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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍA 
PARLAMENTARIA

El programa de Asesoría Parlamentaria que llevan adelante la Funda-
ción 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 tras-
fondo conservador, el programa abarca gran cantidad de aspectos que 
hacen a optimizar el funcionamiento de la sociedad. Es así como con pro-
fesionalismo por parte de los investigadores dedicados al programa y gra-
cias 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; me-
dio 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 segundo se-
mestre de 2015. 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
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Lucha contra la enfermedad de la leishmaniosis

La leishmaniosis es una enfermedad que afecta especialmente a la zona 
norte de la República Argentina. En el presente trabajo se propone que la 
lucha contra esta afección sea declarada de interés nacional y se diseñe 
un plan integral para combatirla.

Prevención de la ludopatía en salas de juego y apuestas bonaerenses

En el presente trabajo se propone que el Estado Provincial prevea la pre-
sencia de personal especializado para que los asistentes a las salas de 
juegos de azar cuenten con información y orientación personalizada para 
poder tomar conocimiento respecto de la ludopatía, sus síntomas, sus im-
plicancias y sus consecuencias.

Propuesta de acuñación de la moneda conmemorativa del General 
entrerriano Francisco “Pancho” Ramírez

En el presente trabajo se propone la acuñación, por parte del Estado Na-
cional, de una moneda conmemorativa del General Francisco “Pancho” 
Ramírez, uno de los principales exponentes del federalismo argentino.

La asignación obligatoria de los excedentes y modificaciones presu-
puestarias por ley del Congreso Nacional

Desde hace décadas y, en particular, durante los últimos 12 años, el Poder 
Ejecutivo Nacional ha recurrido a diferentes mecanismos distorsivos en 
materia de proyección macroeconómica, al momento de remitir al Con-
greso Nacional la ley de presupuesto de cada año. En el presente trabajo 
buscamos realizar una propuesta a fin de evitar la discrecionalidad sin 
control del Poder Ejecutivo Nacional. Se propone que el Congreso Nacio-
nal deba establecer por ley y dentro de un plazo determinado, el destino 
de los excedentes presupuestarios que puedan surgir durante la ejecución 
del presupuesto.
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Instalación de desfibriladores en establecimientos educativos de la 
Provincia de Buenos Aires

A nivel nacional se advierte que entre los años 2000 y 2012, fallecieron 
más de 5.000 niños, adolescentes y jóvenes de entre 0 y 24 años a raíz 
de enfermedades cardiovasculares. Los especialistas afirman que “La 
incidencia general de la fibrilación ventricular se ha subestimado. Antes 
se pensaba que era muy poco común en los niños. Ahora sabemos que 
una cantidad bastante significativa de niños tienen arritmias que necesi-
tan desfibrilación”. Por ello se propone que en aquellos establecimien-
tos educativos donde hubiere gimnasios y canchas para la práctica de 
deportes cuenten con desfibriladores para resucitación cardíaca. Motiva 
esta iniciativa la necesidad de evitar casos de muerte súbita entre niños y 
adolescentes.

Enfoque de riesgo: la necesidad de cambiar la concepción de la lu-
cha contra los desastres en la provincia de Buenos Aires

En el presente trabajo se propone impulsar una política eficiente de ges-
tión del riesgo frente a los desastres en el ámbito territorial de la provincia 
de Buenos Aires. Para lograr dicho cometido hace falta un cambio de eje 
en la organización de las estrategias de protección civil, pasando de la 
focalización de la política sobre las consecuencias del desastre y los da-
ños emergentes de su producción, al de la idea de gestión de riesgos y la 
evaluación de la potencialidad de generación de un daño.

Instalación de sistemas inhibidores de descargas eléctricas de ori-
gen meteorológico en los balnearios del litoral marítimo bonaerense

Argentina se encuentra dentro de una de las regiones con mayor densidad 
de tormentas eléctricas del planeta. Anualmente se producen en nuestro 
país 50 muertes de personas por la caída de rayos. Se advierte además 
que en la costa bonaerense se registran cada año alrededor de 30 días 
de tormentas eléctricas. Frente dicho escenario, consideramos esencial 
impulsar políticas públicas que incentiven la prevención de los efectos de 
la actividad eléctrica sobre las poblaciones. El presente trabajo propone 
reducir el creciente número de muertes ocasionadas por las descargas 
eléctricas durante las tormentas mediante la instalación de inhibidores de 
rayos en los balnearios públicos de la costa de Provincia de Buenos Aires.
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PRESENTACION

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 acuer-
dos 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 completa-
mente innovadora que combina academia, juventud, vínculos internacio-
nales, 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 distri-
buidos entre todos los legisladores nacionales y provinciales y entre los 
formadores de opinión del país. Asimismo, al final de cada semestre di-
chos documentos son compilados en la publicación Propuestas Legislati-
vas 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 Par-
lamentaria 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 po-
tencien a cada sector nacional.

En esta undécima publicación correspondiente a los trabajos llevados 
a cabo entre julio y diciembre de 2015, 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, combi-
nados 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 alema-
na 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 coo-
peración 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 idea-
les sociales y cristianos, es apoyar a la consecución de condiciones de 
vida dignas y prestar un aporte al desarrollo sustentable, a partir del for-
talecimiento 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 forta-
lecimiento 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 Fun-
dación Nuevas Generaciones (FNG).

En el programa de asesoría parlamentaria la HSS y la FNG se adhie-
ren a los valores de la democracia. El programa está dirigido principal-
mente 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 repre-
sentativa: 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.

PRESENTACION
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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 undécima publicación estamos seguros de poder contribuir 
no solo a la discusión legislativa, sino también a la elaboración de verda-
deras políticas públicas.

Dra. Mariella Franz
Representante de la Fundación

Hanns Seidel en la República Argentina
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Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Rotulación del contenido calórico en los envases de las 
bebidas alcohólicas

Resumen ejecutivo

Además de los conocidos efectos perjudiciales en la salud, el consu-
mo excesivo de alcohol es responsable de otras afecciones vinculadas al 
sobrepeso. Muy poca gente es consciente de la cantidad de calorías que 
se ingieren cada vez que consumen bebidas espirituosas. En el presente 
trabajo se propone que los envases de bebidas alcohólicas exhiban la 
información referida a su contenido calórico para que los consumidores 
tengan conocimiento de ello.

I) Introducción 

Según un reciente informe elaborado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), América Latina es la segunda región del mundo con mayor 
consumo de alcohol per cápita. A su vez, dentro de dicha escala, Argenti-
na se ubica segunda detrás de Chile, evidenciando un consumo promedio 
de 9,3 litros de alcohol puro por persona cada año, apenas por debajo de 
la media arrojada para los países nórdicos.

Dichas estadísticas son indicadores inquietantes tanto en términos 
económicos como sociológicos y médicos, los que a su vez, se relacionan 
entre sí. El consumo de alcohol es, de acuerdo a términos técnicos, un 
“Problema Social Global” cuya proliferación a nivel mundial, ha trascendi-
do fronteras geográficas, socioculturales y etarias, configurándose como 
un problema de primer orden, frente al cual el Estado no debe permanecer 
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inactivo.

Existe una clara distinción entre la ingesta de alcohol en términos to-
lerables y el alcoholismo como patología reconocida por la Organización 
Mundial de la Salud. No obstante ello, entendemos que resulta necesa-
rio evaluar el impacto que el consumo de bebidas alcohólicas genera en 
la calidad de vida de las personas, ya que existe una relación entre su 
consumo y el desencadenamiento de patologías múltiples. No podemos 
tampoco dejar de lado la incidencia que el alcohol tiene como desenca-
denante de la violencia social y su relevancia como elemento ligado a la 
pérdida de salud.

II) El alcohol y sus implicancias en el ámbito social

Sin abundar en las múltiples consecuencias nocivas y del impacto que 
el consumo de alcohol genera de manera directa e indirecta en la pobla-
ción, debemos resaltar que “…los problemas sociales y de salud de las 
personas que rodean a la persona bebedora son al menos tan importan-
tes como los problemas para el propio bebedor o bebedora. El impacto 
del consumo perjudicial de alcohol para las otras personas, además de 
para la persona bebedora, es un argumento muy sólido para llevar a cabo 
acciones eficaces con el fin de reducir la carga de los trastornos relacio-
nados con el alcohol.” En otras palabras, resulta imposible negar la tras-
cendencia que de uno u otro modo el alcohol genera en el conjunto de la 
sociedad.

Resulta pues crucial desarrollar políticas públicas tendientes a la pre-
vención y la mitigación de los efectos que el consumo de alcohol causa de 
manera integral a la sociedad.

En este sentido, no se debe soslayar la incidencia del factor sociológi-
co y económico que subyace a esta problemática. Por ello, es fundamen-
tal tener en cuenta que en la actualidad, se ha gestado una concepción 
del alcohol como medio de sociabilidad y la adopción de éste, como un 
simbolismo motivador del descanso de las responsabilidades cotidianas y 
su familiarización como medio para la profundización de lazos de carácter 
afectivo y profesional. Asimismo, desde otro punto de análisis, el alcohol 
es indudablemente una mercancía que, como tal, se trasunta en un con-
junto de intereses económicos y fiscales. A nadie escapa el hecho de que 
“la producción y la venta de bebidas alcohólicas, junto con sus industrias 
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asociadas, son partes importantes de la economía en muchos países” (…) 
“proporcionan puestos de trabajo a muchas personas, ingresos de expor-
tación a las empresas de bebidas y sustanciales ingresos fiscales a los 
gobiernos.” Esos intereses económicos y fiscales pueden incluso oficiar 
de obstáculo para para las iniciativas que se deben adoptar en cuanto a la 
relación entre el alcohol y la salud pública.

III) El desconocimiento social de los efectos nutricionales del alcohol

Si analizamos de manera preliminar cuales son las políticas y progra-
mas que los Estados han implementado a lo largo de los años para mitigar 
los efectos nocivos derivados del consumo de alcohol, observamos una 
considerable intervención que se evidencia en diferentes objetos concre-
tos de protección. Entre ellos, se encuentran la limitación en el horario de 
venta de alcohol al público en los locales comerciales; los controles de 
alcoholemia a los conductores; campañas de concientización; etc. A su 
vez, fuera del plano preventivo, se han adoptado diferentes programas 
tendientes a lograr la reinserción social de las personas que se recupera-
do del alcoholismo.

Sin embargo, advertimos que no se han desarrollado propuestas efec-
tivas capaces de concientizar a la población a través de una tarea coordi-
nada entre el Estado y las empresas productoras y comercializadoras de 
bebidas alcohólicas. La realidad demuestra que, en términos generales, 
la ciudadanía reconoce las consecuencias nocivas que provoca el exceso 
de alcohol, pero al mismo tiempo se observa un palmario desconocimiento 
respecto de la implicancia nutricional que su consumo representa para el 
organismo. En otras palabras, se advierte una clara falta de información 
en el conjunto de la sociedad respecto de la incidencia del alcohol en el 
marco de un consumo responsable.

Esta situación se halla respaldada en un reciente informe elaborado 
por el prestigioso British Medical Journal, donde se afirma que el 80% de 
las personas consultadas desconocían el contenido calórico de las be-
bidas y demostraban una ignorancia completa respecto del impacto que 
el alcohol tenía en la totalidad de las calorías consumidas por día. Dicho 
informe afirma además que para un consumidor de bebidas alcohólicas, 
éstas representan el 10% del valor calórico diario, y que la ingesta de dos 
vasos de vino se traduce en unas 370 calorías, es decir, casi una quinta 

ROTULACION DEL CONTENIDO CALORICO EN LOS ENVASES DE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS



22

PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

parte de las calorías recomendadas por día.

Esta presentación difundida a nivel mundial debe resultar un dispara-
dor que motive la adopción de medidas concretas de concientización y 
prevención. En nuestro país advertimos que el consumo de bebidas alco-
hólicas aumentó un 20,5% entre 2004 y 2013, pasando de 66,6 a casi 71 
litros anuales por persona.

De allí que, como resultado del cruzamiento de los datos aportados 
por la institución británica y los datos existentes a nivel local, es que ad-
vertimos que esta ingesta de alcohol, aún en medidas razonables pero sin 
la conciencia debida, resulta un camino inexorable a la propagación de 
enfermedades como la obesidad .

En efecto, cabe preguntarnos cuál habrá sido la incidencia del consu-
mo de alcohol en las alarmantes cifras de obesidad y sobrepeso que se 
aprecian hoy en la Argentina. El último informe disponible del Ministerio 
de Salud de la Nación arrojó los siguientes resultados: “El exceso de peso 
afecta al 57,9 por ciento de la población; en 2009 era el 53,4 y en 2005, el 
49 por ciento. La obesidad hoy llega al 20,8 por ciento; mientras que era 
del 18 por ciento en 2009 y del 14,6 por ciento en 2005. Lo antedicho quie-
re decir que la obesidad aumentó un 23,3 por ciento entre 2005 y 2009 y 
un 15,6 por ciento entre 2009 y 2013: un 42,5 por ciento de aumento en 
ocho años”.

Sin pretender esbozar una comparación rigurosa de ambas estadísti-
cas, advertimos que ambos indicadores demuestran un crecimiento cons-
tante, ameritando un efectivo abordaje preventivo. Esto cobra aún mayor 
importancia cuando se ponen de resalto las consecuencias que genera la 
obesidad en la calidad de vida de la población. Es así que un obeso se 
encuentra expuesto a enfermedades cardiovasculares; diabetes; trastor-
nos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad 
degenerativa de las articulaciones); y algunos tipos de cáncer como los 
del endometrio, la mama y el colon).

IV) La realidad legislativa sobre la materia

A la luz de la descripción realizada hasta aquí, proponemos iniciar un 
camino de concientización y prevención conjunta, para que se imponga a 
las empresas que producen o comercializan bebidas alcohólicas la obliga-
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ción de exhibir de manera clara en sus envases la información relativa a la 
cantidad de calorías que contiene por unidad de medida.

Esta iniciativa pretende generar conciencia respecto del consumo de 
alcohol a partir de la facilitación de datos concretos y precisos acerca de 
la incidencia de su ingesta en la dieta de una persona. De esa forma se 
estaría comenzando a combatir la ignorancia que existe acerca de los 
datos nutricionales del alcohol.

Desde el punto de vista estrictamente legislativo, encontramos esca-
sas regulaciones a nivel mundial respecto de la obligatoriedad de la exhi-
bición de los valores calóricos en las bebidas alcohólicas y de la forma en 
que dicha información debe ser presentada.

Irlanda ha sido el primer país en proponer legislación concreta sobre 
el tema. Mediante la Public Health (Alcohol) Bill de 2015 se estableció la 
obligatoriedad de incluir, entre otras especificaciones, los valores calóri-
cos en las rotulaciones de los envases de las bebidas alcohólicas. Las 
investigaciones realizadas en aquél país demuestran que la existencia 
de información precisa en las bebidas alcohólicas resulta esencial, no 
sólo para hacer un seguimiento de la dieta del consumidor, sino también 
como instrumento de gran importancia para el control de la ingesta. Dicha 
norma, busca regular el conjunto de la cadena de comercialización de 
las bebidas alcohólicas, por lo que sanciona a todo aquél que produzca, 
importe, venda, ofrezca y distribuya bebidas alcohólicas sin la rotulación 
correspondiente. Por su parte, Noruega ha promovido en el seno de la 
Unión Europea la determinación de lineamientos estratégicos para instar a 
que el conjunto de países comunitarios busquen la aprobación de normas 
globales de rotulación de envases de bebidas alcohólicas incluyendo sus 
valores calóricos.

En nuestras latitudes, las políticas adoptadas en la materia son prác-
ticamente nulas. No existe en Sudamérica legislación alguna que exija la 
exhibición de las calorías en los envases de las bebidas con alcohol. En 
efecto, el criterio utilizado es el opuesto, en la medida en que se estable-
ce la eximición a las bebidas alcohólicas, del rotulado nutricional. Así lo 
establece el Reglamento Técnico Mercosur sobre el Rotulado Nutricional 
de Alimentos Envasados aprobado por Resolución Nº 46/2003 del Grupo 
Mercado Común. Al analizar su exposición de motivos, salta a la vista que 
esta norma ha sido el resultado de varias modificaciones previas, impul-
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sadas con el objetivo de que el consumidor pueda tener acceso a toda 
la información que pudiera resultar indispensable. Sin embargo, resulta 
paradójico y sugestivo que frente al notable desconocimiento imperante, 
no se haya optado por quitar de la enumeración de alimentos exentos de 
rotulación nutricional a las bebidas alcohólicas.

V) El derecho del ciudadano a saber qué está consumiendo

Desde la perspectiva comercial, existen evidencias alentadoras res-
pecto del impacto que la rotulación de los valores calóricos en los envases 
de bebidas con alcohol. De manera voluntaria, varias empresas producto-
ras de bebidas alcohólicas han optado por incluir en sus envases esta in-
formación. Resulta destacable la política corporativa adoptada por el con-
glomerado multinacional Diageo cuyos directivos han tomado la decisión 
de incluir el valor energético en los envases como recurso para colaborar 
con la concientización, sin que por ello, se hayan resentido considerable-
mente sus esquemas de comercialización.

Ahora bien, una vez descripto en su conjunto, tanto la problemática 
en sí misma, como el escenario socioeconómico actual frente al cual se 
inserta esta propuesta, entendemos que es importante referirse puntual-
mente al sujeto al cual se busca proteger con la norma que proponemos: 
el consumidor.

