercida de manera indistinta tanto sobre las cosas como sobre
las personas. Por lo general, aduce que “La ley no distingue forma alguna
de violencia, de manera que está comprendida la que se ejerce sobre las
personas o sobre las cosas (...)”1
Así lo sostiene el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos
Aires, en el fallo “Rojas, Lorena y otros s/ infr. art. 181, CP (J.B. Alberdi

1 Soler, Derecho Penal Argentino, TEA, Buenos Aires, 1978, p. 454
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2776) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” agregando que gran
parte de la doctrina considera que “la violencia es tanto la vis física que
el agente despliega sobres las personas para vencer la resistencia que
oponen o impedir la que pueden oponer a la ocupación, como la fuerza
que despliega sobre las cosas que le impiden o dificultan la penetración
invasiva o el mantenimiento de su ocupación exclusiva (p.ej., cambiar las
cerraduras o colocar una cadena con candado en la puerta de ingreso).
Se ha ampliado el concepto hasta definir que `hay violencia (...) cuando
la oposición asuma entidad como para representar, aun de manera tácita
pero seria, un anunciado despliegue de energía, humana o de otra índole,
que signifique su real amenaza, o haga presumirla con visos de verosimilitud.’1
El caso paradigmático sería el de la persona que ingresa en un inmueble quebrando la resistencia puesta sobre la cosa por el sujeto pasivo,
como puede ser una cerradura o un candado. Algunos autores han ido
incluso más allá, y han encuadrado dentro de este presupuesto el caso de
la persona que, una vez dentro del inmueble, coloca un candado o cambia
la cerradura para evitar los actos de represalia del despojado, a modo
de oposición de fuerza.2
Marín sostiene que por “violencia” el legislador se ha referido a la “vis
física”, la cual debe ser entendida como “el despliegue de una energía física, humana o de otra índole3”, la que emergerá del sujeto activo y podrá
tener como destino a la persona que ostente el rol de sujeto pasivo –es
decir, quien se encuentre gozando de la posesión o tenencia-, o a las defensas materiales colocadas por quien se halle comprendido en el ámbito
de protección de la norma con motivo de resguardar el inmueble en cuestión; ello resulta de esa manera, ya que la redacción dada al precepto de

1 D’Alessio, Andrés José- Director- Divito Mauro A.- Coordinador, “Código Penal de la Nación- Comentado y anotado”, Tomo II, La Ley, 2ª edición, 2009, pág. 825.
2 Carlos Creus y Jorge Eduardo Buompadre también se han manifestado a favor de entender a la
oposición de fuerza como la violencia requerida por el tipo penal, afirmando en ese sentido que la
violencia prevista en la norma resulta comprensiva de aquella que “el agente despliega sobre las personas para vencer la resistencia que oponen o impedir la que pueden oponer a la ocupación que aquel
procura, pero también comprende la fuerza que despliega sobre las cosas que le impiden o dificultan
la penetración invasiva o el mantenimiento de su ocupación exclusiva (p. ej., cambiar las cerraduras).
3 Marín, Derecho Penal, 532.-
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marras no diferencia hacia quién tiene que estar dirigida la violencia, por
lo cual bien puede tener como destinatario, tanto a las personas como a
las cosas4.
De esta manera, estaremos ante el primer supuesto en aquellos casos donde, por ejemplo, se golpee a un individuo en su vivienda con la
finalidad de despojarlo de ella, ya que de esta forma aquel verá anulada o
disminuida su capacidad de autodeterminación, la cual se encontraba expresada en la normal disposición del inmueble; mientras que se entenderá
que la violencia se ejerce contra las defensas materiales cuando sea desplegada hacia las cerraduras, ventanas, etc. a los efectos de introducirse
a la propiedad con la referida finalidad.
Su empleo tiene que estar dirigido a llevar adelante la acción típica,
es decir, privar al sujeto pasivo de la posesión o tenencia que venía ejerciendo sobre un inmueble, lo cual se ve traducido en “un ataque contra
la libertad de decisión de la víctima mediante la cual se obliga a ésta a
hacer, omitir o tolerar algo que de otra manera no hubiera hecho, omitido
o tolerado”5.
Asimismo, es importante destacar que la violencia puede estar presente en cualquiera de las modalidades previstas para la consumación de la
conducta típica, esto es, cuando se invade el inmueble, o estando dentro,
se la utiliza para mantenerse en él, como así también si se la emplea para
expulsar a sus ocupantes. En este sentido, y a diferencia de lo que ocurre
en el delito de robo (rt. 164 del Código Penal) donde la violencia “puede
ser verificable tanto en las etapas iniciales del delito, como en el curso del
iter críminis y sus etapas finales, a efectos de procurar la impunidad”6, en
el caso de la usurpación “no es posible perfeccionar esta conducta típica
incorporando recién después de su consumación la modalidad comisiva

4 En este sentido, la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, Sala Penal, en el marco de
los autos “P. s/ Usurpación”, causa nro. 8946, del 20/11/02 hubo de sostener que “La violencia a que
alude el art. 181 inc. 1º del Código Penal, debe ser interpretada en un sentido amplio ya que el tipo
enmarcado por dicho artículo, no tiene ningún agregado que limite su sentido”.
5 Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, Sala Penal, en el marco de los autos “P. s/ Usurpación”, causa nro. 8946, del 20/11/02.
6 Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala III, en el marco de la causa nro.
26.890, del 26/03/09.-
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que para el despojo prevé la ley”1.
Según Creus, violencia es la vis física que el agente despliega sobre
las cosas para vencer la resistencia que oponen o impedir la que puedan
oponer a la ocupación que aquél procura, y también la fuerza que despliega sobre las cosas que le impiden o dificultan la penetración invasiva o el
mantenimiento de su ocupación exclusiva, dando como ejemplo el cambio
de cerradura2.
Carlos J. Rubianes y Héctor F. Rojas Pellerano consideraban como
el despliegue de violencia a “aquellos casos en que el autor transforma
lo puesto por el propietario, no solamente para defensa y seguridad del
inmueble, sino para reservarse su uso exclusivo. La cerradura, de la que
guarda la llave o la da a quien quiere, constituye una manifestación material de que la cosa se encuentra bajo su esfera de custodia, y se ataca
esta, cuando se lo tiende a privar de su utilización, lo que ocurre si se cambia una cosa por otra, o se transforma la combinación de la colocada en la
puerta del inmueble. “Sostenemos que es violencia física sobre una cosa
(cerradura por ejemplo) que se ha transformado para impedir el uso de la
llave a su titular, pues si bien no se la destruye existe una modificación de
las condiciones en que el referido la ha puesto, como manifestación de su
señorío sobre el inmueble. Se presenta pues, una situación semejante a
la de quien rompe una puerta o una ventana”3.
La jurisprudencia ha sabido recoger lo expuesto por dichos autores,
lo cual puede apreciarse en el pronunciamiento dictado por la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, en el marco de los autos
“Álvarez, Abelardo”, del 03/07/64100.
Además, posturas similares han sido receptadas en fallos de la Sala I
de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de
la CABA, tales como “Caballero, Lorenza s/ inf. art. 181 inc. 1º CP”, del
23/5/2011; “Martiarena, Mabel y otros s/ infracción art. 181 inc. 1° del CP”,
del 14/01/2010; “Ovejero, Gabriela Elizabeth s/art. 181 inc. 1 CP”, rta. el

1 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa nro. P41.486, del
11/07/91.2 Creus, Carlos, “Derecho Penal, parte especial”, tomo I, Ed. Astrea, 1983, pág. 571
3 Rubianes y Rojas Pellerano, 78.- 100Cfr. La Ley, 116-703.