Su mención resulta insoslayable ya que, en el marco de una sociedad 
de consumo, es éste, el agente principal de su desarrollo. En efecto, en-
tendiendo al consumidor como aquél individuo que demanda bienes de 
los productores dentro de un vastísimo universo de opciones frente a cada 
necesidad que se le plantea, se sitúa, desde el punto de vista práctico y 
jurídico, en una clara posición de vulnerabilidad. Ésta se origina princi-
palmente a partir la falta de información respecto de las características, 
peculiaridades y cuidados, que deben tenerse en cuenta respecto de los 
productos que se le ofrecen. En este contexto, y tomando como referencia 
la trascendencia social que las bebidas alcohólicas poseen de acuerdo 
con lo que describiéramos precedentemente, y la ignorancia generaliza-
da respecto de sus implicancias nutricionales, se entiende que aquélla 
posición de vulnerabilidad se profundiza, exigiendo que los resortes del 
Estado se activen de modo efectivo.

De allí que las ideas propuestas en el presente trabajo se inserten en el 
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marco de los derechos del consumidor, consagrado en el art. 42 de nues-
tra Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, el cual establece 
que:

“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en 
la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elec-
ción, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la edu-
cación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma 
de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y 
legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la consti-
tución de asociaciones de consumidores y de usuarios.”

En consecuencia, a los efectos de propender a la protección de la sa-
lud de los consumidores, lo cual se fortalece con un acceso adecuado y 
veraz a la información, es que proponemos la observancia estricta del 
cumplimiento de la rotulación de los envases de bebidas alcohólicas con 
la información nutricional calórica.

En definitiva, creemos que esta propuesta legislativa es un importante 
paso en la búsqueda de la prevención de aquellos riesgos a la salud y a 
la sociedad que significa el consumo excesivo de alcohol. Por ello consi-
deramos fundamental facilitar la información calórica de las bebidas alco-
hólicas dada la extrema importancia que ella reviste para el consumidor y 
la concientización acerca de las consecuencias nocivas que se generan a 
partir de su ingesta en exceso.

VI) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1°.- Los envases de las bebidas alcohólicas que se pro-
duzcan, importen, vendan, ofrezcan y distribuyan en la República Argen-
tina deberán detallar, conforme lo determine la autoridad de aplicación, 
la cantidad de calorías que contengan por litro y por porción o medida de 
dicha bebida. Deberá asimismo consignarse en los envases la cantidad 
de porciones o medidas que en ellos se contengan. Los envases cuya 
capacidad fuere menor al volumen correspondiente a una porción o medi-
da, deberán consignar las calorías totales de la bebida alcohólica en ellos 
contenida.

ROTULACION DEL CONTENIDO CALORICO EN LOS ENVASES DE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS
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ARTÍCULO 2º.- A los efectos de la presente ley, se entiende por por-
ción o medida de una bebida alcohólica al volumen, expresado en centí-
metros cúbicos, que comúnmente se sirve para su consumo. La autoridad 
de aplicación determinará para cada tipo de bebida alcohólica el volumen 
de su porción o medida.

ARTÍCULO 3º.- El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplica-
ción de la presente ley.

ARTÍCULO 4°.- La presente Ley entrará en vigencia dentro de los 90 
(noventa) días de su sanción.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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2
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Programa de incentivo fiscal a las MiPyMEs mineras

Resumen ejecutivo 

En el presente trabajo se propone el incentivo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas dedicadas a la minería con el fin de facilitar su fi-
nanciamiento para la adquisición de bienes de capital y capacitación de su 
personal mediante la desgravación de las utilidades que sean reinvertidas 
en ellas.

 

I) Introducción 

La minería es un pilar fundamental para el impulso de la economía y 
el crecimiento industrial de nuestro país. Como toda actividad económica 
esencial, promueve la participación de las comunidades locales, fortale-
ciéndolas, generando puestos de trabajo y escenarios atractivos para la 
inversión, a la vez que permite la integración regional y el desarrollo de 
lazos con la comunidad internacional. Esta sumatoria trae como resultado 
un mayor crecimiento para el país.

Económicamente, la minería ha tenido un explosivo auge en los últi-
mos diez años. De acuerdo con los informes publicados por la Secretaría 
de Minería, entre el año 2002 y el año 2011, Argentina ha experimentado 
un crecimiento del 434% en sus exportaciones mineras; un 3.311% en su 
número de proyectos mineros (de 18 a 614) y; un aumento del 664% de la 
cantidad de metros explorados. Además, ha generado 517.500 puestos de 
trabajo, atraído 11.078 millones de dólares estadounidenses en inversio-
nes extranjeras, y producido 31.652 millones de toneladas de minerales 
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extraídos.1

II) Importancia de las MiPyMEs en la minería nacional

Si bien por lo general se tiende a asociar a la actividad minera con la 
extracción a gran escala de minerales metálicos como el oro, la plata y el 
cobre, lo cierto es que en Argentina prima un tipo de minería a baja escala 
dedicada a la extracción de rocas de aplicación, arenas y arcillas y de 
otros minerales no metálicos, que es llevada a cabo principalmente por 
micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes). Rocas como el canto 
rodado, la tosca, el ripio, arenisca, granito, el mármol, la pizarra, el yeso y 
el basalto se aplican extensivamente en el rubro de la construcción, mien-
tras que el cuarzo, la roca caliza, la dolomita, bauxita, silimanita, la mica, 
etc. se emplean para fines industriales.

Este panorama se ve claramente explicado en el Censo Minero 2003-
2004, realizado por la Secretaría de Minería de la Nación, en cooperación 
con la Fundación Empremin2. Lamentablemente no se ha vuelto a realizar 
este censo, motivo por el cual no se cuenta con información completa-
mente actualizada. No obstante ello, según éste censo, en 2004 existían 
cerca de 1.300 pequeñas y medianas empresas dedicadas a la extracción 
de minerales no metalíferos y rocas de aplicación para usos diversos. En-
tre ellas, cerca del 90% contaban con menos de 10 empleados, mientras 
que las que superaban en ese entonces una nómina de 50 trabajadores, 
no llegaban siquiera al 5% del total. Estos datos nos proporcionan sólo 
un atisbo de la importancia de las MiPyMes mineras en la economía de 
nuestro país.

III) Barreras que dificultan el desarrollo de las MiPyMEs mineras

No obstante lo antes mencionado, las MiPyMes dedicadas al sector mi-
nero tropiezan con dificultades propias de su naturaleza. Según el informe 
titulado “La llamada pequeña minería; un renovado enfoque empresarial”, 
realizado por la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CE-
PAL3, en América Latina el mercado doméstico de minerales es limitado, 

1  http://www.mineria.gob.ar/pdf/mineriaennumeros.pdf
2  http://www.empremin.org.ar/pdf/censominero2003-04.pdf
3 http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6446/S00060497_es.pdf?sequence=1
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el consumo es mínimo y por ende los volúmenes que se comercializan 
no permiten la existencia de operaciones de envergadura que desarrollen 
economías de escala importantes. Por lo tanto, los costos de producción 
son altos y se busca abaratarlos con métodos rústicos de producción. Por 
lo general, cuentan con escasos recursos económicos y financieros para 
ser lo suficientemente competitivas en el mercado.

A su vez, un punto crucial para paliar las complicaciones con las que se 
enfrentan las MiPyMes es la capacitación de sus recursos humanos, que 
tanto a nivel gerencial como en los rangos más bajos, suele ser limitada, 
ya que estas empresas acostumbran a ser negocios familiares o con po-
cos miembros, lo que dificulta el acceso a técnicas y tecnologías moder-
nas aplicables al rubro. Esto deriva en una importante falta de información 
y capacidad de investigación que retrasa su crecimiento y perjudica a la 
producción minera.

Si bien en Argentina hay un gran apoyo estatal para el fomento de la 
actividad minera, el CEPAL considera que ello a largo plazo es perjudicial 
por generar una dependencia del particular respecto del Estado. Por dicho 
motivo este esquema debe ser reemplazado por uno integral mediante 
el cual se fomente la capacitación de los profesionales locales para que 
asuman el papel que les corresponde en la mediana y pequeña minería, 
de forma tal que puedan ejecutar su empresa de manera sustentable, res-
ponsable e independiente.

La profesionalización de quienes se dedican a la pequeña y mediana 
minería, no solo redundará en una mejora de las condiciones económicas 
de quienes llevan a cabo esos emprendimientos, sino que ello también im-
pactará positivamente en todo el espectro social sobre el cual interactúan. 
Los trabajadores que se desempeñan en esas empresas verán mejoradas 
sus condiciones laborales y salariales; el medioambiente se verá afectado 
de manera drásticamente menor; los proveedores de las empresas mine-
ras verán incrementadas sus ventas en la medida en que las explotacio-
nes de los yacimientos se amplíen; se reducirá el grado de siniestralidad 
dentro de las explotaciones gracias al mejor manejo de la maquinaria y su 
modernización; se verá mejorada la infraestructura en la zona aledaña a 
las pequeñas minas; etc.

PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A LAS MiPyMEs MINERAS
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IV) Propuesta programática y sus diferencias con los programas vi-
gentes

Aunque actualmente existe legislación que regula la producción y fo-
mento de la actividad minera a nivel nacional, tal como la ley 24.196 de 
Inversiones Mineras y la ley 24.402 de financiamiento para el pago del 
IVA, entendemos que hace falta una innovación en lo referente a la finan-
ciación de las MiPyMes mineras. Para ello se propone una exención del 
100% del impuesto a las ganancias para aquellas MiPyMes mineras que 
reinviertan en sí mismas, generando un círculo virtuoso que se retroali-
mente a raíz de su propio esfuerzo, sin necesidad de ser asistidas por el 
Estado nacional o provincial. Privilegia específicamente a aquellos aspec-
tos de las explotaciones mineras a baja escala que suelen ser relegados 
a un segundo plano, como el cuidado del medio ambiente, la capacitación 
de sus empleados. También contempla la adquisición de bienes de capi-
tal. Esto les permitirá a dichas empresas ser más competitivas, rentables 
y menos perturbadoras del ambiente y del entorno social. Por último, el 
presente trabajo tiene en cuenta para poder acceder a los beneficios pro-
puestos, a aquellas inversiones que las MiPyMes mineras realicen para la 
adopción de procesos extractivos que impliquen un menor impacto en el 
medioambiente, asumiendo compromisos mayores que los que la legisla-
ción vigente, nacional y provincial, impone.

Actualmente existen mecanismos estatales que fomentan la capacita-
ción de los recursos humanos de las Pymes. Por un lado, existe el “Pro-
grama Nacional de Capacitación”, que busca formar al personal jerárquico 
de las pymes mediante el dictado gratuito de seminarios de capacitación 
que abordan temáticas tales como el incremento de la productividad, la 
mejora de la competitividad, la inserción o consolidación en el mercado 
internacional, la innovación tecnológica y la aplicación de diseño como 
agregado de valor la producción. Por el otro, encontramos el “Régimen de 
Crédito Fiscal para Capacitación”, que permite a las PyMes obtener rein-
tegros por sobre la inversión que realicen en la capacitación de sus recur-
sos humanos. El reintegro puede ser desde el 40% y alcanzar el 90% del 
monto de las actividades de capacitación según el nivel de cumplimiento 
de los requisitos exigidos por el Estado.

Más allá de las ventajas que significan los programas gubernamenta-
les mencionados precedentemente, la presente propuesta va más allá. El 
“Programa Nacional de Capacitación” se limita a la formación del personal 
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jerárquico de la pyme; en cambio, lo aquí presentado extiende los incen-
tivos fiscales a la reinversión en capacitación a todo el personal de una 
MiPyMe minera y a la adquisición de bienes de capital.

En cuanto al Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación, su benefi-
cio se aplica a posteriori, mientras que nuestra iniciativa deduce el monto 
impuesto a los últimos tres ejercicios cerrados al momento de la respecti-
va solicitud de acogimiento.

Además, al ser una desgravación impositiva, y no un reintegro de gas-
tos, las beneficiarias disponen de dinero de manera inmediata para seguir 
realizando inversiones, en vez de tener que hacer un trámite burocrático y 
esperar hasta que les sea devuelto.

Finalmente, el “Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación” reintegra 
entre un 40% y un 90% del gasto invertido. Nuestra propuesta es que el 
reintegro sea de un 100% en todas las ocasiones en que se cumplan con 
los requisitos fijados.

V) Conclusión

Fundada entonces la relevancia de las MiPyMes mineras como factor 
de crecimiento y desarrollo del país, estamos convencidos de que la des-
gravación del Impuesto a las Ganancias propuesta funcionará como un 
pivote para incentivar y gratificar la autofinanciación e inversión de dichas 
empresas, generando así un círculo virtuoso que se terminará reflejando 
en la economía y en el desarrollo industrial tanto en las provincias como 
a nivel nacional.

VI) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1°: Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas que de-
sarrollen actividades mineras podrán deducir de la base imponible de la 
liquidación del Impuesto a las Ganancias, el monto correspondiente a las 
inversiones realizadas para la capacitación de sus recursos humanos, y/o 
a la adopción de procesos extractivos y/o de exploración que impliquen 
mayor cuidado al medio ambiente que el dispuesto por la normativa vigen-
te, y/o a la adquisición de bienes de capital. La deducción podrá alcanzar 
el equivalente al cien por ciento (100%) del promedio de ventas de los 
últimos tres ejercicios cerrados al momento de la respectiva solicitud de 
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acogimiento.

ARTÍCULO 2°: A efectos de la presente ley, se entiende por Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas mineras a aquellas empresas compren-
didas en el artículo 1° de la ley 25.300, sus modificaciones y complemen-
tarias, que se dediquen a la realización de actividades mineras.

ARTÍCULO 3°: El acogimiento al presente beneficio deberá manifes-
tarse en la respectiva declaración jurada correspondiente al ejercicio en 
el que se practique la desgravación prevista en esta ley, de acuerdo a la 
forma y condiciones que al respecto establezca la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 4°: Quedarán excluidos del beneficio establecido en el ar-
tículo 1° de la presente quienes se hallaren en alguna de las siguientes 
situaciones:

a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya 
dispuesto la continuidad de la explotación.

b) Querellados o denunciados penalmente por la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos con fundamento en las leyes 23.771 y sus modifi-
caciones o 24.769 y sus modificaciones, según corresponda.

c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos co-
munes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones 
tributarias.

d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, 
administradores, directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, 
o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denun-
ciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que 
tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias, y 
se encuentren procesados.

El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en 
los incisos b), c) y d) del párrafo anterior, producido con posterioridad al 
acogimiento al presente régimen, será causa de su total caducidad.

ARTÍCULO 5°.- Las inversiones que no hubiesen sido tenidas en cuen-
ta a efectos de la desgravación impositiva prevista por la presente ley 
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durante un ejercicio determinado, podrán ser descontadas de la base im-
ponible correspondiente al ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 6°.- La Administración Federal de Ingresos Públicos es la 
autoridad de aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 8°.- La empresas que se acojan a los beneficios de la pre-
sente deberán respetar el siguiente esquema en lo que respecta a la can-
tidad de trabajadores registrados en relación de dependencia: durante los 
primeros 12 (doce) meses de haberse acogido al régimen deberán man-
tener el 100% de su plantilla; en los siguientes 12 (doce) meses deberán 
mantener, al menos, una cantidad equivalente al 85% de los trabajadores; 
en los siguientes 24 (veinticuatro) meses deberán mantener, al menos, 
una cantidad equivalente al 75% de los trabajadores. Luego de los 48 
(cuarenta y ocho) meses de haberse acogido al régimen, las empresas no 
tendrán restricciones en la composición de su plantilla laboral para poder 
permanecer en él.

ARTÍCULO 9º.- La presente deberá ser reglamentada dentro de los 60 
(sesenta) días contados desde su sanción.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL A LAS MiPyMEs MINERAS
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3
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Locaciones industriales: necesidad de adaptar el Código 
Civil y Comercial de la Nación a la realidad actual

Resumen ejecutivo

El Código Civil y Comercial de la Nación otorga el mismo tratamiento 
a las locaciones urbanas sin diferenciar el destino que se dé al inmueble 
al momento de tratar su rescisión unilateral. En el presente trabajo se 
propone que la locación con fines industriales y/o logísticos merezca un 
tratamiento distinto que el de aquellas con objeto comercial o de vivienda.

I) Introducción

Por medio del presente trabajo se propone la incorporación del artículo 
1.221 bis al Código Civil y Comercial de la Nación con el objetivo de brin-
dar un tratamiento normativo diferenciado a la categoría de las locaciones 
de inmuebles con fines industriales y/o logísticos, con las siguientes inten-
ciones:

• Brindar mayor relevancia la autonomía de la voluntad de las partes.

• Incentivar en nuestro país el crecimiento industrial a largo plazo

• Otorgar mayor seguridad jurídica a las empresas que construyen 
naves industriales y a las entidades que financian dichos proyec-
tos.

• Reducir el nivel de litigios originados por este tipo de locaciones.
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II) Problemas que genera el trato homogéneo de las locaciones al 
momento de su rescisión

La redacción actual del artículo 1.221, inciso a), del Código Civil y Co-
mercial de la Nación no hace distinciones entre los destinos de los con-
tratos locativos al momento de tratar la facultad de rescisión unilateral 
por parte del locatario. En ese sentido, fija igual plazo para ejercer ese 
derecho en todos los casos sin distinción. Lo mismo ocurre con la indem-
nización al locador, ya que fija la misma reparación sin importar el tipo de 
locación de que se trate. De este modo, la norma vigente causa un grave 
perjuicio a quienes dan en locación sus inmuebles con fines industriales 
y/o logísticos, ya que ellos invierten sumas extraordinarias de dinero para 
poder adaptarlos a las demandas del locatario en base al destino que le 
dará para la actividad que allí desarrollará.