136

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TIPO PENAL DE LA USURPACIÓN EN EL DERECHO ARGENTINO

13/12/2012; “Churrupit, Gabriela Marcela s/infr. art. 181 inc. 1 CP”, rta. el
14/2/2011; “Incidente de restitución en autos empleados de la firma Lanci,
Impresores SRL s/infr. art. 181 inc. 1 Usurpación CP”
En la vereda de enfrente, encontramos la postura de autores como
Ferrajoli4, que sostiene que “...el principio de estricta legalidad, que opera
con arreglo a la fórmula nulla lex poenalis sine necessitate, sine damno, etc., como norma de reconocimiento de todas las leyes penales formuladas válidamente y sólo de ellas, tiene para el jurista el valor de una regla
metacientífica a la que podríamos llamar segundo postulado del positivismo jurídico: más exactamente, en la medida en que condiciona la validez
de las normas penales a la denotación taxativa de las figuras de delito que
ellas definen, equivale a una regla semántica acerca de las condiciones de
uso de la palabra «verdadero» no sólo en la práctica penal sino también
en la ciencia jurídica. También en el plano científico son, en efecto, posibles definiciones asertivas y jurídicamente verificables de lo que es delito
sólo si las correspondientes definiciones legislativas satisfacen el principio
de estricta legalidad, es decir, están dotadas de una extensión tan determinada como sea posible. A la inversa, sólo el análisis y la redefinición
teórica rigurosa de los elementos constitutivos del delito y sus modos de
comprobación están en condiciones de ofrecer al legislador una técnica de
formulación de las leyes penales que se atenga lo más posible al principio
de estricta legalidad, es decir, a las condiciones semánticas establecidas
por éste para el uso de la palabra «verdadero» en el lenguaje penal.”
El propio Código Penal se encarga de enumerar las modalidades comisivas de la usurpación, las cuales pueden consistir en la utilización de
violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad. Es
importante recalcar que se trata de un numerus clausus, por lo que el
resultado que no sea materializado en alguna de las modalidades mencionadas será atípico por ausencia de tipicidad objetiva. La única condición
es que cualquiera de los medios elegidos se dirija a producir el resultado
lesivo, materializado en el despojo propiamente dicho. Debe existir entre
la acción, la elección del medio y el resultado lesivo, una estrecha relación
que se verá materializada a través de la imputación objetiva entre acción

4 Ferrajoli, Luigi. Derecho y razon. Teoría del garantismo penal. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez, Ed
Trotta, Madrid, 2004.
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y resultado, además del elemento subjetivo.
Para cualquiera de los dos casos, en una interpretación acorde con
el principio de estricta legalidad y última ratio, se considerarían ambas
conductas atípicas, por no encuadrar dentro de los medios comisivos requeridos por la figura.
Los fundamentos de esta corriente se anclan también en el análisis sistémico del articulado del Código Penal. Así, si uno examina dicho cuerpo
normativo, hallará que la palabra violencia figura en él 27 veces, a lo largo
de los artículos 41 bis, 78, 80 inc. 11° y 12°, 87, 95, 119, 125, 126 inc. 1°,
127, 142 inc 1°, 145 inc. 1°, 158, 164, 166, 168, 181, 198 incs. 1°, 2°, 3° y
5°, 199, 212, 253 bis y 280.
De estos, once tienen como bien jurídico protegido la integridad física
de la persona, su libertad individual y de trabajo. Dos, la propiedad (tres
si contamos el artículo 181, pero este hace mención a los dos casos en
discusión). El resto puede dar lugar a interpretarse que se aplican tanto a
las personas como a las cosas.
Al respecto hay que considerar especialmente los artículos 78, 164 y
280. Del artículo 78, sostienen que resalta la aplicación acotada del término “violencia” a la utilizada sólo sobre o contra las personas, porque aclara que se encuentran incluidos dentro de su concepto, el uso de medios
hipnóticos o narcóticos.
A nuestro entender, esta interpretación es errónea, ya que su objetivo
es aclarar que, en aquellos casos en que se utilizan dichos medios sobre
una persona, deben considerarse también como una violencia física, más
allá de que no son la forma clásica de agresión contra la integridad corporal. Esto no implica delimitar el término únicamente a la violencia contra
las personas, excluyendo a la fuerza en las cosas. Al contrario, expande el
alcance del significado, sin tachar nada.
En cuanto a los artículos 164 y 280, llama la atención la forma en la que
están redactados. El primero define al delito del robo, estableciendo que
“Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que se apoderare
ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza
en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia
tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o des-
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pués de cometido para procurar su impunidad”
El artículo 280 dispone que “Será reprimido con prisión de un mes a
un año, el que hallándose legalmente detenido se evadiere por medio de
violencia en las personas o fuerza en las cosas.”
Si el concepto de violencia englobara los dos supuestos en discusión,
la redacción de ambos artículos parecería sobreabundante. No se comprende por qué se realiza esta diferenciación, sin escribir a secas “el que
hallándose legalmente detenido se evadiere por medio de violencia”.
Finalmente, la postura minoritaria ha hallado su nicho en fallos como
“Rojas, Lorena y otros s/ infr. art. 181, CP (J.B. Alberdi 2776) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, donde la Sala III de la Cámara de
Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires revocó la decisión de grado
que había rechazado el planteo de excepción formulado por la defensa
oficial y, en consecuencia, declaró la atipicidad de la conducta imputada
y sobreseyó a una mujer en orden al delito de usurpación. En el caso,
los camaristas consideraron que “la violencia contemplada en dicha figura
penal no incluiría, como medio comisivo del despojo, la fuerza en las cosas”. De acuerdo al relato del Tribunal, la imputada “habría ingresado al
mediante un despliegue de fuerza (…) sobre una de las aberturas que se
encontraba asegurada con cadena y candado”.
En principio, y en relación a la violencia física como medio comisivo
de acuerdo a lo dispuesto en el art. 181 CP, el impugnante señala que no
ha existido en la presente, pues según refiere ella se emplea únicamente
contra las personas de acuerdo a lo que surge de una interpretación en
conjunto de lo establecido en los arts. 78, 164 y 181 CP. Asimismo, refiere
que la omisión del legislador al sancionar la Ley Nº 24.454 (que introdujo
la clandestinidad pero no la fuerza en las cosas) no puede perjudicar al
imputado, pues el incluir a través de una interpretación analógica la fuerza
en las cosas implicaría una violación al principio de legalidad.
Por otra parte, señala que tampoco cabe considerar que en el caso
se ha utilizado fuerza en las cosas, pues éste debe ser específicamente
el medio utilizado por el autor para concretar el despojo, de modo que no
basta que la fuerza haya acompañado la ejecución del delito o que haya
sido desplegada con posterioridad, tal como ha sucedido en el caso pues
se trata de espacios completamente abiertos ocupados sin ningún tipo de
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violencia.
No obstante dichos argumentos, la sentencia fue revocada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que entendió que “no hay razón alguna para considerar típica
a la violencia que se ejerce sobre las personas y atípica cuando se la ejerce sobre las cosas pues el texto normativo no efectúa esa diferenciación”.
“Sostener que porque en el tipo penal que reprime el robo se alude
como dos conceptos diferenciados a la fuerza en las cosas y a la violencia
física en las personas en el supuesto de la usurpación también debe regir
esa diferenciación significa no tener en cuenta los demás medios comisivos de la usurpación, en especial la clandestinidad, porque resultaría
ilógico suponer que la ley penal sanciona el mero ingreso a un inmueble
por el solo hecho de que se lo hace en ausencia de los que tienen derecho
a oponerse y no cuando ese ingreso se efectúa mediante violencia sobre
las cosas, es decir, en forma más invasiva”.
Para los magistrados, “no existe ninguna razón, ni semántica ni jurídica, para sostener semejante punto de vista”
Otros fallos en los que la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Sala III sostuvo su misma tesis fueron “SANCHEZ, VICTOR ALEJANDRO y otros s/ infr. art(s). 181 inc. 1, Usurpación
(Despojo) - CP (p/L 2303)”; “UCHUPOMO Palomino, Marcos Antonio y
otros s/infr. art. 181 inc. 1, Usurpación – CP (p/ L 2303)”;”VALENZUELA,
Javier Alejandro y Otros s/ infr. art. 181 inc. 1, Usurpación (Despojo) - CP
(p/L 2303).
En ellos, se expiden citando a distintos autores, tales como Donna,
Fontán Balestra y Núñez. Para el caso sostienen:
“El Dr. Donna, cuando afirma que la violencia es física, esto es, contra
la persona, de manera que, a semejanza con el robo, la violencia que este
tipo exige es la que usa el autor como medio para ocupar el inmueble, y
no, como es la fundamentación, la violencia que el sujeto pasivo debe
emplear para vencer los obstáculos que, sin violencia, ha puesto para su