En caso de recisión unilateral del contrato por parte del locatario, la 
indemnización impuesta por la ley vigente rara vez alcanza para cubrir una 
mínima fracción de los gastos en los que haya incurrido el locador. Ocurre 
entonces que cuando el locador afectado patrimonialmente acude ante la 
justicia para hacer valer lo pactado en el contrato, ve que su reclamo no 
prospera frente a la disposición de orden público del artículo 1.221, inciso 
a) de la citada norma.

Dicho artículo establece que “El contrato de locación puede ser resuel-
to anticipadamente por el locatario:

a) Si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido seis meses de 
contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador. 
Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la 
relación locativa, debe abonar al locador, en concepto de indemnización, 
la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocu-
par el inmueble y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho 
lapso;”

Además del daño directo que, tal como expresamos, se causa al lo-
cador, la redacción actual del artículo 1.221 desalienta a las entidades 
financieras. Éstas, al saber que el locatario puede rescindir unilateralmen-
te el contrato a los pocos meses de su entrada en vigencia, se sienten 
disuadidas de invertir su dinero en los proyectos de infraestructura para 
la construcción de naves industriales. Esto ocurre porque son conscientes 
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de que, rescindido el contrato unilateralmente, el locador tendrá serias 
dificultades para recuperar su inversión y, por ende, pagarles los créditos 
adeudados. En consecuencia, esta situación interrumpe el flujo de finan-
ciación al locador, quien al no poder descontar financieramente alquileres 
futuros se ve impedido de seguir celebrando contratos, ralentizando así el 
crecimiento de los predios industriales y, en definitiva, el desarrollo indus-
trial nacional.

Pero esta rescisión unilateral con costos tan reducidos produce otros 
daños al locador y al sistema: cuando el locador pretenda volver a alquilar 
su inmueble, le será muy complejo ofrecer una estructura construida bajo 
determinadas especificaciones a un nuevo inquilino que seguramente rea-
lizará una actividad para la cual necesite otro tipo de nave industrial. En 
tales casos, lo más probable es que el locador deba realizar cambios en 
las características de la nave para adaptarla a la actividad del nuevo loca-
tario. Y para ello necesitará nuevamente de grandes cantidades de dinero 
con las que no cuenta.

III) Propuesta de modificación de la norma vigente

Para solucionar estos inconvenientes proponemos mantener el dere-
cho del locatario a rescindir unilateralmente el contrato locativo, pero sal-
vaguardando los intereses del locador de modo tal que la indemnización 
que reciba sea acorde a la inversión y gastos incurridos en la adaptación 
de su inmueble a una determinada actividad industrial y/o logística.

Esta situación de indefensión en que se encuentra el locador de inmue-
bles con destino industrial y/o logístico no se compara con la que puede 
llegar a experimentar quien alquila su propiedad con fines habitacionales o 
comerciales. Para estas últimas, la infraestructura ya está construida y su 
falta de adecuación no afecta de manera alguna su utilización, ya que las 
modificaciones o adaptaciones que sobre ellas se deban llevar a cabo, en 
la mayoría de los casos, solo responden a cuestiones de estética o prac-
ticidad. Pero en el caso de la locación con fines industriales y/o logísticos, 
la falta de adaptación de un inmueble a una determinada actividad puede 
llegar a implicar desde la pérdida de eficiencia hasta su total inutilidad.

IV) Primacía de la voluntad de las partes

Si el derecho de rescisión unilateral de la locación industrial se deja 

LOCACIONES INDUSTRIALES: NECESIDAD DE ADAPTAR EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 
NACION A LA REALIDAD ACTUAL
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librado a la voluntad de las partes, ambas pueden pactar los mecanismos 
de compensación que consideren más justos y adecuados para cubrir los 
gastos en los que el locador hubiese incurrido para el acondicionamiento 
de un determinado inmueble.

La autonomía de la voluntad de las partes, en situaciones como las 
que se plantean en el presente trabajo, ofrece la manera más adecuada 
para solucionar los conflictos que se pueden llegar a generar. Cabe des-
tacar además que quienes celebran este tipo de contratos, a diferencia de 
lo que puede ocurrir con la locación de una vivienda, están en un pie de 
igualdad desde lo económico y lo técnico, contando además con suficiente 
asesoramiento legal. Por dicho motivo no es viable pensar que una de las 
partes pudiera aprovecharse de la otra para aventajarla.

Para finalizar, y desde la perspectiva del crecimiento industrial, la pre-
sente propuesta incentiva al locatario a cumplir con el contrato hasta su 
finalización, a fin de no incurrir en la obligación de resarcir ni compensar 
al locador. Esto resulta ser un aliciente para pensar su producción a largo 
plazo. De esta forma, apuntamos a cambiar el paradigma actual de creci-
miento del país, dejando atrás un modelo de inestabilidad y transitoriedad 
para poder avanzar hacia uno de estabilidad y permanencia, que atraiga 
inversiones y que facilite y estimule la radicación de empresas y la gene-
ración de empleo en Argentina.

V) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1°: Agréguese el artículo 1.221 bis al Código Civil y Co-
mercial de la Nación aprobado por la ley 26.994, que quedará redactado 
de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1.221 BIS: La disposición contenida en el artículo 1.221, 
inciso a) no resultará aplicable a los contratos locativos de bienes inmue-
bles con fines industriales y/o logísticos, en los que primará la voluntad 
de las partes expresada en los acuerdos de rescisión que se hubieran 
celebrado.

A los efectos del presente capítulo, se entenderá:

1) Por locación de bienes inmuebles con fines industriales y/o logísti-
cos, al contrato mediante el cual una de las partes se obliga a conceder el 
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uso y goce de un inmueble con destino a llevar adelante en él una activi-
dad industrial y/o logística, y la otra a pagar por ese uso y goce un precio 
en dinero.

2) Por actividad industrial, al conjunto de actividades manufactureras 
y de servicios ejecutados para la obtención, conservación, reparación y/o 
transformación de uno o varios productos.

3) Por logística, al conjunto de medios y métodos necesarios para lle-
var a cabo la organización de una empresa o de un servicio, a través del 
abastecimiento, almacenamiento, transporte y/o distribución de produc-
tos, y cualquier otro tipo de actividad de soporte que permita obtener una 
optimización de la explotación de la actividad industrial.

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LOCACIONES INDUSTRIALES: NECESIDAD DE ADAPTAR EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 
NACION A LA REALIDAD ACTUAL
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4
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Alcohol y drogas en el ámbito laboral: 
propuesta para su control

Resumen ejecutivo

En el presente trabajo se propone regular la realización de controles al 
consumo de alcohol y de estupefacientes y psicotrópicos a los operarios 
que conduzcan vehículos, manejen maquinaria y/o desempeñen o ejecu-
ten todo tipo de tareas peligrosas o riesgosas. El objeto de esta iniciativa 
no es otro que el de proteger al trabajador y sus compañeros mediante la 
prevención de los accidentes que podrían ocurrir si no se garantizasen en 
el lugar de trabajo las condiciones se seguridad necesarias.

 
I) Consecuencias del consumo de alcohol y drogas en el ámbito la-
boral

Si nos detenemos a analizar específicamente las consecuencias noci-
vas que se evidencian en el ámbito laboral debido al consumo de alcohol 
en exceso, observamos que existen alteraciones en el relacionamiento 
de los trabajadores y una merma en la capacidad de cumplimiento de 
las tareas que se encomiendan. Así, un informe1 de Centro Terapéutico 
Grupo 4 Madrid para el tratamiento, rehabilitación y desintoxicación del 
alcoholismo y otras adicciones, afirma que la ingesta de alcohol en exce-
so y de manera crónica, deriva en “…problemas de relación con el resto 
de compañeros, con conductas de agresividad verbal o física, problemas 
de salud, con las alteraciones orgánicas típicas propias del alcoholismo, 

1  http://www.ctgrupo4.com/servicios/5/alcoholismo-en-trabajo
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lo que da lugar a un mayor número de absentismo laboral y a la mayor 
cantidad de ILT (Incapacidades Laborales Transitorias); disminución del 
rendimiento, y por último, los accidentes, tanto de tráfico en los trayectos 
de casa-empresa, como de trabajo dentro de la propia actividad laboral.” 
Asimismo, dicha institución resalta en su informe estadístico, los siguien-
tes datos:

• El consumo de alcohol y otras drogas (asociación que casi viene 
relacionada con el tabaco, ansiolíticos, psicotrópicos, etc.) son res-
ponsables de más del 30% de los accidentes laborales mortales. 
En una empresa donde el personal laboral ingiere alcohol u otras 
drogas de forma continua la tasa de accidentes se duplica o inclu-
so se triplica.

• Los accidentes de trabajo en bebedores no sólo son más frecuen-
tes, sino que necesitan un tiempo de recuperación mayor.

• Entre el 20-40% de los expedientes disciplinarios tramitados por 
una empresa se relacionan con consumo de sustancias tóxicas.

Los ansiolíticos, por su parte, son utilizados cada vez con mayor fre-
cuencia para mitigar las consecuencias del estrés. Sin embargo, existe 
una serie de riesgos asociados que pueden redundar en efectos no de-
seados y que generen graves perjuicios a la salud. Se han dado a conocer 
diversos estudios que afirman que estas sustancias:

• “Interfieren en la memoria y en el proceso cognitivo, pues pueden 
provocar somnolencia, sedación, sensación de cabeza vacía, des-
orientación y, en ocasiones, amnesia anterógrada, es decir, inca-
pacidad para recordar a largo plazo lo ocurrido tras la ingesta.

• Alteran la capacidad de trabajo y de atención porque reducen la 
concentración, pueden provocar descoordinación de movimientos, 
alteraciones del humor y del estado de ánimo.”

• (…) Generan “Más riesgos de accidentes laborales y de tráfico 
por la pérdida de concentración, la debilidad muscular derivada de que 
muchos son relajantes musculares y la disminución de la rapidez de 
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los reflejos”.2

Como se puede apreciar en base a la información previamente citada, 
el consumo de alcohol y drogas impacta directamente en el desempeño 
laboral de una persona y la hace susceptible de ocasionar o protagonizar 
accidentes que ponen en riesgo su salud y la de sus compañeros. Por 
dichos motivos vemos fundamental que el empleador pueda disminuir di-
chos riesgos mediante el control del consumo de dichas sustancias, espe-
cialmente entre el personal abocado a tareas riesgosas.

II) Legislación vigente y derecho comparado

Actualmente, en nuestro país no existe legislación que prevea que los 
controles a que aludimos precedentemente puedan ser llevados a cabo, 
siendo los únicos que se realizan aquellos que, a través del ejercicio del 
poder de policía, efectúa el Estado, por ejemplo, cuando controla el nivel 
de alcohol en sangre a los choferes de transporte público. Como conse-
cuencia de ello, el empleador no puede realizarlos y ello dificulta la pre-
vención de accidentes laborales que tengan como causa un estado de 
falta de concentración, destreza, prudencia o pericia en el manejo de ve-
hículos y maquinaria y el desarrollo de tareas riesgosas, inducido por el 
consumo alcohol o drogas.

En primer lugar, y pese a que se podría argüir que estos controles 
llevados a cabo por el empleador van más allá de las facultades, no es 
menos cierto que lo que se busca es evitar daños tanto al trabajador como 
a sus compañeros y el resto de la sociedad. Es por ello que consideramos 
que el presente proyecto de ley se encuentra en perfecta armonía con la 
letra de la Constitución Nacional. En dicha norma suprema, el artículo 14 
bis afirma que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección 
de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equi-
tativas de labor (…)”, dentro de las cuales se encuentran comprendidas 
las condiciones de seguridad en el trabajo que este proyecto de ley busca 
garantizar.

Por otro lado, el artículo 5º de la ley 19.587 sobre Higiene y Seguridad 

2  http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20130322/54370459575/cuida-
do-con-los-tranquilizantes.html#ixzz3hOt0j7Vh

ALCOHOL Y DROGAS EN EL AMBITO LABORAL: PROPUESTA PARA SU CONTROL



44

PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

en el Trabajo establece que: “A los fines de la aplicación de esta ley con-
sidéranse como básicos los siguientes principios y métodos de ejecución: 
(…) distinción a todos los efectos de esta ley entre actividades normales, 
penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuros 
y/o las desarrolladas en lugares o ambientes insalubres; (…)”. Así también 
resulta evidente que de su artículo 7º “las reglamentaciones de las condi-
ciones de seguridad en el trabajo deberán considerar primordialmente la 
prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo (…)”. Asimismo, 
el artículo 8º incorpora como un deber del empleador “adoptar y poner en 
práctica medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida 
y la integridad de los trabajadores (…)”. Además, en su artículo 10º afirma 
que “sin perjuicio de lo que determinen especialmente los reglamentos, el 
trabajador estará obligado a: (…) someterse a exámenes médicos preven-
tivos o periódicos y cumplir con las prescripciones e indicaciones que a tal 
efecto se formulen (…).” La regulación que proponemos complementa la 
antedicha y brinda al empleador la potestad necesaria para poder asegu-
rar que se cumplan las condiciones adecuadas de seguridad en el trabajo, 
logrando beneficiar tanto al propio trabajador como a sus compañeros e 
incluso, insistimos en ello, al resto de la sociedad.

Lo que debe quedar en claro es el hecho de que la presente iniciati-
va no debe ser considerada como una herramienta de hostigamiento y 
persecución al trabajador ni un modo inmiscuirse en su vida privada o su 
intimidad. Considerar a esta herramienta desde esa limitada perspectiva, 
implica un total desinterés por la integridad física y la salud de los trabaja-
dores. Debe quedar en claro que este proyecto de ley no busca el control 
de los actos íntimos del trabajador sino el fin superior de cuidar su vida, 
bien supremo de todo ser humano.

Además, la norma propuesta obliga al empleador a resguardar la con-
fidencialidad de los resultados de las pruebas a las que se someta al tra-
bajador para saber si se encuentra bajo los efectos del alcohol o estupe-
facientes.

III) Postura de la OIT

Vale traer a colación que la política de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) respecto de este tema se ha enfocado en las últimas déca-
das en un cambio hacia la prevención del abuso de sustancias en el lugar 
de trabajo, y contempla la definición de los problemas relacionados con 
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el consumo de drogas y de alcohol como problemas de salud que deben 
tratarse del mismo modo que otras cuestiones de índole sanitaria.

En base a dicha posición la finalidad buscada no es otra que el beneficio 
de los trabajadores, motivo por el cual resulta imperioso tornar obligatoria 
para las obras sociales sindicales la prestación de tratamientos contra las 
adicciones, con el objetivo de permitirle al trabajador una rehabilitación 
adecuada. Asimismo, el empleador debe facilitarle la posibilidad de su rea-
lización, brindarle un tiempo determinado y suficiente para cumplirlo.
Tan relevante es para la OIT este problema, que en 1996 realizó en Gi-
nebra una reunión de expertos de la cual resulto un repertorio de reco-
mendaciones prácticas sobre el “Tratamiento de cuestiones relacionadas 
con el alcohol y las drogas en el lugar de trabajo”. En dicho repertorio se 
sostiene que es tanto una obligación como un derecho general de los 
empleadores el hecho de “garantizar buenas condiciones de seguridad 
y de salud en el lugar de trabajo y adoptar medidas apropiadas, incluida 
una política global en materia de alcohol y drogas en el lugar de trabajo, 
para prevenir los accidentes y proteger la salud de los trabajadores (…); 
como así también “establecer un sistema para asegurar que se respe-
te el carácter confidencial de toda la información que les faciliten en lo 
que atañe a los problemas relacionados con el consumo de alcohol o de 
drogas. Habría que comunicar a los trabajadores las excepciones a esta 
regla, debidas a razones jurídicas o de ética profesional (…); asimismo 
“adoptar medidas como, por ejemplo, la difusión de información, la ense-
ñanza, la formación y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, para 
eliminar los problemas vinculados al consumo de alcohol o de drogas en 
el lugar de trabajo (…)”; y también “proceder de acuerdo con buenas prác-
ticas administrativas, adoptar prácticas de empleo equitativas, organizar 
el trabajo de manera satisfactoria y obrar constantemente para crear un 
medio ambiente de trabajo que no cause estrés, ni exija esfuerzos físicos 
o mentales excesivos (…)”. Por su lado, también se expresa que resultan 
derechos y obligaciones generales de los trabajadores y sus representan-
tes: “colaborar con el empleador para prevenir los accidentes del trabajo 
debidos al consumo excesivo de alcohol o al abuso de drogas (…); coope-
rar para mantener la seguridad y salud en el lugar de trabajo y señalar a la 
atención del empleador las condiciones que en el lugar de trabajo puedan 
promover, propiciar o redundar en problemas relacionados con el consu-
mo de alcohol y de drogas, y proponer medidas correctivas (…); prestar 
asistencia a las personas que experimentan problemas relacionados con 
el alcohol y las drogas con el fin de que obtengan la ayuda necesaria para 

ALCOHOL Y DROGAS EN EL AMBITO LABORAL: PROPUESTA PARA SU CONTROL
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rehabilitarse (…); tener el derecho de que se respete su intimidad y de que 
toda injerencia en su vida privada, por lo que atañe al consumo de alcohol 
o de drogas, esté limitada, sea razonable y esté justificada (…)”.