140

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TIPO PENAL DE LA USURPACIÓN EN EL DERECHO ARGENTINO

entrada en el inmueble el autor”1.
“En relación a la violencia sobre las cosas, Fontán Balestra señala que:
“Si se piensa que los actos mencionados, tales como poner candado o
cambiar la cerradura, configuraban por sí mismos el despojo, puesto que
con ellos se ponen obstáculos físicos que el anterior ocupante deberá
vencer para poder volver a su anterior situación, resulta que la fuerza debe
ejercerla el despojado y es posterior a la consumación, circunstancias ambas que la hacen atípica”2.
“Núñez señala que “la violencia que este tipo exige es la que usa el
autor como medio para ocupar el inmueble, y no la violencia que el sujeto
pasivo del despojo debe emplear para vencer los obstáculos que, sin violencia, ha puesto para su entrada en el inmueble el autor. Una extensión
semejante del concepto legal de la violencia no se justifica ni siquiera el
principio de la analogía de los hechos, pues, mirados como condichas del
autor, no existe semejanza entre el ejercicio de una violencia verdadera y
la colocación de un cierre en el inmueble o su modificación3.”
Concluye que “resulta claro que la usurpación se consuma por acciones diferentes a las del hurto simple o el robo. Y que la enunciación de
medios efectuada en el art 181 del CP es de carácter taxativo, en consecuencia, el resultado que no se materializara a través de alguna de
las modalidades previstas por la norma deviene atípico por ausencia de
tipicidad objetiva. Esta interpretación sobre la “violencia”, que es la que
postula este tribunal, resulta la que mejor contempla los principios de estricta legalidad y ultima ratio.”
Por todo lo mencionado, proponemos especificar la extensión del término “violencia” en el articulado y eventualmente pecar de sobreabundantes, a seguir dando lugar a ilaciones erróneas y, en oportunidades, falaces
que pueden desembocar en sentencias injustas.

1 Citado por Baigún y Zaffaroni en Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y
Jurisprudencial; T. VII, págs. 747/748; Ed. Hammurabi S.R.L.; Bs. As.; 2009.
2 Baigún y Zaffaroni; op. cit.; págs. 748/749.
3 Baigún y Zaffaroni; op. cit.; pág. 749.

141

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

III) Texto normativo propuesto
ARTÍCULO 1º: Modifíquese el artículo 181 del Código Penal de la Nación, que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 181.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres
años:
1º el que por violencia física en las personas, fuerza en las cosas,
amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a
otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del
ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se
produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a
los ocupantes;
2º el que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere
o alterare los términos o límites del mismo;
3º el que, con violencia física en las personas, fuerza en las cosas o
amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble
ARTÍCULO 2º: Comuníquese, etc.
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PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel
Pautas mínimas de seguridad para el transporte vial de troncos
Resumen ejecutivo
Los troncos y rollizos, debido a su gran volumen, peso y tendencia
intrínseca a rotar, constituyen una carga potencialmente peligrosa para
transportar a través de las rutas del país. En el presente trabajo se propone incluir dentro de la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito
la exigencia de que los automotores que transporten este tipo de carga
cuenten con un acoplado equipado con atriles laterales y soportes anteriores y posteriores a fin de contener la carga dentro de ellos, incrementando
así la seguridad vial.
I) Introducción
La superficie forestal argentina está conformada por 33,1 millones de
hectáreas de monte nativo y aproximadamente 1,2 millones de hectáreas
de monte implantado, siendo Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta,
Misiones, Santa Fe y La Pampa las provincias que presentan mayores
extensiones forestales.
Según datos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, existen más de 42 mil hectáreas destinadas a la producción. Esto
implica que aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno Nacional
(PBI) corresponde a la industria de base forestal. 1

1 https://viejaweb.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1839&io=27394
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En esta industria, los troncos y rollizos se suelen apilar dentro de acoplados de camiones para su transporte. En el mejor de los casos, se los
sujeta por presión y amarre mediante cables o cintas. En otros casos, se
los amarra con sogas y se los contiene en estructuras precarias y caseras,
generalmente de madera. Desde la zona de extracción, se los moviliza
hasta las serrerías, y de allí hasta los destinos finales de comercio.
Durante este trayecto, el camión comparte las rutas con otros tipos de
vehículos de menor tamaño, como autos o motocicletas. Un eventual desprendimiento de la carga, considerando su colosal peso, puede segar la
vida de un transeúnte ubicado detrás de él, aparte de bloquear el camino
hasta que sea despejado.
II) Regulación en Argentina
El método de transporte de los troncos y rollizos de madera es regulado de manera genérica a través del decreto 779/95, reglamentario de la
Ley 24.449. Este, al reglamentar el artículo 56, establece en su anexo I,
inciso g), párrafo 2°, que “las cargas que se transporten sobre camiones
playos, excepto los contenedores, deberán estar aseguradas mediante
sistemas de cintas o cables de fijación conforme a lo establecido en la
norma IRAM 5379/92.”
Como se puede observar, la norma exige que se los sujete mediante
cintas o cables de fijación. La seguridad de su inmovilidad depende entonces mayormente de la buena diligencia del transportista en cada ocasión en que asegura la carga, de su responsabilidad de reemplazar las
cintas o cables desgatados o rotos y de los controles viales por parte de
la autoridad de tránsito. Estas previsiones obedecen a factores humanos
inconstantes que no siempre se observan, y aun cuando se los hace, son
falibles.
Para reducir la potencial siniestralidad de este tipo de carga, creeo
conveniente entonces exigir la implementación de medidas adicionales de
seguridad independientes del obrar de las personas.
III) Ejemplos regionales
Dentro de la región de América del Sur, países como Chile, Uruguay
y Brasil ya poseen normas que demandan el equipamiento de atriles la-
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terales de acero en los acoplados para transportar troncos y rollizos. Así,
podemos mencionar el Decreto 94 del 08 de junio de 1994 de Chile; el
artículo 21 de la Ley Nacional de Seguridad Vial y Tránsito N°18.191 de
Uruguay, reglamentado por los decretos 118/984 del 23/III/984 y 262/984
del 4/VII/984; y las resoluciones N° 196 del 25 de julio de 2006 y N°246
del 27 de julio de 2007, que reglamentan el artículo 102 del Código de
Tránsito Brasilero.
Asimismo, el “Código de buenas prácticas para la estiba segura de la
carga en el transporte por carretera“, realizado por la International Road
Transport Union (IRU) aporta lineamientos acerca de las debidas precauciones en el transporte de cargas.
Siguiendo como ejemplo estas normas, persigo incorporar a nuestro
ordenamiento legal el mismo sistema de contención de cargas de productos forestales para hacer más seguras nuestras rutas.
IV) Ventajas de la propuesta
La adición de los atriles fijos brinda una línea de defensa adicional
contra el desplazamiento lateral de la carga, que es donde más se necesita cuando se la apila longitudinalmente (la manera más común), ya que
tiende a rotar hacia los costados.
El equipamiento del soporte posterior impide la fuga de troncos o rollizos por la parte trasera del acoplado, que es a la que queda mayormente
expuesta a los otros conductores. Es especialmente útil al momento de
impedir la locomoción de la carga apilada transversalmente, ya que su
sentido de rotación es en esa dirección. Los troncos que han sido apilados de esta manera sobre la plataforma plana del vehículo no se pueden amarrar con los sistemas de sujeción convencionales. Pasar correas
transversales o cadenas de delante hacia a atrás del vehículo por encima
de la carga no se considera “método de sujeción aceptable de la carga”
según la IRU.2
En cuanto al soporte anterior, su objetivo es absorber el impacto de los
troncos o rollizos en caso de un desplazamiento hacia adelante (como ser