IV) Conclusiones

Además de las facultades mencionadas con que el empleador cuenta 
para garantizar a los trabajadores y terceros la seguridad en el entorno 
laboral, no podemos dejar de mencionar su derecho a evitar la ocurrencia 
de daños que puedan comprometerlo patrimonialmente. Los daños en la 
integridad física de un trabajador o un tercero hacen responsable a la 
empresa para responder por ellos. No se entiende entonces cuáles son 
los motivos que impiden al empleador minimizar la potencial ocurrencia 
de dichos daños que podrían incluso, en casos extremos, provocar el que-
branto de la empresa y poner en vilo la continuidad laboral de todos los 
trabajadores que en ella se desempeñan.

Por lo tanto, se debe entender que la presente propuesta busca redu-
cir la siniestralidad laboral mediante el estricto control de un consumo de 
alcohol o drogas que ponga en riesgo la integridad física del trabajador y 
demás ciudadanos y no como un mecanismo de persecución al trabajador 
o de intromisión en su esfera privada.

V) Texto normativo propuesto

ARTÍCULO 1°.- El empleador podrá llevar a cabo controles sobre el 
trabajador que desarrolle tareas riesgosas y/o peligrosas para determinar 
la ausencia de alcohol, drogas y/o cualquier otra sustancia en su organis-
mo que pueda poner en riesgo su integridad física y/o la de terceros.

ARTÍCULO 2º.- Los controles mencionados en el artículo precedente 
tienen como objetivo garantizar óptimas condiciones de seguridad y de 
salud en el lugar de trabajo y la prevención de accidentes. Bajo ninguna 
circunstancia podrán emplearse dichos controles para el hostigamiento 
y/o acoso del trabajador. Sus resultados son confidenciales y no pueden 
ser divulgados públicamente.

ARTÍCULO 3°: A los efectos de la presente ley, se entienden por tareas 
peligrosas y/o riesgosas aquellas que la legislación vigente defina como 
tales, así como también el manejo de vehículos y grúas; de herramientas, 
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armas, explosivos y maquinarias complejas y/o sustancias y compuestos 
cuya manipulación inadecuada pueda causar efectos nocivos a las perso-
nas y/o sus patrimonios; trabajos en andamios, cornisas y demás lugares 
de altura, y todas aquellas tareas que por sus características puedan cau-
sar un daño en la vida o la integridad física del trabajador o de terceros en 
caso de ser desarrolladas con alteración de los sentidos, somnolencia o 
falta de reflejos.

ARTÍCULO 4º.- La presencia de sustancias en el organismo del tra-
bajador en concentraciones tales que al momento de desarrollar tareas 
riesgosas y/o peligrosas puedan poner en riesgo su integridad física y/o 
la de terceros, facultarán al empleador, más allá de las sanciones que co-
rresponda aplicar, a impedirle que desarrolle dichas tareas mientras duren 
sus efectos La reglamentación de la presente ley determinará las concen-
traciones de alcohol u otras sustancias a que se alude precedentemente.

ARTÍCULO 5º.- La autoridad de aplicación establecerá las formas, pro-
cedimientos y mecanismos en que se deben llevar a cabo los controles 
y la toma de muestras y los instrumentos y métodos de medición para 
determinar la presencia de alcohol, drogas y/o cualquier otra sustancia en 
el organismo humano, como así también el resguardo de la información y 
resultados obtenidos.

ARTÍCULO 6º.- El poder ejecutivo Nacional determinará la autoridad 
de aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 7°: El empleador deberá facilitar al trabajador la concu-
rrencia a las terapias o programas a los que este se sometiere para la 
rehabilitación de su adicción a las sustancias mencionadas en el artículo 
1º de la presente ley. Los tratamientos para la rehabilitación a las adiccio-
nes precedentemente mencionados quedan incluidos en el plan médico 
obligatorio.

ARTÍCULO 8°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALCOHOL Y DROGAS EN EL AMBITO LABORAL: PROPUESTA PARA SU CONTROL
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5
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Conveniencia de devolver a las obligaciones en moneda 
extranjera su verdadera naturaleza jurídica

Resumen ejecutivo 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece que las obli-
gaciones de dar moneda que no sea de curso legal en Argentina deben 
considerarse como obligaciones de dar cantidades de cosas. En el pre-
sente trabajo se propone retornar al sistema que regía en el anterior Có-
digo Civil, según el cual las obligaciones en las que se hubiese estipulado 
dar moneda extranjera debían considerarse como de dar sumas de dinero. 

 
I) Introducción 

La sanción del Código Civil y Comercial trajo aparejada la inclusión 
de los artículos 765 y 766 dentro del libro tercero, título primero, capítulo 
tercero, parágrafo 6°, que trata las obligaciones de dar sumas de dinero. 
Ellos establecen:

ARTÍCULO 765.- Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor 
debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento 
de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constitui-
do la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la 
República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de 
cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de 
curso legal.

ARTÍCULO 766. – Obligación del deudor. El deudor debe entregar la 
cantidad correspondiente de la especie designada.
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La redacción inicialmente incluida en el anteproyecto1 establecía lo si-
guiente:

“Parágrafo 6º
Obligaciones de dar dinero

ARTÍCULO 765.- Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor 
debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento 
de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constitui-
do la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la 
República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero.

ARTÍCULO 766.- Obligación del deudor. El deudor debe entregar la 
cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tie-
ne curso legal en la República como si no lo tiene.”

A instancias del Poder Ejecutivo Nacional el texto del anteproyecto ci-
tado precedentemente fue modificado y se llegó a la redacción vigente. 
Ello revivió el sistema antiguo del Código Civil ideado por Vélez Sarsfield, 
según el cual las obligaciones de dar moneda extranjera debían reputarse 
como obligaciones de dar cantidades de cosas, pudiendo uno desobligar-
se entregando el equivalente en moneda nacional. Esta concepción se 
contrapone con la que regía desde 1991, plasmada en los artículos 617 y 
619 del Código Civil, mediante la cual dichas obligaciones se entenderían 
como de dar dinero.

II) La verdadera naturaleza jurídica de estas obligaciones

Si ya en 1871 el Código Civil preveía la existencia de obligaciones 
consistentes en dar moneda que no fuera de curso legal en el país, con 
mucha mayor razón el nuevo ordenamiento jurídico unificador del derecho 
privado nacional debía contemplar esta clase de obligaciones brindando 
una regulación jurídica moderna y acorde a los usos y costumbres del 
derecho monetario patrio. De este modo se garantiza la seguridad jurídica 
y la celeridad del tráfico obligacional en tan sensible materia. Así lo enten-
dieron los notables juristas a cargo de su redacción y así fue expuesto en 
los fundamentos del Código, pese a lo cual se legisló en sentido opuesto 

1  http://www.iprofesional.com/adjuntos/pdf/2012/03/358316.pdf
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a lo aconsejado.

La naturaleza de este tipo de obligaciones, más allá de pertenecer al 
ámbito de la libertad de contratación y de la autonomía de la voluntad 
de las partes, motivó discusiones doctrinarias. Entre las conclusiones a 
las que se arribó, se llegó a afirmar que el vendedor que pacta el pago 
en moneda extranjera jamás esperaría ser tratado como un acreedor de 
mercaderías ya que sería gravemente perturbador de las regulaciones tí-
picas que los contratos más heterogéneos desde una compraventa, una 
transferencia de tecnología hasta un leasing, quedaran todos sujetos al 
régimen de la permuta o al de los contratos atípicos solo porque el precio 
del contrato se pactara en moneda extranjera2.

Esa línea argumental recibió importantes aportes de distintos sectores 
de la doctrina, generando agudas reflexiones. Que la moneda extranjera 
sea dinero, aunque no tenga curso legal en el país, explica que el pre-
cio de una compraventa pueda fijarse en dólares estadounidenses, Euros 
o yuanes, dándose así cumplimiento a la exigencia de contraprestación 
dineraria que impone el artículo 1323 del Código Civil postulándose, en 
definitiva, que el régimen jurídico aplicable a estas obligaciones era el de 
las dinerarias.

De esta forma, a pesar de que el Código Civil encuadraba a los com-
promisos en moneda extranjera como de “dar cantidades de cosas”, era 
de práctica frecuente el apartamiento de esta clasificación legal y la utili-
zación de la divisa extranjera -preferentemente el dólar norteamericano- 
para cuantificar el monto de prestaciones de ejecución diferida o continua-
da pactadas en los contratos.

Por eso se ha dicho que la modificación sustancial que impondría la 
Ley 23.928 no fue una consecuencia de la convertibilidad monetaria, sino 
que puede considerarse como la elevación a norma positiva de un criterio 
que venía cobrando cada vez más impulso en la doctrina y la jurispruden-
cia3.

No podemos dejar de mencionar a la inflación como un hecho que 

2  http://www.iprofesional.com/adjuntos/pdf/2012/03/358316.pdf
3  http://www.iprofesional.com/adjuntos/pdf/2012/03/358316.pdf
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cobra relevancia al momento de hablar de las obligaciones contraídas en 
divisas extranjeras. Dejada de lado la discusión doctrinaria en torno a la 
naturaleza jurídica de este tipo de obligaciones, es un hecho innegable 
que en muchos casos el pago de un contrato en moneda de otro país, 
responde a la inestabilidad y pérdida de valor de la moneda de curso legal 
nacional. Así pues, y desde otra perspectiva, resulta un atropello al de-
recho a la propiedad privada y a preservar el patrimonio que se altere la 
naturaleza jurídica de una determinada obligación.

III) Complicaciones y contradicciones de la nueva redacción

La redacción vigente, que convierte a la obligación de dar moneda ex-
tranjera en una obligación de dar “cantidades de cosas” en vez de “dar 
sumas de dinero”, ocasiona los siguientes inconvenientes:

1. Los intereses moratorios: Anteriormente, y bajo los efectos de la 
Ley   de Convertibilidad N° 23.928 (ratificada por Ley N° 25.561 y 
posteriores), al ser considerada la moneda extranjera como una 
obligación de dar suma de dinero, en caso de mora, el deudor de-
bía los intereses moratorios, sin ser necesaria prueba alguna del 
daño (indemnización tarifada), y que para el caso de no encontrar-
se dichos intereses estipulados, se aplicaría la tasa que cobraran 
los bancos oficiales en sus operaciones de préstamos en moneda 
extranjera. En cambio, al establecer el CCCN que la moneda ex-
tranjera debe considerarse como de dar cantidades de cosas (en 
realidad: obligaciones de género), el acreedor deberá necesaria-
mente demostrar los perjuicios sufridos para ser beneficiario de 
alguna indemnización. En este caso el daño resarcible consistirá 
en el valor, en moneda nacional, que tenía la moneda extranjera 
al tiempo de la mora del deudor y los intereses correspondientes. 
Dicho valor deberá además ser actualizado en función del poder 
adquisitivo de la moneda nacional con que se manda pagar esa 
indemnización. Respecto de ello Llambías asevera: “No se trata 
de medir la valorización experimentada por la moneda extranjera 
hasta el día del pago, sino de apreciar el deterioro en el poder 
adquisitivo de la moneda nacional desde la mora del deudor hasta 
el pago al acreedor, que puede experimentar -y sin duda, así será- 
ritmos de oscilación distintos.”

2. Limitación de las compensaciones pactadas en dólares por parte 
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de las empresas: La ley de Contrato de Trabajo establece en su ar-
tículo 107: “Las remuneraciones que se fijen por las convenciones 
colectivas deberán expresarse, en su totalidad, en dinero. El em-
pleador no podrá imputar los pagos en especies a más del veinte 
(20) por ciento del total de la remuneración.”

En las últimas décadas, la jurisprudencia ha receptado como válida la 
costumbre de pactar el cobro de parte o la totalidad del salario en moneda 
extranjera, especialmente en dólares norteamericanos. Lo mismo ocurre 
con los bonos y las gratificaciones. Con este nuevo sistema, los pagos en 
moneda extranjera sólo podrán realizarse hasta el límite impuesto por el 
art. 107 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.

3. La moneda extranjera no puede ser objeto (precio) de los contra-
tos: La moneda extranjera ya no podrá ser el precio de los contra-
tos a título oneroso, según los cuales se exige que el precio sea 
expresado en “dinero”, Vgr. Compraventa: art. 1323 CC, y 1123 
del CCCN; Suministro: art. 1176 del CCCN; Locación de cosas, de 
servicio y de obra: art. 1493 CC, 1208, 1251 y 1255 del CCCN4; 
Leasing: arts. 1227 y 1229 del CCCN; Transporte: 1280 del CCCN; 
Mandato: art. 1322 del CCCN; Depósito: art. 1390 del CCCN, (re-
sulta contradictoria esta norma con el régimen de dar cantidades 
de cosas, por cuanto aquel artículo obliga al depositario a restituir 
las sumas en la misma especie de moneda entregada); Renta Vi-
talicia: art. 1599 del CCCN.

4. La moneda extranjera es una deuda de valor: se vuelve a conside-
rar a la moneda extranjera, al no ser dinero, como una deuda de va-
lor (ídem código de Vélez), y ya no se aplica el principio nominalista 
que se había establecido en el art. 619 CC según las leyes 23.928, 
25.561, y el art. 766 del Anteproyecto. Con el régimen de la moneda 
extranjera como obligación de dar cantidades de cosas, se la consi-
dera como deuda de valor, y por ende ante el incumplimiento, debe 
resarcirse el daño según el valor real de la prestación al momento 
de la liquidación. En cambio, con las obligaciones dinerarias, que 
siguen un principio nominalista, es insensible a los cambios de ca-
pacidad adquisitiva que experimentaba la moneda de pago.

4  http://www.iprofesional.com/adjuntos/pdf/2012/03/358316.pdf

CONVENIENCIA DE DEVOLVER A LAS OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SU VERDADERA 
NATURALEZA JURIDICA



54

PROPUESTAS LEGISLATIVAS 

En segundo lugar, corresponde analizar el final del artículo 765. Si bien 
es importante el debate acerca de la conveniencia de considerar a las obli-
gaciones en moneda extranjera como “obligaciones de dar cantidades de 
cosas” o “de dar dinero”, el meollo de la cuestión que mantiene inquietos 
a los doctrinarios y a otros sectores de la sociedad, es el final del artículo 
765. Dicho acápite, al establecer que “(…) y el deudor puede liberarse 
dando el equivalente en moneda de curso legal.”, nos lleva a analizar su 
redacción y poder así definir su alcance.

Como es de conocimiento general en el ámbito jurídico, las normas 
deben interpretarse en primer lugar por el significado literal de sus pala-
bras. Recién cuando éste es ambiguo o equívoco, uno debe proceder a 
descifrar la intención del legislador, o intentar comprender su alcance de 
acuerdo al contexto en que se haya redactado. Así, si uno toma el sentido 
literal de la frase, se colige que el deudor puede liberarse de una obliga-
ción hecha en moneda extranjera entregando pesos. Esta interpretación 
no es sólo nuestra. La misma opinión es compartida por juristas como An-
drés Gil Domínguez, Guillermo Lipera, Andrés Sabsay, Eduardo Barreira 
Delfino, Maximiliano Juan Yaryura Tobías, Marcelo Salerno, Máximo Fon-
rouge, Javier Salerno, Carlos D’Alesio, Eugenio Bruno, Pablo Lanusse, 
entre otros.5 6

Aclarado este concepto, cabe determinar si esta norma es de carácter 
público o meramente supletoria de la voluntad de las partes.

El Poder Ejecutivo Nacional ha comunicado al respecto que los acree-
dores de obligaciones en moneda extranjera no tienen nada que temer, 
que sólo se devolverán pesos cuando así lo hubiesen pactado las partes. 
En palabras del Ministro de Justicia, Julio Alak: “No hay pesificación de 
contratos ni de ahorros en moneda extranjera. Si el contrato elaborado por 
la voluntad de los particulares en dólares plantea una ejecución, un cum-
plimiento de pago en moneda extranjera, los pagos se harán en moneda 

5  http://www.infobae.com/2014/09/29/1598146-los-especialistas-advierten-que-el-nuevo-codi-
go-el-gobierno-podria-avanzar-los-depositos-dolares
6  http://www.abogados.com.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-discusion-sobre-la-moneda-de-con-
tratacion/15562
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extranjera”.7

Alak también rechazó que con el nuevo código los deudores en dólares 
puedan liberarse abonando pesos, siempre y cuando las partes hayan 
pactado expresamente el modo en que se debe saldar la obligación con-
traída, “Como dijo el doctor Lorenzetti cuando estuvo acá, constituir obli-
gaciones en moneda extranjera no está prohibido. Y todo lo que no está 
prohibido, está permitido”8, indicó. Precisó además que “Estos artículos 
para nada modifican la autonomía de la voluntad de las partes. No son 
normas de orden público, porque las normas de orden público se deben 
autocalificar a sí mismas y acá no sucede. Y estas normas no tienen pre-
eminencia sobre el orden público”9. De acuerdo a las palabras de Alak, los 
artículos 765 y 766 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación debe-
rán entenderse entonces como un régimen supletorio a lo pactado por las 
partes en sus contratos privados, tal como sucede con el sistema vigente 
actualmente. Agregó finalmente el ministro que “Los contratos
en moneda extranjera se puede formular, son lícitos, no están prohibidos 
como en Brasil. Y la autonomía de la voluntad está protegida.”10

Como se ve, se ha sostenido que no existe la prohibición de contratar 
en moneda extranjera, como sí la hay en Brasil. Nos parece que esta 
aclaración es innecesaria, ya que del texto de los artículos en debate, en 
ningún momento se desprende esa interpretación. El recurso a la falacia 
del “hombre de paja” nos hace pensar que se quiere desviar la atención 
del problema principal, que es la interpretación literal del art. 765. Se argu-
menta, entonces, que las partes pueden acordar la cancelación de la deu-
da de una obligación de dar moneda extranjera, dando pesos argentinos. 