2 https://www.iru.org/cms-filesystem-action/mix-publications/SafeLoadSecuring8th-es.pdf
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una frenada brusca o un impacto frontal, por ejemplo), evitando que aplasten o atraviesen la cabina del camión, hiriendo a su conductor.
En conclusión, es de mi convicción que la puesta en práctica de este
régimen ayudará a prevenir mayores daños a la vida y la integridad de las
personas en los accidentes de tránsito que ocurren en el territorio nacional
V) Texto normativo propuesto
ARTÍCULO 1°.- La presente ley tiene como objeto la regulación de las
medidas de seguridad que deben observarse en el transporte automotor
de rollizos de madera y/o troncos dentro del territorio nacional argentino.
ARTÍCULO 2°.- A efectos de esta ley, se entiende por:
a) atriles: Estructura metálica vertical fijada convenientemente en los
laterales del acoplado del vehículo de transporte, utilizada para contener
troncos y/o rollizos de madera.
b) carga: Cúmulo de troncos y/o rollizos que estén siendo transportados por un automotor.
c) rollizos: Troncos de los árboles apeados, desramados y cortados en
dimensiones normalizadas.
d) sección de carga: Conjunto individualizado de troncos o rollizos ubicados en un determinado sector del acoplado que los transporta.
e) troncos: Tallos centrales fuertes y macizos de los árboles y arbustos.
ARTÍCULO 3°.- Además de cumplir con lo preceptuado en el artículo
56 de la Ley 24.449, cuando la carga consista en troncos o rollizos de
madera de una longitud mayor a 2,5 metros, el acoplado del transporte
deberá estar equipado en sus límites laterales con atriles de acero que
cumplan con las siguientes características tal como se ejemplifica en el
ANEXO I de la presente:
a) La base del atril estará constituida por un perfil de acero que deberá
ser una doble T de 150 mm de alto, 50 mm de ala y 6 mm de espesor, un
perfil cuadrado de 100 x 6 mm, u otro perfil, o perfiles soldados, de carac-
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terísticas de resistencia igual o superior.
b) En cada extremo del perfil, que servirá de base, se ubicará un porta-estaca, constituido por un perfil de acero de sección cuadrada o circular
de 400 mm de alto, como mínimo, y de dimensiones interiores tales que
permitan alojar un perfil cuadrado de 100 x 100 mm o un tubo de 115 mm
de diámetro exterior. Estos porta-estacas deberán ir soldados a la base y
afianzados a ella por una escuadra de 200 x 150 mm y 8 mm de espesor,
a lo menos, si son fijos. En el caso de porta-estacas abatibles, el sistema
empleado deberá posibilitar abatir el porta-estaca hacia la base del atril,
debiendo quedar impedido todo movimiento del porta-estaca en el sentido
contrario que sensiblemente sobrepase la vertical, el eje o pasador que
une la base del atril con el porta-estaca y que permite pivotar a este último,
deberá ser de acero SAE-1020 o superior y tener un diámetro no inferior
a 30 mm.
La cara superior de la base del atril deberá tener soldada a su largo
una barra cuadrada de acero de 9 a 13 mm de lado o una corrida de dientes o resaltos, a objeto de evitar el eventual corrimiento de los trozos en
contacto con ella.
c) Dentro de cada porta-estaca se alojará un perfil cuadrado de acero
de 100 x 100 mm o un tubo de acero de 115 mm de diámetro exterior, de
a lo menos 5 mm de espesor, que constituirán las estacas del atril y cuya
cultura definirá el alto de la carga a transportar.
Estas estacas serán desmontables y deberán quedar ajustadas dentro
del porta-estaca. La estaca deberá estar fijada dentro del porta-estaca
abatible con un perno de 1/2 pulgada de diámetro, grado 5 (clase 8.8), o
de mayor resistencia.
Todo el sistema deberá ir afianzado mediante pernos al costado de la
carrocería, por intermedio de un ángulo de 95 x 95 x 6 mm y 500 mm de
longitud, mínimos, soldado a cada uno de los extremos del atril, para evitar
el deslizamiento del sistema en el sentido longitudinal del vehículo. Para
rigidizar el sistema en el sentido longitudinal, deberá tener dos escuadras
de 200 x 150 mm de lado y 8 mm de espesor, mínimos, uniendo el porta-estaca con el ángulo señalado precedentemente.
En el caso de vehículos con una carrocería o estructura especial para
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el transporte de rollizos, los atriles podrán ser fijos, formando parte de
dicha estructura que se unirá al bastidor del chasis de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante de éste, o móviles con un sistema que
permita el desplazamiento longitudinal del atril y asegure una firme fijación
en la posición elegida.
d) La calidad del acero a utilizar deberá ser A37-24 ES o superior y las