7  http://www.lanacion.com.ar/1481367-el-gobierno-insiste-no-hay-pesificacion-de-los-
contratos-ni-de-los-ahorros
http://www.prensa.argentina.ar/2012/06/12/31469-alak-no-hay-pesificacion-de-contra-
tos-en-moneda-extranjera.php
8  http://www.lanacion.com.ar/1481367-el-gobierno-insiste-no-hay-pesificacion-de-los-contratos-ni-
de-los-ahorros
http://www.prensa.argentina.ar/2012/06/12/31469-alak-no-hay-pesificacion-de-contra-
tos-en-moneda-extranjera.php
9  http://www.infobae.com/2012/08/21/665985-alak-buscamos-dar-coherencia-la-dero-
gacion-la-ley-convertibilidad
10  http://www.infobae.com/2012/08/21/665985-alak-buscamos-dar-coherencia-la-dero-
gacion-la-ley-convertibilidad
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Esta prerrogativa se desprende de la libertad de contratación reconocida 
en el artículo 95811. Que, por lo tanto, la norma no es de orden público, y 
que la voluntad de las partes es la que regirá al momento de definir el tipo 
de moneda en la que se efectuará el pago.

Si su carácter es supletorio, nos preguntamos entonces cuál es el pro-
pósito de aclarar esta facultad que tienen las partes, si el principio cons-
titucional de legalidad prevé que “todo lo que no está prohibido, está per-
mitido”. Es decir, ¿Cuál es el sentido de explicar que se puede pactar algo 
que no está prohibido en primer lugar, pero cuya redacción puede dar 
lugar a entenderlo como una norma de orden público?

En segundo lugar, nada nos brinda la certeza de que efectivamente no 
sea de orden público. Así como se encuentra redactado, por más que las 
partes convengan el pago en moneda extranjera, el deudor tranquilamen-
te puede invocar el artículo 765 y liberarse pagando en pesos. Incluso, 
el artículo 962 fija pautas tan abiertas a la interpretación del juez, que el 
parámetro para definir si es de orden público no resulta claro. Según dicho 
artículo, “Las normas legales relativas a los contratos son supletorias de 
la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su 
contenido, o de su contexto, resulte su carácter indisponible.” Es cuestión, 
entonces, de interpretar su contenido, su contexto o su modo de expre-
sión. Caemos consecuentemente en una situación de inseguridad jurídica 
notable.

Por su lado, el Secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, argu-
yó sobre el cumplimiento de los contratos que “…con el nuevo Código Civil 
y Comercial no se va a pesificar la economía. Lo que se pacta se cumple, 
rige la autonomía de la voluntad” y que “La norma dice que si no se pacta 
nada, se tiene que devolver en la moneda de curso legal.”12

A nuestro parecer, ni la más negligente y torpe persona puede llegar a 
olvidar mencionar en qué va a consistir el pago de su contraprestación, en 
especial si el mismo debe realizarse en dólares, por ejemplo. El supuesto 
planteado por el funcionario es tan inverosímil de que pueda ocurrir en la 

11  http://www.infobae.com/2012/08/21/665985-alak-buscamos-dar-coherencia-la-dero-
gacion-la-ley-convertibilidad
12  http://www.ambito.com/noticia.asp?id=761101
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práctica, que uno no puede más que dudar de la verdadera razón de ser 
de la disposición.

Las confusiones no terminan allí. A continuación del artículo 765 en-
contramos al 766, que plantea una evidente contradicción con lo que su 
predecedente dispone. Según su letra, el deudor debe entregar la can-
tidad correspondiente de la especie designada. Para entender por qué 
ocurre esto y poder comprender el panorama completo de la situación, es 
menester recurrir a los antecedentes de estos dos artículos.

En los Fundamentos del Anteproyecto, los miembros de la Comisión 
Redactora argumentaban: “Hemos respetado los principios del derecho 
monetario argentino, así como los grandes lineamientos de la doctrina y 
jurisprudencia. En particular, se mantiene el sistema nominalista reafirma-
do por la ley 23.928, así como la equiparación entre la moneda nacional 
y la moneda extranjera. Se trata de la derivación necesaria, en palabras 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“López c/ Explotación Pes-
quera de la Patagonia S.A.”), de “un proceso de estabilización de la eco-
nomía”.13

La contradicción entre los artículos 765 y 766 señalada en el acápi-
te precedente tiene su génesis en las modificaciones introducidas por 
el Poder Ejecutivo Nacional al Anteproyecto presentado por la Comisión 
Redactora que cambió la médula del tratamiento de las obligaciones en 
moneda extranjera, mutándolas de obligaciones de dar sumas de dinero a 
obligaciones de dar cantidades de cosas.

En efecto, el texto originariamente redactado rezaba: Artículo 765 “...
Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar 
moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe 
considerarse como de dar sumas de dinero.”

A su vez, el artículo 766 establecía: “Obligaciones del deudor. El deu-
dor debe entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, 
tanto si la moneda tiene curso legal, como si no lo tiene.”

La redacción final del artículo 765 es el resultado de la modificación 

13  http://www.ambito.com/noticia.asp?id=761101
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que el Poder Ejecutivo propuso para su incorporación al Código Civil y 
Comercial.

A su vez, para mayor agravamiento, la norma reenvía a una catego-
ría reconocida en el Código de Vélez entre los Arts. 606 y 615 pero que 
ha desparecido en nuevo régimen legal, por lo que se debería entender 
que ahora quedarían comprendidas dentro de las llamadas “obligaciones 
de género” que sí encuentran regulación en el Parágrafo 4 de la misma 
Sección.

Como último escollo a salvar, surge la necesidad de definir qué se 
entiende por el “equivalente en moneda de curso legal”. El gran problema 
con la norma tal como hoy se encuentra redactada, es que en nuestro país 
existen diversos tipos de valores para la moneda extranjera, principalmen-
te para el dólar norteamericano, que es el más utilizado para este tipo de 
contrataciones. Asimismo, existe un “cepo cambiario” que establece un 
engorroso trámite para la compra de divisas extranjeras. Así las cosas, se 
advierte que al acreedor de moneda extranjera, se lo obliga a recibir una 
fracción del valor de la deuda originaria ya que, según lo prescripto por 
el art. 765 in fine del CCCN, el deudor que paga en pesos a la cotización 
oficial queda liberado de su obligación, resintiéndose así principios legales 
férreamente arraigados en nuestra cultura jurídica, como son el principio 
de identidad (arts. 740/741 CC, y 868 del CCCN) e integridad de pago 
(art. 742 CC, y 869 del CCCN), seguridad jurídica, derecho de propiedad, 
entre otros. 14

14  En sentido similar, respecto al proceso de crisis económico social vivido a fines del año 2001, la doctrina sostuvo: “De 
forma tal que, como siempre ha sucedido en este tipo de procesos, el precio de dicha devaluación “lo pagan los acreedores de 
moneda extranjera, que por mandato de la ley deberán recibir moneda argentina, cuyo futuro contenido será la paridad que 
su relación determine en cada momento. En cambio, los deudores pagarán con moneda argentina depreciada”. Todo lo cual 
acarrea ineludibles nefastas consecuencias, atento que: “Las cantidades retenidas en poder de sus titulares en moneda extran-
jera (en el territorio o fuera del mismo) desaparecen del mercado porque, contrariamente a lo querido por el gobierno, esa 
moneda efectivamente mantiene su valor económico en el resto del mundo y continúa cumpliendo su función económica de 
atesoramiento. Y aquellos créditos en moneda extranjera que hubieren quedado sometidos a las medidas de racionamiento y 
de control de cambio, entran a otra fase de conflicto, porque con relación a los mismos se plantea el problema de que la índole 
de la moneda en que están constituidas representa poder de riqueza del cual el sujeto acreedor resulta privado pese a la garan-
tía constitucional a la propiedad”. MALLO RIVAS, Augusto “Notas con motivo del decreto 214/02”, en E.D. 196, ps. 1055 y ss., 
citado por TRIGO REPRESAS, Félix A., “Las obligaciones en moneda extranjera en el Proyecto de Código Civil y Comercial 
unificado”, RCyS2012-XI, 5. En idéntico sentido se sostuvo: “De todos modos, el Estado de Derecho no puede ocultar la reali-
dad negocial, pretendiendo eliminar dinero que circula, aun cuando no tenga curso legal, mediante una sutil modificación al 
régimen monetario. En el caso que esa fuese la intención se verían afectados derechos adquiridos por los justiciables. Parece 
oportuno dejar todo como está y no innovar en este tema puntual.”, SALERNO, Marcelo, “Análisis del Proyecto de Nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación”. Compilación: Jorge Nicolás Lafferrière. Facultad de Derecho - Universidad Católica 
Argentina”, Ed. El Derecho. pág. 358.
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En sentido similar nuestra doctrina tiempo atrás refirió que “Hubo perio-
dos donde la intervención del Estado en el mercado cambiario, imponien-
do determinados tipos de cambio o, más aún, restringiendo o prohibiendo 
la comercialización de divisas entre particulares, produjo graves distorsio-
nes, ya que la cotización oficial estaba alejada de los valores reales de 
la moneda extranjera. Ello determinó que esa conversión de la moneda 
extranjera oficial a la moneda nacional pudiera realizarse en base a las 
pautas oficiales, en desmedro del derecho del acreedor”15

Se puede interpretar también que la citada afección al derecho de pro-
piedad del acreedor de moneda extranjera se aparta además del art. 772 
del Anteproyecto (no modificado por el CCCN). Ello ocurre al distinguirse 
las obligaciones dinerarias de las de valor, por cuanto en este último caso 
su monto resultante debe corresponderse con el valor real para el momen-
to de la evaluación de la deuda, permitiéndose que ella pueda ser expre-
sada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el 
tráfico. En sus fundamentos la Comisión Redactora resaltó que “el valor 
real es el que tiene prioridad”.16Evidentemente la norma proyectada (art. 
765) echó por tierra dichas reglas, por cuanto si estamos en presencia 
de una obligación dineraria en moneda extranjera, el deudor podrá pagar 
en pesos a la cotización oficial de la moneda extranjera. En cambio de 
tratarse de una deuda de valor deberá acudirse necesariamente al valor 
real de la deuda, lo cual implica admitir en los hechos una desigualdad 
injustificada para aquel crédito en moneda extranjera.

El hecho de convertir a las obligaciones de dar moneda extranjera en 
obligaciones de dar cantidades de cosas (más bien de género, ya que 
dicha categoría deja de existir en el nuevo código civil y comercial) implica 
necesariamente definir un tipo de cambio de referencia para poder deter-
minar el “equivalente” en moneda de curso legal. No obstante, no hay de-
finiciones concretas al respecto. La única disposición que arroja luz sobre 
esta incógnita es el artículo 772, que si bien no explicita el tipo de cambio, 
menciona que “el monto resultante debe referirse al valor real al momento 

15  PIZARRO, Ramón D. - VALLESPINOS, Carlos Gustavo, “Instituciones de derecho privado. 
Obligaciones”, Ed. Hammurabi, 1999, Tomo I, pág. 389; CASIELLO, Juan Jose, “Código Civil y leyes 
complementarias...”, Hammurabi, Tomo 2A, comentario a los arts. 616 a 624.
16  http://www.lavoz.com.ar/files/FUNDAMENTOS_DEL_ANTEPROYECTO_DE_CODIGO_CIVI-
L_Y_COMERCIAL_DE_LA_NACION.pdf
http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf
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que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda (…)”. 
Esto da lugar a un debate acerca de cuál es el monto que refleja el valor 
real. Por las razones expuestas anteriormente, nos inclinamos por creer 
que es el de mercado. La falta de definición respecto de este tema no es 
casual. Esto es así porque existen dos opciones:

a) Definir que debe tomarse el valor de cambio oficial.

b) Fijarlo al valor del mercado, atándolo a un sistema que si bien es 
más realista en cuanto al poder adquisitivo de esa divisa, está atado a la 
volatilidad y a la estipulación propia del mercado de valores.

Esta lógica fue clara para el Poder Ejecutivo. Por dicho motivo no se 
definió el parámetro para fijar el equivalente a la moneda extranjera. Di-
cha definición será tarea del Poder Judicial a través de la formación de 
jurisprudencia.

IV) Conclusiones

A modo de conclusión, se puede afirmar que la actual redacción del 
artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación adolece de múltiples 
vicios, como ser la modificación improvisada de la naturaleza de la obliga-
ción; la alusión a un tipo de obligaciones que no existe; la incertidumbre 
acerca de su obligatoriedad o disponibilidad; la falta premeditada de defi-
nición acerca del parámetro para determinar el equivalente en moneda de 
curso legal; y la contradicción inmediata que suscita con el artículo 766. 
Todos estos problemas generan gran inseguridad jurídica y desalientan a 
cualquier inversor en moneda extranjera, vulneran los principios de iden-
tidad e integridad del pago, el de pacta sunt servanda17, la protección de 
la propiedad privada, y mantienen un sistema que no se adapta a la reali-
dad económica contemporánea. A su vez, generan en el Poder Judicial la 
carga de definir los parámetros para determinar el equivalente en pesos 
argentinos de la cantidad de moneda extranjera pactada. Estos argumen-
tos fueron esgrimidos por la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Civil al confirmar un fallo de primera instancia18 que había rechazado 

17  Expresión latina que significa que los acuerdos son para ser cumplidos
18  Expte N° 79.776/2012 - “Fau, Marta Renee c/Abecian, Carlos Alberto y Otros s/Consignación” y 
“Expte. N° 76.280/2012 – “Libson, Teodoro y Otros c/Fau, Marta Renee s/Ejecución Hipotecaria” – 
CNCIV – Sala F – 25/08/2015.
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la demanda iniciada por una deudora hipotecaria (ella había recibido un 
préstamo de 37.900 dólares estadounidenses y pretendía devolverlo en 
pesos al valor oficial), alegando la imposibilidad de conseguir la moneda 
extranjera debido al cepo cambiario.

Si bien la Cámara señaló que la aplicación del artículo 765 es suple-
toria a lo pactado por las partes, remite como fundamento al artículo 962 
que, como argumentamos anteriormente, da una solución dependiente de 
la interpretación de los jueces; Lo ideal es que la norma sea clara y preci-
sa, prescindiendo de su intervención.

En consecuencia, estimamos que la solución más conveniente es eli-
minar la segunda oración del artículo 765, de modo que figure la definición 

de las obligaciones de dar dinero, e incluir dentro suyo a las obligaciones 
en moneda extranjera. En conjunción con el artículo 766, no quedará duda 
de que las obligaciones pactadas en dólares o en la divisa de cualquier 
otro país deberán ser devueltas en la misma moneda, manteniéndose la 
intangibilidad de los principios identidad e integridad del pago (art. 867 
CCCN), como así también la garantía constitucional de inviolabilidad de 
la propiedad privada (art. 17 CN), que figuran en nuestro ordenamiento 
jurídico.

De esta manera, la redacción propuesta retorna al criterio de los artícu-
los 617 y 619 del Código Civil vigente hasta el 31 de julio de 2015, criterio 
seguido por la Comisión Redactora antes de introducir las propuestas del 
Poder Ejecutivo, evitando así incurrir en los problemas que generaría, tal 
como ya se ha explicado, entender a estas obligaciones como “de dar can-
tidades de cosas”. Asimismo, la solución ofrecida se armoniza con los artí-
culos 1390, 1408 y 1525, que chocan con la actual redacción del art. 765.

V) Texto normativo propuesto

ARTICULO 1º - Modifíquese el artículo 765 del Código Civil y Comer-
cial de la Nación, que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 765.- Concepto. La obligación es de dar dinero si el deu-
dor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, de cur-
so legal o extranjera, al momento de constitución de la obligación.”

CONVENIENCIA DE DEVOLVER A LAS OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SU VERDADERA 
NATURALEZA JURIDICA
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ARTICULO 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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6
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Eliminación del pago de los derechos de exportación de 
las rocas de aplicación y minerales no metalíferos

Resumen ejecutivo 

Trabajo mediante el cual se propone la eliminación de las retenciones 
a las exportaciones de los productos obtenidos de la actividad minera de 
rocas de aplicación y minerales no metalíferos, para impulsar la “pequeña 
minería” en nuestro país.

 
I) La minería en Argentina

La minería es un importante motor de la economía nacional como así 
también de las provincias. En 2014 el valor de producción del sector mi-
nero alcanzó los $36.328 millones, un 39% más que en 2013. Se estima 
que en 2014 el producto minero representó aproximadamente un 0,6% del 
PIB nacional.

Por otro lado, la minería en nuestro país emplea, de manera direc-
ta e indirecta, alrededor de 94.000 personas. Además, la explotación de 
proyectos mineros en las distintas provincias favorece el desarrollo local. 
Tengamos en cuenta además que el 70% de los bienes y servicios que 
demanda la minería son producidos en Argentina.

Asimismo, la Secretaría de Minería de la Nación calcula que en 2013 
esta actividad superó los U$S 2.550 millones en inversiones directas, una 
cifra que muestra un crecimiento acumulado desde el año 2000 del orden 
del 834%. Una encuesta realizada en 2014 a las empresas que represen-
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tan cerca del 80% de las exportaciones mineras indicó que durante ese 
año habían realizado inversiones por un total de U$S 1.316 millones.

Vale destacar además que la minería es una de las industrias que ge-
nera mayor aporte de divisas al país. En 2014 aportó U$S 3.905 millones 
a la economía nacional, lo que representa un 5,8% de las exportaciones 
totales.1

Si bien la actividad minera es liderada por la explotación de minerales 
metalíferos como el oro, la plata y el cobre, no podemos obviar la existen-
cia de otro tipo de explotaciones representada por minerales no metalífe-
ros y rocas de aplicación, utilizadas principalmente dentro del rubro de la 
construcción y otras actividades industriales. Dentro de esta categoría po-
demos mencionar a modo de ejemplo a aquellos minerales como las are-
nas silíceas, el cuarzo, la bentonita, arcillas, andalucita, baritina, esmeril, 
granito, dolomita, yeso, cal, feldespato, canto rodado, adoquín, mármol, y 
todos los demás que figuran en el ANEXO I.

Según la Encuesta Nacional Minera llevada a cabo por el INDEC en 
2010, la cantidad de minerales no metalíferos y de rocas de aplicación 
extraídos durante 2009, alcanzó las 89.004.612 toneladas, por un valor de 
$1.023.057.671, lo que representa el 23% del total del valor de la produc-
ción minera del país.

Cabe destacar además que la extracción de este tipo de minerales se 
lleva a cabo principalmente por MiPyMes. Según el Censo Nacional Mi-
nero de 2003-20042, el más actualizado con que se cuenta hasta la fecha, 
se registró que en el segundo semestre del año 2004 había en el país un 
total de 11.413 personas ocupadas para todos los rubros de explotación y 
beneficio de las rocas de aplicación y los minerales no metálicos. De este 
total, 715 empresas tenían cada una entre 0 y 10 empleados; 150, entre 
11 y 25; 72, entre 26 y 50; y 29, entre 51 a 100.

II) Exportación y retenciones

1  http://www.caem.com.ar/wp-content/uploads/2013/10/Miner%C3%ADa-Argentina-Aspec-
tos-Econ%C3%B3micos1.pdf
2  http://www.empremin.org.ar/pdf/censominero2003-04.pdf
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La mayor parte de estos productos se destina al mercado interno, no 
obstante ello, una pequeña fracción se exporta a otros países. La alícuota 
que grava las retenciones a las exportaciones de rocas de aplicación y 
minerales no metalíferos oscila entre el 5 y el 10% dependiendo del pro-
ducto de que se trate. El total recaudado por el Estado Nacional durante 
el año 2014 por dichos conceptos fue de $63.241.150. Para el Estado 
Nacional, esta suma resulta insignificante, mientras que la eximición del 
pago de estos tributos a las MiPymes mineras les supondría un impulso 
sustancial. No debe perderse de vista que se trata de una actividad pu-
jante que requiere de todo el apoyo económico que se le pueda dar. Más 
aún, la producción mediante Micro, Pequeñas y Medianas empresas es un 
modelo productivo que se viene fomentando en los últimos años, a través 
del dictado de programas y leyes como la N° 25.300 y la N° 24.467. Las 
ventajas de este modelo son su gran capacidad de generación de empleo 
local, su contribución al desarrollo regional y su flexibilidad a la hora de 
adaptarse a las condiciones del mercado.

Por otro lado, los gravámenes por derechos de exportación a los mi-
nerales no metalíferos y las rocas son iguales, y en algunos casos incluso 
mayores que los que gravan a los metales. Esto crea un gravamen discri-
minatorio e ilógico, ya que se cobran tributos iguales a empresas mineras 
con capacidades de producción diferentes. No es lo mismo la minería a 
baja escala practicada por MiPymes, que poseen una capacidad económi-
ca reducida, que la de una gran empresa que se dedique a la explotación 
a gran escala de metales como el cobre, el oro y la plata.

Vale destacar el hecho de que las retenciones sobre los productos mi-
neros surgieron a raíz de la reorganización del Estado por la emergencia 
económica nacional declarada en el 2001. A 14 años de esa fecha, Argen-
tina se encuentra en una situación económica más estable. Además, las 
retenciones poseen una naturaleza de dudosa legalidad ya que entran 
en conflicto con la estabilidad fiscal consagrada en el artículo 8º de la 
ley 24.196 de Inversiones Mineras. Dicho artículo dice que “Los empren-
dimientos mineros comprendidos en el presente régimen gozarán de la 
estabilidad fiscal por el término de treinta (30) años, contados a partir de la 
fecha de presentación de su estudio de factibilidad”. Por estabilidad fiscal 
debe entenderse, según la letra del inciso 1.2. del mismo artículo, que las 
empresas que desarrollen actividades mineras en el marco del régimen de 
inversiones de la ley, no podrán ver incrementada su carga tributaria total 
por un período de 30 años desde que comienzan con su proyecto minero, 
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lo que implica que en ese plazo pueden crearle o eliminarle impuestos, 
siempre y cuando no le modifiquen la carga tributaria total.

III) Conclusiones

La eliminación de las retenciones a la minería no metalífera y de rocas 
de aplicación hará a nuestro país más competitivo respecto de este nicho 
en comparación con los países vecinos, generando un ambiente de mayor 
oportunidad e inversión.

IV) Texto normativo propuesto

ARTICULO 1º - No se aplicarán derechos de exportación a las merca-
derías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura 
común del MERCOSUR 2503.00.90, 2504.10.00, 2504.90.00, 2505.10.00, 
2505.90.00, 2506.10.00, 2507.00.10, 2507.00.90, 2508.10.00, 2508.30.00, 
2508.40.90, 2508.50.00, 2508.70.00, 2509.00.00, 2511.10.00, 2512.00.00, 
2513.10.00, 2513.20.00, 2514.00.00, 2515.11.00, 2515.12.10, 2515.20.00, 
2516.11.00, 2516.12.00, 2516.20.00, 2516.90.00, 2517.10.00, 2517.41.00, 
2517.49.00, 2518.10.00, 2518.20.00, 2518.30.00, 2519.10.00, 2519.90.90, 
2520.10.11, 2520.10.19, 2520.20.10, 2520.20.90, 2521.00.00, 2522.10.00, 
2522.20.00, 2522.30.00, 2525.10.00, 2525.20.00, 2526.10.00, 2526.20.00, 
2528.00.00, 2528.10.00, 2528.90.00, 2529.10.00, 2529.21.00, 2529.22.00, 
2529.30.00, 2530.10.10, 2530.10.90, 2530.90.20, 2530.90.90, 2610.00.10, 
6801.00.00, 6802.10.00, 6802.21.00, 6802.23.00, 6802.29.00, 6802.91.00, 
6802.92.00, 6802.93.90, 2802.99.90, 6803.00.00, 6806.10.00, 6806.20.00, 
2609.00.00, 2520.10.20 y 2617.90.00.

ARTICULO 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ANEXO I: TASAS DE EXPORTACIÓN

Exportaciones y recaudación por derechos de exportación de cal, arena, 
arcilla, canto rodado, yeso, rocas de aplicación y otros minerales simila-
res
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Fuente: Consultora ABECEB en base a datos del INDEC





73

7
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Fomento a la producción de bioplásticos biobasados 
biodegradables 

Resumen ejecutivo

Los bioplásticos biobasados biodegradables son una tecnología cre-
ciente en el ámbito de la ingeniería de los materiales que promete una 
alternativa al uso de los plásticos convencionales fabricados a partir de 
petróleo. La conveniencia de estos bioplásticos estriba en su menor im-
pacto contaminante sobre el medio ambiente. En el presente trabajo se 
propone el fomento de su producción y utilización con fines industriales. 

I) Introducción

El éxito del plástico deriva de su versatilidad para su utilización en los 
más variados fines. No hay industria que no se valga en mayor o menor 
medida del uso del plástico. Casi todo lo que el ser humano consume 
está fabricado con componentes plásticos o contenido en envases y en-
voltorios de dicho material. En 2012 se estimó una producción mundial de 
plástico de 241 millones de toneladas1, consumiendo el 4% del petróleo 
comercializado, y se estima que supere los 300 millones de toneladas 
para 20152. En nuestro país se calcula un consumo de alrededor de 43 kg 

1  Plastics Europe, “Plastics - the Facts 2013,” 2013.
2  E. Ruiz-Hitzky, F. M. Fernandes, M. M. Reddy, S. Vivekanandhan, M. Misra, S. K. Bhatia, and A. K. 
Mohanty, “Biobased plastics and bionanocomposites: Current status and future opportunities,”Prog. 
Polym. Sci., vol. 38, no. 10, pp. 1653–1689, 2013.
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de plástico al año por persona3.

Estos plásticos generalmente son sintéticos, es decir fabricados por la 
polimerización de compuestos derivados del petróleo, y no son biodegra-
dables. Y si bien existen métodos para su reciclado, como es el caso, por 
ejemplo, de los envases descartables, ello resulta muy limitado, ya que los 
materiales que los componen están formados por estructuras difíciles o 
casi imposibles de separar en capas o partículas menores. Debido a estos 
inconvenientes, el tratamiento de los plásticos descartados como basura 
se ha vuelto un problema ambiental cada vez más serio. Debemos consi-
derar además que el petróleo a partir del cual se obtienen los plásticos, es 
un recurso natural no renovable.

Esta particularidad y el impacto negativo en el ambiente antes mencio-
nado, han llevado a que en la actualidad se dediquen muchos esfuerzos 
para el desarrollo y la fabricación de bioplásticos biobasados en todo el 
mundo.

II) Consideraciones acerca de los bioplásticos biobasados

Los bioplásticos biobasados son materiales con características aná-
logas a los plásticos confeccionados a partir del petróleo pero fabricados 
a partir de recursos renovables como por ejemplo, el almidón, la celulosa 
y determinadas melazas. Estos plásticos no deben ser confundidos con 
los plásticos biodegradables, ya que hay bioplásticos que no son biode-
gradables como así también plásticos sintéticos que sí lo son como ser la 
policaprolactona.

Cuando definimos bioplásticos o plásticos biodegradables tenemos 
que tener en cuenta su origen y su capacidad para biodegradarse, lo que 
depende de su estructura química independientemente de la materia pri-
ma con la que estén fabricados. Es decir que no todos los plásticos de 
origen natural son biodegradables y no todos los plásticos de origen pe-
troquímico no lo son. Así, por un lado, tenemos los plásticos biobasados, 
que son aquellos cuya materia prima procede de recursos renovables na-
turales. Por otro lado, tenemos a los polímeros sintéticos biodegradables.

3  http://www.concursodow.com.ar/divulgacioncientifica/docs/egamboni_bioplasticos.pdf
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Dentro del primer grupo están los biopolímeros biodegradables como el 
almidón, la celulosa, lignina, quitosanos y proteínas como la gelatina como 
así también polímeros no biodegradables como el polietileno fabricado a 
partir de caña de azúcar. También son polímeros biodegradables aquellos 
que se obtienen por síntesis microbiana como el polihidroxibutirato (PHB). 
Finalmente, en el segundo grupo se encuentran plásticos sintéticos que 
son biodegradables como el alcohol polivinilico y las poliesteramidas.

III) ¿Qué se entiende por biodegradable?

La biodegradación, por su parte, es un proceso por el cual los microor-
ganismos del ambiente convierten los materiales en sustancias simples 
como agua, dióxido de carbono y biomasa. Este proceso depende bási-
camente de las condiciones ambientales como la temperatura, humedad, 
presencia de oxígeno y flora microbiana. Por lo tanto, simplemente decir 
que un material es biodegradable sin especificar el periodo de tiempo y las 
condiciones ambientales requeridas resulta ambiguo y hasta engañoso.

Por eso, es necesario vincular esta capacidad con un parámetro fijo, tal 
como los estándares internacionales mencionados en el artículo 3° de la 
ley propuesta en este trabajo. Para ello, elegimos aquellos que tienen ma-
yor raigambre y son utilizados habitualmente por las empresas, organis-
mos internacionales y gobiernos, tales como las normas ISO (internacio-
nales) , ASTM (Estados Unidos de Norteamérica) y EN (Unión Europea).

Por ejemplo, la especificación EN 13432, considerada como la más 
abarcativa, dispone que en Europa, para que un plástico pueda catalo-
garse como biodegradable, debe descomponerse en 12 semanas, bajo 
determinadas condiciones, en fragmentos de menos de 2 mm. Para po-
der degradarse en el terreno, debe demostrarse además que no supera 
determinadas concentraciones de metales pesados y que no perjudica la 
fertilidad de suelo.

La biodegradabilidad y la reutilización del desperdicio producido por los 
bioplásticos depende de la existencia de determinados factores. Un bio-
plástico biodegradable tardará más años en degradarse en condiciones 
ambientales que no sean acordes a aquellas para las que fue diseñado. 
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Aun así, estamos hablando de unos pocos meses o años4, lo cual sigue 
distando muchísimo de los 400 a 1000 años que pueden requerirse para 
que los plásticos convencionales se degraden en el medioambiente.

IV) Evolución de los bioplásticos

Los bioplásticos existen desde hace décadas. En 1925, el microbió-
logo Maurice Lemoigne descubrió el primer polihidroxialcanoato (PHA) 
mientras trabajaba con la bacteria Bacillum megaterium. Como se puede 
apreciar, no son un invento reciente, pero durante el último siglo su utili-
zación no ha sido masiva debido a que no podían competir económica ni 
cuantitativamente contra los plásticos derivados del petróleo (PP, PVC, 
PET, PE, PS, PC, ABS, entre otros).

No obstante lo antedicho, los avances tecnológicos han permitido que 
los polímeros obtenidos en base a recursos de origen biológico se con-
viertan en materiales viables y competitivos para suceder a los plásticos 
convencionales, brindándoles resistencias similares y a bajo costo de pro-
ducción. Por lo menos así lo afirman desde el sector cuando, basándose 
en el gran crecimiento del mercado hasta el año 2018, se pronostica una 
capacidad de producción mundial de bioplásticos de 6,731 millones de 
toneladas5.

V) Tipos de bioplásticos

Polímeros extraídos de biomasa:

Son aquellos que provienen de polisacáridos (almidón, celulosa, pecti-
na), proteínas (soja, gluten, caseína) u otros componentes naturales (ligni-
na). Comúnmente, se utiliza el almidón como base debido a su abundan-
cia en la naturaleza, su fácil extracción y sus bajos costos competitivos en 
el mercado.

Los polímeros derivados del almidón son materiales termoplásticos 
resultantes del procesado del almidón natural por medios químicos, tér-
micos o mecánicos. Asimismo, es posible hacer copolímeros con otros 
biopolímeros para obtener materiales tan flexibles como el polietileno o 

4  Guía práctica N°2 – REMAR “Bioplásticos”.
5  http://en.european-bioplastics.org/market/
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tan rígidos como el poliestireno.

El almidón comercial se obtiene de las semillas de cereales como el 
maíz, el trigo, varios tipos de arroz y de la papa, la mandioca y otros tu-
bérculos.

El almidón es 100% biodegradable según la normativa EN 13432; sin 
embargo, determinados copolímeros, en un alto grado de sustitución, pue-
den afectar negativamente su biodegradabilidad.

La mayor desventaja de estos polímeros obtenidos del almidón es su 
solubilidad en el agua, lo cual les da poca resistencia mecánica y química 
a la humedad. Por dicho motivo generalmente se lo modifica mezclándolo 
con otros materiales o convirtiéndolo en ácido láctico para conseguir PLA 
(Ácido poliláctico).
Ácido Poliláctico (PLA)

El PLA es un poliéster alifáctico derivado al 100% de materias primas 
renovables. Se lo produce a partir del ácido láctico, mediante un proceso 
de polimerización química. El ácido láctico se obtiene de la fermentación 
anaerobia de substratos que contengan carbono, ya sean puros (glucosa, 
lactosa, etc.) o impuros (almidón, melazas, etc.), mediante la utilización de    

microorganismos, bacterias y ciertos hongos. Sus propiedades mecá-
nicas son buenas en comparación con otros biopolímeros, sin embargo 
presentan baja resistencia a los impactos. La dureza, rigidez, resisten-
cia al impacto y elasticidad, son propiedades importantes en aplicaciones 
para botellas de bebidas, son similares a las del PET, aunque la menor es-
tabilidad termomecánica en contacto con agua, proporcionaría un menor 
tiempo de vida útil de las botellas envasadas de PLA.

Asimismo, las propiedades anteriormente citadas junto con su alto mó-
dulo de flexión y transparencia lo hacen comparable con otros materiales 
como el celofán.

Tiene una temperatura de reblandecimiento baja (~50-60ºC) y se de-
grada rápidamente por encima de esa temperatura en condiciones de alta 
humedad, lo que plantea problemas para aplicaciones de almacenamiento 
de productos y su uso en automóviles.

El PLA presenta buenas propiedades al actuar como barrera frente a 
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olores y sabores. Tiene también alta resistencia a grasas y aceites. Por su 
estructura lineal alifática, el PLA tiene además una buena resistencia a la 
radiación UV, en contraste con los polímeros aromáticos.

Para mejorar sus propiedades y que pueda competir con plásticos flexi-
bles de uso común, el PLA puede modificarse con agentes plastificantes o 
mezclándolo con otros polímeros.

El PLA es resistente al ataque de microorganismos en suelos o lodos 
a temperatura ambiente. El polímero debe primero hidrolizarse a tempe-
raturas superiores a 58ºC para reducir el peso molecular antes de que la 
biodegradación comience. Por tanto, no es biodegradable en condiciones 
ambientales típicas, lo cual hace que en condiciones normales de uso y 
almacenamiento sea un plástico bastante estable.