soldaduras deberán efectuarse con electrodos de bajo hidrógeno 7018 y
en cordones continuos.
Si la calidad del acero corresponde a uno de alta resistencia con un
límite de fluencia superior a 5.000 kg/cm² (490 MPa), se podrán reducir las
dimensiones y espesor de los perfiles especificados, siempre que resulte
en un incremento de la respectiva resistencia mecánica. No obstante lo
anterior, tratándose de los perfiles cuadrados y redondos, sus dimensiones exteriores no podrán reducirse a menos de 80 x 80 mm y 95 mm de
diámetro, respectivamente.
Para los aceros de alta resistencia deberán utilizarse electrodos y procedimientos de soldadura recomendados por el fabricante.
ARTÍCULO 4°.- La distancia de los atriles consecutivos entre sí debe
ser aproximadamente equivalente, no pudiendo ser superior a la longitud
de los troncos o rollizos que soportan. Los troncos o rollizos cuya longitud
sea inferior a la distancia entre dos atriles deberán ser colocados en el
centro de la sección de carga.
ARTÍCULO 5°.- Los extremos de los troncos o rollizos deben sobrepasar los atriles sobre los que descansan entre un 10% y un 25% de la
longitud del tronco o rollizo.
ARTÍCULO 6°.- Cuando los troncos o rollizos se apilen longitudinalmente, cada uno de los que se encuentre situado contra los extremos
laterales del acoplado debe estar asegurado por al menos dos atriles. La
resistencia de los atriles debe ser suficiente para evitar que el ancho del
vehículo sea sobrepasado por la carga tras estar expuesto a una aceleración lateral de 0,5 g.
ARTÍCULO 7°.- El acoplado debe estar equipado con un soporte indeformable en cada uno de sus extremos posterior y anterior, lo suficien-
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temente resistente como para contener la carga dentro y evitar cualquier
desplazamiento fuera de él.
ARTÍCULO 8°.- En ningún caso la altura máxima de la carga debe
superar la altura de los atriles ni la de los soportes anterior y posterior.
Tampoco debe sobresalir de los límites espaciales del acoplado.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, etc.
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La Fundación Nuevas Generaciones es una joven institución de la política
Argentina, que trabaja pensando en el mediano y largo plazo. Por ello genera
programas de gobierno consensuados, promueve acuerdos políticos que
se sostengan en el tiempo, e invierte en la formación de los equipos de
profesionales que serán esenciales para los gobernantes de los próximos
años.
Nuevas Generaciones tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires y trabaja
dentro de una concepción completamente innovadora que combina academia,
juventud, vínculos internacionales, experiencia y voluntad transformadora.
Elementos necesarios para desarrollar e impulsar las políticas concretas que
llevarán a la Argentina a un mayor grado de desarrollo y bienestar social.
La Fundación Hanns Seidel (HSS) fundada en 1967 y cercana a la Unión
Social Cristiana de Baviera/CSU, es una fundación política alemana con sede
en Múnich que trabaja al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo,
a través de la formación política en el ámbito nacional e internacional. Sus
objetivos se orientan exclusiva e inmediatamente a la utilidad pública.
Sostiene ideales sociales y cristianos, promoviendo una mejora de las
condiciones de vida dignas, el desarrollo sustentable y la economía social
de mercado.
Desde hace más de 30 años, la HSS se ha comprometido con la cooperación al desarrollo y ejecuta actualmente cerca de 90 proyectos en mas de
60 países en todo el mundo.
Nuevas Generaciones y Hanns Seidel desarrollan en cooperación internacional el Programa de Asesoría Parlamentaria, que a través de un equipo
de jóvenes profesionales brinda asesoramiento, promueve nuevas iniciativas, responde consultas, prepara discursos y estudia las políticas públicas que los legisladores nacionales y provinciales precisan para su
función.
En todos los trabajos realizados dentro del Programa de Asesoría
Parlamentaria se busca obtener una propuesta de política pública realista y
viable. Asimismo se desarrollan todos los instrumentos necesarios para su
aplicación inmediata. Se trabaja en permanente consulta con las cámaras
empresariales, los sindicatos, y otras organizaciones de la sociedad civil,
intercambiando información y opiniones, para lograr propuestas que
potencien cada sector económico nacional.
Los resultados del trabajo procuran promover el debate de cada temática
entre los líderes políticos y de opinión, destacando el hecho de los consensos
ya obtenidos, y de la viabilidad política de su aplicación.
A fin de cada semestre una selección de dichos documentos son compilados
en la presente publicación.