Polihidroxialcalonoato (PHA):

Los PHA son poliésteres sintetizados por ciertas bacterias constituidos 
por unidades repetitivas de diversos hidroxácidos o mezclas de ellos. Al 
igual que el PLA, los PHA son poliésteres alifáticos producidos mediante 
fermentación de materias primas renovables. Sin embargo, mientras que 
la producción de PLA es un proceso en dos etapas (fermentación para 
obtener el monómero, seguida de un paso convencional de polimerización 
química), los PHA son producidos directamente mediante fermentación de 
una fuente de carbono por parte del microorganismo.

Entre sus características podemos mencionar que son insolubles en 
agua, presentan un considerable grado de polimerización, no son tóxicos, 
son biocompatibles, presentan propiedades piezoeléctricas, pueden obte-
nerse a partir de materias primas renovables o incluso CO2 (si se obtienen 
a partir de plantas) y son todos biodegradables.

A pesar de las evidentes ventajas de los PHA frente a los plásticos 
derivados del petróleo, su uso actual está· muy limitado debido a su alto 
costo de producción. Esto podrá revertirse en caso de que se mejoren los 
procesos para su obtención y en caso de subir el precio del petróleo.

VI) Aplicación de los bioplásticos

Los bioplásticos tienen un amplio espectro de usos. Muchas de sus 
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aplicaciones se han presentado en las Ferias Kunststoffe 2004 e Interpack 
2005, realizadas en Düsseldorf, Alemania. Entre ellas se pueden mencio-
nar:

• films de PLA para envasar productos frescos: frutas y verduras, 
quesos y productos de panadería;

• bandejas termoformadas rígidas de PLA cristal con tapa, para pro-
ductos de confitería, pastas frescas y otros productos frescos (ensala-
das y ensaladas de fruta, etc.);

• botellas de PLA para agua mineral y productos lácteos;

• envases de PLA para CDs y componentes electrónicos;

• bandejas de PLA para dispositivos descartables de uso en medi-
cina humana y diagnóstico;

• vajilla descartable de PLA (por ejemplo vasos descartables de dis-
pensers de agua);

• bandejas de polímero sobre la base de almidón de maíz, solubles 
en agua, utilizadas para bombones de chocolate y galletitas;

• films biodegradables sobre la base de almidón, con macro y mi-
croperforaciones para permitir la respiración de frutas y vegetales en-
vasados;

• films de celulosa modificada para envases de dulces, chocolates 
y productos de panadería;

• cintas adhesivas de celulosa modificada;

• bandejas fabricadas con Mater-Bi ® expandido (Novamont) -mez-
clas de almidón y polímeros sintéticos biodegradables- para productos 
frescos;

• films de Ecoflexâ (BASF), que son poliésteres biodegradables 
para bolsas de residuos orgánicos; films para uso en agricultura (plas-
ticultura); envases de frutas, ensaladas, hortalizas frescas y productos 
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congelados; se lo puede biorientar para obtener films stretch, (simila-
res a los usados en nuestros hogares para envolver alimentos); puede 
usarse también como recubrimiento de bandejas de celulosa o almi-
dón; films de mezclas de Ecoflex ® con PLA y almidón, para envasado 
de alimentos con atmósfera modificada (MAP), etc.6

Existen grandes empresas multinacionales que se valen de los bio-
plásticos biobasados para aplicarlos a diversos productos. Entre ellas se 
pueden mencionar a Novamont (Italia) y NatureWorks (EEUU). Las au-
tomotrices Ford, Mercedes Benz, Volkswagen y Toyota han introducido 
los bioplásticos aplicándolos en los componentes plásticos, alfombras y 
revestimientos de sus modelos. Motorola y Panasonic los emplean en cu-
biertas para sus teléfonos móviles.

Empresas dedicadas a la electrónica como Pioneer, Sanyo o Sony han 
desarrollado discos de almacenamiento y Fujitsu, Hewlett-Packard o NEC 
carcasas de computadoras a partir de diversos materiales bioplásticos. 
Las empresas Sony y DoCoMo de Japón crearon conjuntamente el primer 
teléfono celular hecho de plástico vegetal biodegradable, a base de maíz.7

Estos antecedentes deben servirnos para darnos cuenta del gran mer-
cado que Argentina debe aprovechar mediante el agregado de valor a sus 
productos agrícolas, aunque vale mencionar que el interés por el bioplásti-
co no es ajeno a las instituciones científicas del país. El INTI se encuentra 
trabajando desde el año 2012 junto con otras empresas y centros de in-
vestigación internacionales para el desarrollo de botellas biodegradables8 
“PHBottle” a partir de los azúcares y desechos orgánicos presentes en las 
aguas residuales de las plantas procesadoras de jugos frutales.

Por otro lado, investigadores del IPAF NEA (INTA) se encuentran desa-
rrollando un material biodegradable derivado del almidón de la mandioca 
para la producción familiar y local de empaques contenedores de frutas 
regionales.9 Mientras que en el Departamento de Industrias de la Facultad 
de Ciencias Naturales de la UBA, desarrolló una película comestible ela-

6  http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc39/inti6.php
7  http://www.maizar.org.ar/vertext.php?id=142
8  http://www.inti.gov.ar/plasticos/phbottle.htm
9  http://intainforma.inta.gov.ar/?p=28917
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borada sobre la base de vitamina C (polímeros), que logra proteger a los 
alimentos de la oxidación durante más tiempo.10

VII) Ventajas de los bioplásticos

Los bioplásticos biodegradables, en condiciones ambientales norma-
les, se degradan en un 60% en un período de 180 días, y hasta un 90% en 
6 meses. De este proceso, bajo exposición aeróbica, los únicos residuos 
que permanecen son H2O, CO2 y biomasa. Debemos agregar CH4 si el 
proceso ocurre bajo condiciones anaeróbicas, aunque esta no sería la 
opción ideal.

De todas maneras, si al bioplástico biobasado biodegradable no se le 
aplica un correcto proceso de disposición final, su duración en el medio 
ambiente es de apenas unos pocos años, jamás alcanzando los cientos 
de años que tardan aquellos plásticos sintéticos no biodegradables.

Otro aspecto positivo que vale la pena mencionar es que los bioplás-
ticos biobasados poseen el potencial de reducir la emisión CO2 o even-
tualmente ser neutral en este aspecto. Esto es así porque a medida que 
el cultivo en el que se basa el bioplástico crece, absorbe CO2 de la at-
mósfera, mientras que los plásticos fabricados a partir de hidrocarburos 
liberan dióxido de carbono y metano, gases ellos que favorecen el efecto 
invernadero causante del calentamiento global11.

Una gran ventaja que presentan estos plásticos es que incrementan 
la cadena de valor de los productos agrícolas e incluso fomenta la utili-
zación de determinados desechos de determinados cultivos. Ello permite 
aumentar la demanda de productos agrícolas, con lo que se favorecería el 
desarrollo de las zonas rurales. Los bioplásticos también ofrecen opciones 
sostenibles y eficientes para los residuos plásticos al final de su vida útil, 
ya que pueden eliminarse de muchas formas, como por ejemplo mediante 
recuperación energética, reciclaje mecánico, compostaje, digestión anae-
robia y reciclaje químico.

10  http://www.uba.ar/noticiasuba/nota.php?id=58
11  N. Peelman, P. Ragaert, B. De Meulenaer, D. Adons, R. Peeters, L. Cardon, F. Van Impe, and F. 
Devlieghere, “Application of bioplastics for food packaging,” Trends Food Sci. Technol., vol. 32, no. 2, 
pp. 128–141, Aug. 2013
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Un temor, aunque infundado, respecto de la fabricación de plásticos en 
base a determinados cereales es la competencia por el suelo cultivable 
entre ellos y los cultivos destinados a alimentos. Según un estudio rea-
lizado en el año 2011 por la Organización Europea de Bioplásticos12, la 
cantidad de tierra dedicada al cultivo de materia prima destinada a la pro-
ducción de bioplásticos biobasados fue de un 0.1% de la superficie global 
cultivable13 (0.6 millones de hectáreas), mientras que los biocombustibles 
ya utilizan un 1% (53 millones de hectáreas).

VIII) Salud y medio ambiente

Dado el tema que estamos tratando, resulta crucial hacer mención a 
los daños a la salud y el medio ambiente que los plásticos convencionales 
pueden causar. Dentro de los efectos nocivos de la prolongada permanen-
cia del plástico en el ambiente, podemos listar su contaminación visual, la 
saturación que producen de los rellenos sanitarios, y la perturbación y el 
daño que infligen al ecosistema marino. De acuerdo al reporte14 realizado 
por la United Nations Environment Programme, se estima que casi el 90% 
de la basura marina que se encuentra flotando en la superficie del océano 
está constituida por plástico o ítems de poliestireno.

Según otro estudio15 que cuantificó la cantidad mundial de desechos 
plásticos que llegan a los mares anualmente, liderado por la oceanógra-
fa Jenna Jambeck y la profesora de investigación en oceanografía de la 
Asociación Educación del Mar de los Estados Unidos, Kara Lavender Law, 
Argentina se ubica en el puesto 28 de los países que más contaminan los 
mares con este tipo de desperdicio. En el año 2010 solamente generó 
157.777 toneladas de basura plástica por mal manejo, y se pronosticó que 
esa cantidad casi se duplicará en 10 años si todo sigue igual, alcanzando 
unas 320.197 toneladas.

Esta masa descomunal de plástico impacta negativamente en la fau-

12  http://en.european-bioplastics.org/
13  http://en.european-bioplastics.org/wp-content/uploads/2013/publications/EuBP_FactsFigures_
bioplastics_2013.pdf
14  http://www.unep.org/regionalseas/marinelitter/publications/docs/trash_that_kills.pdf
15  http://jambeck.engr.uga.edu/landplasticinput ; http://www.clarin.com/sociedad/Ecologia-basu-
ra-oceanos-Argentina-mar-plasticos_0_1304269633.html
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na marina. Conforme lo indica un estudio16 realizado por científicos de la 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation de Aus-
tralia, el, 90% de 186 especies de aves marinas poseen plástico en su 
estómago. Estima que este número se incrementará a 99% en todas las 
especies de aves marinas para 2050. El trabajo17 del fotógrafo Chris Jor-
dan captura claramente en imágenes lo antedicho.

El mismo mal, aunque en menor porcentaje, es sufrido por otras espe-
cies como lobos marinos, focas, peces, tortugas marinas y ballenas18, que 
confunden bolsas de plástico y otros desperdicios con alimento.

Asimismo, por los efectos del sol, el contacto con el mar y el oxígeno, 
los residuos plásticos que se encuentran en el océano se fraccionan en 
micropartículas que luego son incorporadas a la cadena alimentaria de la 
fauna oceánica, transfiriéndose en última instancia a nuestro organismo.19

IX) Conclusiones

A modo de conclusión, creemos que el fomento de la producción e in-
vestigación de bioplásticos biobasados biodegradables es un paso hacia 
un futuro más sustentable, menos contaminante y que hace un uso más 
sensato y responsable de los recursos naturales. Ello es lo que propone-
mos en el presente trabajo para que, gracias a determinados beneficios 
fiscales y arancelarios se incentive en Argentina la fabricación de bioplás-
ticos. No hacerlo, sería atentar contra nuestra potencialidad como país 
productor de estos materiales, ya que si bien se encuentran en una etapa 
embrionaria, plásticos como los derivados del almidón y el PLA presentan 
precios competitivos en el mercado y hoy ya son usados para la confec-
ción una amplia gama de productos. Es un movimiento que ocurre en 
gran parte del mundo, y del cual eventualmente deberemos participar para 
nuestro beneficio, tanto ambiental como económico y social.

Bajo las adecuadas condiciones de temperatura, humedad y presión, 
los desechos bioplásticos biobasados biodegradables desaparecen en tan 

16  http://www.pnas.org/content/early/2015/08/27/1502108112
http://news.nationalgeographic.com/2015/09/15092-plastic-seabirds-albatross-australia/
17  http://www.chrisjordan.com/gallery/midway/#CF000313%2018x24
18  http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/ocean_plastics/
19  http://www.5gyres.org/the-plastic-problem/
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sólo unos pocos meses, permaneciendo en el ambiente por mucho menos 
tiempo que un plástico convencional. Y al degradarse, sólo dejará a su 
paso sustancias simples no perjudiciales para el medio ambiente. El ritmo 
de generación de residuos propio de la vida moderna que llevamos es in-
sostenible. Sus efectos ya son patentes en todo el mundo. Si no tomamos 
medidas urgentemente y a gran escala, el legado que le dejaremos a las 
futuras generaciones, en flagrante violación de lo que dispone nuestra 
Constitución Nacional en su artículo 41, será un gran relleno sanitario.

Por otro lado, Argentina cuenta con una superficie cultivable excepcio-
nal, y un sector agropecuario que, si bien se halla transitando dificultades 
productivas por problemas de índole económica y política, posee un po-
tencial enorme de producción, como lo ha venido demostrando a lo largo 
de su historia. La apertura del sector agrícola a la producción de este tipo 
de materiales generará un nicho el mercado que lo fortalecerá y que ge-
nerará un mayor empleo de mano de obra. 

X) Texto normativo propuesto

Artículo 1°.- La presente ley tiene como objeto promover la producción 
nacional de bioplásticos biobasados biodegradables y su utilización con 
fines industriales.

Artículo 2º.- A los efectos de la presente ley, entiéndase por:

A. Bioplástico: Aquellos plásticos que, por la materia prima utilizada 
para producirlos o por su capacidad para degradarse, sean biobasados, 
biodegradables, o ambos.

B. Biobasado: Plásticos producidos principalmente a base de biopolí-
meros de origen natural, o sintetizados a partir de monómeros de biomasa 
provenientes de recursos naturales renovables.

C. Biodegradable: Aquellos polímeros que experimentan reacciones 
de degradación resultantes de la acción de microorganismos, tales como 
bacterias, hongos y algas, bajo condiciones que naturalmente ocurren en 
la biósfera en un período de tiempo corto, para dar CO2, H2O, sales mi-
nerales y nueva biomasa en presencia de O2; y CO2, CH4, sales mine-
rales y nueva biomasa en ausencia de O2. Los bioplásticos biobasados 
se considerarán biodegradables cuando cumplan con uno o más de los 
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siguientes estándares internacionales: EN 13432/2001, ASTM 6866/12, 
ASTM D6400/99, ASTM D6868, UNE-EN 14995/2007, ASTM D7081, ISO 
17088/2008 y ASTM D6691.

Artículo 3º.- A los fines de dar cumplimiento al objeto de la presente 
ley, se establecen los siguientes incentivos a la producción nacional de 
bioplásticos biobasados biodegradables y su utilización con fines indus-
triales:

a) La importación de insumos, tecnología y bienes de capital destina-
dos a la producción de bioplásticos biobasados biodegradables, siempre 
que ellos que no se fabriquen en Argentina, estará eximida del pago de 
todo gravamen aduanero durante un plazo de 10 años a partir de la regla-
mentación de la presente ley.

b) Las empresas que produzcan bioplásticos biobasados biodegrada-
bles y/o fabriquen la materia prima para su producción, verán reducido en 
un 35% el pago del impuesto a las ganancias durante un plazo de 10 años 
a partir de la reglamentación de la presente ley.

c) La exportación de bioplásticos biobasados biodegradables fabrica-
dos en la República Argentina se verá libre del pago de todo derecho de 
exportación durante un plazo de 15 años a partir de la reglamentación de 
la presente ley.

Artículo 4º.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 
noventa (90) días de su publicación.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo Nacional designará a la autoridad de 
aplicación de la presente ley.

Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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8
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Ley de Leasing - Modificación de tope para deducción 
de crédito fiscal en automóviles

Resumen ejecutivo

El progresivo abandono de los hidrocarburos y el desarrollo de nuevas 
tecnologías para la generación de energía convierten al litio en un ele-
mento esencial para la fabricación de baterías. En el presente trabajo se 
propone una serie de incentivos para el estímulo a la fabricación local de 
dichas baterías teniendo en cuenta la importancia de las reservas de litio 
que hay en Argentina.

I) Introducción

El leasing es el contrato mediante el cual el dador conviene transferir al 
tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para su uso y goce, 
contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un 
precio. Esta figura contractual ha sido ampliamente difundida en nuestro 
país. En el año 2014, se ha estimado que el mercado del leasing había 
alcanzado un volumen de unos U$S 1.500 millones, con una fuerte parti-
cipación de las pequeñas y medianas empresas. 1

Esta modalidad ha sido muy utilizada, en particular, para la adquisi-

1  http://www.ieco.clarin.com/economia/leasing-crece-via-financiamiento_0_1254474747.html http://
www.iprofesional.com/notas/165859-Por-ventajas-financieras-e-impositivas-se-hace-fuerte-el-lea-
sing-para-comprar-autos-y-mquinas?page_y=0
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ción de automóviles y maquinaria gracias a una serie de ventajas que se 
prevén para este tipo de acuerdos. Entre ellas se destacan: la posibilidad 
de hacerse de un bien sin inmovilizar capital, la posibilidad de acceder a 
tasas de interés atractivas, la amortización del bien en menor cantidad de 
tiempo y el acceso de
diversos beneficios impositivos, tales como el diferimiento en el pago del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a lo largo de la vigencia del contrato.2

II) El marco legislativo

El día 14 de julio de 2000 se publicó en el Boletín Oficial la ley 25.248. 
Esta norma reguló del contrato de leasing, en reemplazo de la ley 24.441 
de 1995. En su articulado se describen los diferentes elementos del con-
trato y se define su objeto; los efectos de la celebración; las responsabili-
dades, acciones y garantías en la adquisición del bien; diversas cuestio-
nes de índole registral; las virtualidades del contrato en caso de quiebra; la 
responsabilidad por incumplimiento de las partes; y por último, aborda una 
serie de aspectos impositivos relativos a los bienes destinados al leasing.

Cabe destacar, asimismo, que la ley 25.248 ha sido reglamentada por 
los Decretos 1038/2000 y 1352/2005 y luego, bajo su amparo, se ha dic-
tado un conjunto de resoluciones ministeriales y disposiciones de distintas 
direcciones nacionales. Finalmente, la ley 26.994 que aprueba el nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 3°, inciso “f”, dispuso 
su derogación parcial, en los términos que se reproducen a continuación: 
“DERÓGUENSE las siguientes normas: El Capítulo I – con excepción del 
segundo y tercer párrafos del artículo 11 – y el Capítulo III – con excepción 
de los párrafos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley N° 25.248 de 
leasing.”

Por lo tanto, la totalidad de los aspectos meramente contractuales de 
la citada ley han sido incorporados al texto del nuevo código (arts. 1227 
a 1250), quedando vigente aquellos aspectos de la ley 25.248 inherentes 
a los casos de concurso o quiebra del dador o tomador y los aspectos 
impositivos, específicamente IVA, de los bienes objeto de los contratos de 
leasing.

2  http://www.iprofesional.com/notas/165859-Por-ventajas-financieras-e-impositivas-se-ha-
ce-fuerte-el-leasing-para-comprar-autos-y-mquinas?page_y=0
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III) La disrupción temporal de los valores vigentes

La realidad jurídica de la ley de leasing indica que durante el período 
de vigencia anterior a su incorporación al nuevo Código Civil y Comercial, 
la norma bajo análisis no experimentó modificaciones de relevancia. Por 
su parte, la codificación incluyó una serie de adaptaciones de carácter 
terminológico y sistemático que no afectaron en modo alguno la esencia
de la estructura, elementos y ejecución del contrato y tampoco se han im-
pulsado reformas en aquellos capítulos de la ley que continúan vigentes. 
Sin embargo, esta consolidación del régimen regulatorio del leasing que 
se ha mantenido a grandes rasgos, inalterable desde su sanción, ha co-
menzado a demostrar una incipiente desactualización si se lo compara en 
relación con los profundos cambios que se han experimentado en nume-
rosas variables de la economía nacional durante los últimos 15 años. En 
concreto, advertimos esta disrupción temporal en la disposición prevista 
en el art. 24 -aún vigente pese a la nueva codificación- de la ley de lea-
sing en lo que respecta al valor que actúa como limitante para el cómputo 
del crédito fiscal del IVA en los contratos de leasing sobre automóviles. 
En efecto, el texto legal dice que dicha restricción será aplicable y no se 
podrá operar la deducción si el costo de importación o valor de plaza del 
automóvil de que se trate fuere mayor de $20.000.

Esta suma se advierte, a todas luces, atrasada en el tiempo y, por lo 
tanto, ineficaz para producir efectos jurídicos reales y plausibles, en la 
medida en que no se ajusta a la coyuntura económica en la que se en-
cuentra nuestro país y de la que la industria automotriz no se está exenta. 
En efecto, un somero análisis del mercado automotor demuestra que el 
valor de plaza del automóvil más asequible del mercado, ronda hoy, según 
la Cámara del Comercio Automotor (CCA-Cámara Val) y la Asociación de 
Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), los 
$109.0003. Al indagar acerca del espíritu del legislador para fijar tal valor, 
es posible advertir que el objetivo del artículo bajo examen fue permitir 
el cómputo del crédito fiscal para “los automóviles de valor relativamen-
te económico, circunscribiendo las limitaciones para tal cómputo para los 
automóviles de alto valor de mercado”.4 Sin embargo esta expectativa se 

3  http://www.cca.org.ar/descargas/precios/Autos.pdf http://www.acara.org.ar/guiaprecios/precios.
php#
4  http://thomsonreuterslatam.com/2013/04/04/doctrina-del-dia-computo-de-credito-fis-
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ha tornado ilusoria desde hace varios años. La crisis del año 2001, la sa-
lida de la convertibilidad, la inflación creciente y el aumento de la presión 
impositiva sobre sectores determinados de la industria automotriz, han 
disparado los valores de plaza. “Desde la salida de la convertibilidad con 
devaluación, default y pesificación asimétrica entre activos y financieros y 
la aceleración que desde 2007 se observó en el deterioro de las finanzas 
públicas, la inflación acumula poco más de 1.100%” (…) “…el promedio 
de precios de los bienes y servicios se multiplicó por más de 12 veces. 
Semejante salto ha hecho que quien a fines de 2001 tenía en su poder 
unos $17.500 y en lugar de comprar el denominado “auto salario”, esto es 
el que se ubicaba en el piso de mercado del 0 km, y los mantuvo guarda-
do en una caja sin renta, hoy como máximo puede adquirir un teléfono de 
última generación, o, si se prefiere menos de un quinto de 0 km de esa 
categoría.”5

Coincidimos con la doctrina tributaria sobre la materia en referencia 
a que “…merece cuestionarse la falta de adecuación del valor que actúa 
como limitante al cómputo del crédito fiscal, dado que el importe actual-
mente vigente no ha sufrido adecuaciones desde su incorporación al texto 
legal en el primer trimestre de 1995.

La pérdida del poder adquisitivo de este importe está reconocida por 
el propio organismo recaudador (AFIP-DGI), al emitir todos los años la 
valuación de los automóviles a los fines del Impuesto sobre los Bienes 
Personales donde, prácticamente, ya casi no existen automóviles por ese 
importe”6

IV) La crisis del sector automotriz

El sector automotriz, en concreto, también ha evidenciado una profun-
da modificación de su situación macroeconómica a lo largo de los últimos 
15 años. Así, resulta posible distinguir claramente dos etapas. La primera 
de ellas se dio entre 2001 y 2011. Durante dicho período la industria auto-
motriz se había convertido en uno de los pilares más exitosos y evolucio-

cal-del-iva-para-automoviles/#sthash.q9V58c23.dpuf 
5  http://www.infobae.com/2015/05/08/1727526-con-lo-que-se-compraba-un-auto-2001-ahora-solo-
se-puede-adquirir-un-celular
6  http://thomsonreuterslatam.com/2014/03/20/doctrina-del-diatratamiento-impositivo-en-la-com-
pra-de-vehiculos-lopez-marianela/
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nados del mercado logrando récords históricos. Analizando dicha década, 
la tendencia es claramente en alza, registrando una producción anual de 
235.577 vehículos en 2001; alcanzando los 432.437 en 2006, hasta lle-
gar a los 828.771 en 2011. Es decir, que la producción nacional se había 
incrementado un 350%. A partir del año 2012 se inició una etapa de con-
tracción y crisis que llega hasta nuestros días. Las estadísticas de dicho 
año arrojaron una incipiente desaceleración y una reducción del volumen 
de producción anual del 6.03%. Las causas principales de esta retracción 
fueron la inflación y la constante pérdida de valor de la moneda nacional; 
el aislamiento económico argentino; las trabas de las importaciones de 
autopartes; el cepo cambiario y la escasez de divisas; la sanción de la 
ley 26.929 que modificó las alícuotas establecidas por la ley 24.674 a los 
automotores de la franja llamada de “alta gama”; y las vicisitudes en las 
relaciones comerciales con nuestro natural y principal socio: Brasil. Esta 
caída sostenida se profundizó durante los últimos 3 años hasta llegar a 
la lamentable situación que está atravesando la industria automotriz ar-
gentina en la actualidad. Todo ello afectó –y aún afecta- a la economía en 
general y al empleo de mano de obra en particular. 

La crisis del sector automotriz, se tradujo en una fuerte disminución en 
el volumen de patentamientos y en la fabricación local. Durante el primer 
cuatrimestre de 2015, el patentamiento de vehículos registró una caída 
del 36.58%, respecto a igual período de 2013. Si se comparan los 54.669 
vehículos registrados durante el mes de agosto de 2015 con los 82.330 
patentados durante el mismo mes del año 2013, vemos que la caída inte-
ranual alcanza la escandalosa cifra del 33,6%.

Además de la aludida caída en las ventas, se produjo un freno en la 
fabricación local de automotores. La Asociación de Fábricas de Automo-
tores (ADEFA), informó que la producción de automotores durante 2014 
cayó el 22% y las ventas un 36,3% en relación a 2013. En 2014 salieron 
de fábrica 617.329 vehículos, por ello se registró una disminución en las 
exportaciones del orden del 17,4%, lo que equivale a 357.847 unidades.”

En los últimos 12 meses, las agencias comercializaron 613.848 unida-
des. Tan solo en diciembre la fabricación descendió un 25,5% por debajo 
de noviembre y con una diferencia de 9,5% con relación a diciembre de 
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2014.”7 La menor cantidad de ventas y la correlativa disminución en la ma-
nufactura de vehículos, indefectiblemente afectó tanto a los trabajadores 
de las fábricas de vehículos, como a los de las autopartistas y a los de los 
comercios dedicados a la venta de automotores.

Lo anterior demuestra que durante los últimos 15 años, el escenario 
económico de Argentina se ha transformado drásticamente. No obstante 
ello, no se han llevado adelante las modificaciones necesarias para conti-
nuar asegurando la pretensión tenida en mira por el legislador, al momen-
to de establecer el límite para el cómputo del crédito fiscal. Actualmente, a 
raíz de lo descripto, el único crédito fiscal computable contenido en lo que 
respecta al leasing de automóviles asciende a la suma de $4.200. Si toma-
mos como ejemplo al automóvil más económico disponible hoy en nuestro 
mercado cuyo valor de plaza es de $109.000, el crédito fiscal computable 
sería de sólo el 3.85%. Esta cifra resulta notablemente menor en función 
de la expectativa inicial de la regulación en la ley 25.248 y representa 
un beneficio minúsculo para los contribuyentes. Asimismo, esta utilidad 
relativa puede inclusive traducirse en un perjuicio, ya que la AFIP ha de-
terminado que sobre el total del precio de venta de todo rodado se debe 
pagar el 21% de IVA. 8En esa inteligencia y continuando con el ejemplo 
anterior, si se decidiera vender el mismo automóvil un año más tarde, en 
$120.000 teniendo en cuenta el aumento de la inflación y la depreciación 
de su valor durante ese año, el contribuyente deberá tributar en concepto 
de IVA $25.200. En definitiva, resulta claro que “…los efectos económicos 
producidos durante el tiempo transcurrido sobre los valores de mercado 
de los automóviles, torna imperioso, para mantener los objetivos origina-
les de las normas tratadas, incrementar dicho monto en la medida de la 
incidencia de la inflación.”9

V) La modificación que se propone

En este orden de ideas es que se propone una modificación al régi-

7  http://www.infofueguina.com/el-pais/2015/1/8/fabricacion-autos-descendio-ciento-2014-6568.html
8  http://www.estudiopiacentini.com.ar/pdf/tope_de_credito_fiscal_para_los_rodados.pdf 
http://www.iprofesional.com/notas/59076-El-60-de-la-venta-de-autos-usados-no-paga-impuestos 
https://www.afip.gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=6230364 https://www.afip.
gob.ar/genericos/guiavirtual/consultas_detalle.aspx?id=656152
9  http://thomsonreuterslatam.com/2013/04/04/doctrina-del-dia-computo-de-credito-fis-
cal-del-iva-para-automoviles/
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men vigente, a fin de actualizar la legislación a los tiempos que corren y 
dotarla de la flexibilidad necesaria para implementar una regulación que 
sea perdurable y conserve su aplicabilidad plena frente a las vicisitudes 
económicas que pueda experimentar nuestro país. Sin embargo conside-
ramos que el presente trabajo no solo busca readecuar los coeficientes 
a la realidad del mercado, si no también actuar como un mecanismo que 
genere incentivos y beneficios reales a los diferentes actores involucrados 
en el mercado automotriz.

Concretamente, se propone establecer un nuevo criterio para estipular 
el valor que actúa como limitante para el cómputo del crédito fiscal del IVA 
en los contratos de leasing sobre automóviles. Así, se busca reemplazar 
la suma invariable y desactualizada de $20.000 por la adopción un nuevo 
patrón: la Unidad Fija (UF). Esta pauta se encuentra receptada el art. 84 
de la ley de tránsito 24.449 al fijar el modo de determinación de las multas. 
Allí se dispone que cada UF equivale al menor precio de venta al público 
de un litro de nafta súper. A los efectos de la aplicación eficaz de lo pres-
cripto en la ley de leasing, consideramos razonable establecer el nuevo 
tope en la cantidad de 20.000 UF. A partir de la introducción de esta nueva 
fórmula se pretende asegurar la actualización permanente del valor límite, 
tomando como referencia la variación dada por el precio del litro de nafta 
súper. A fin de justificar la elección de este criterio, hemos observado que 
éste resulta un indicador fiable y de consulta permanente que suele variar 
en términos similares al de la pauta inflacionaria real.10Además, la ley de 
tránsito 24.449 es una norma nacional de consulta permanente y la aplica-
ción del mismo criterio de valuación que se utiliza para las multas, contri-
buye a reducir la cantidad de indicadores y coeficientes a tener en cuenta 
en el tráfico comercial, permitiendo que los contribuyentes y operadores 
jurídicos puedan guiarse por criterios unificados y asequibles.

10  http://www.cronista.com/economiapolitica/La-YPF-estatizada-aumenta-la-nafta-al-ritmo-de-la-
inflacion-real-hasta-26-en-un-ano-20130412-0078.html 
A modo de ejemplo, tomando los aumentos producidos desde la estatización de YPF, “En abril de 
2012, ese combustible se vendía a $ 5,489 en las YPF del Automóvil Club Argentino de Capital Federal 
y el Gran Buenos Aires, según datos disponibles en la web de la Secretaría de Energía. Hasta ayer, el 
litro de súper se comercializó a $ 6,349 en las estaciones de la Ciudad, por lo que el incremento en 
el área metropolitana rondó el 9% y alcanzó el 26,2% en un año. La cifra, similar a indicadores de 
inflación alternativos, es incluso superior al promedio de las mediciones de consultoras privadas que 
difunden cada mes diputados de la oposición en el Congreso y que marcó una suba del 24,23% anual 
para marzo.”
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Sin embargo, la principal ventaja de la regulación proyectada en la 
presente propuesta, está dada por la actualización regular del valor de las 
UF por el Automóvil Club Argentino (A.C.A.), permitiendo su adaptación 
automática, en función de las variaciones en los precios de la nafta súper. 
De esta forma se asegura la vigencia y aplicabilidad real del crédito fiscal y 
se alinea con el espíritu del legislador tenido en mira al impulsar esta nor-
ma. A modo de ejemplo, para el mes de septiembre de 2015, el A.C.A. ha 
determinado que cada Unidad Fija será de $13.99. Si multiplicamos ese 
valor por las 20.000 UF tal como se dispone en nuestra propuesta, el tope 
para el cómputo del crédito fiscal del IVA en los contratos de leasing sería 
de $279.800. Esta suma representa un valor de referencia que ubica el 
límite dentro de un margen razonable en consonancia con el precio aproxi-
mado de venta de un automóvil de gama media en el mercado automotriz 
argentino actual. De esta forma nuestra propuesta pretende restablecer la 
virtualidad plena de los efectos del art. 24 de la ley de leasing, permitiendo 
a los tomadores la posibilidad de computar su crédito fiscal del IVA de la 
manera en que se lo tuvo en cuenta al sancionarse la norma.

Asimismo, tal como lo adelantáramos, consideramos que el hecho de 
corregir esta distorsión debe ser el puntapié inicial para la adopción de las 
medidas para reactivar una industria que ha reducido su producción de 32 
a 19 autos por hora en el último año y medio.11A ello se suma una caída 
libre en la producción durante más de 20 meses, causando que el 75% de 
las empresas del sector haya proyectado reducir su personal, durante el 
presente año.12

VI) Los beneficios de la actualización del tope. El crecimiento del lea-
sing

En efecto, la ampliación razonable del margen de deducción del crédito 
fiscal resultaría un notable incentivo para que las PyMEs, los comerciantes 
y los particulares se vuelquen hacia la capitalización a través del leasing. 
Si observamos la evolución del volumen de dinero involucrado en contra-
tos de leasing y su expansión como herramienta financiera, concluiríamos 

11  http://www.lanacion.com.ar/1822674-por-la-caida-de-ventas-a-brasil-suspenden-operarios-en-el-
sector-automotor
12  http://www.cronista.com/economiapolitica/Peligra-el-empleo-en-la-industria-automotriz-el-75-
de-las-firmas-preve-despidos-antes-de-fin-de-ano-20150908-0059.html
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en que nos encontramos frente a una oportunidad clave para potenciar 
la inversión, reactivar el alicaído mercado automotriz y reinstalar a buena 
parte de los trabajadores que hoy han perdido su fuente de ingreso.

Las estadísticas aportadas por la revista Leasing de Argentina de-
muestran que entre 2003 y 2013 el stock de leasing pasó de 156 a 1.656 
millones de dólares demostrando una expansión promedio del 805%.13 En 
el mismo sentido, para junio de 2015, la cantidad de circulante involucrado 
en operaciones de leasing totalizó $ 13.894 millones de pesos, registrando 
un crecimiento del 22% respecto del mismo mes del año anterior.14Por su 
parte, en lo inherente específicamente a la industria automotriz, el 12,88% 
del volumen total de leasing durante el primer semestre de 2015 le co-
rrespondió a dicho sector, aunque esta modalidad de financiamiento sólo 
representa alrededor del 2% de las ventas mensuales de automóviles.1516

En definitiva, a la luz de estos cálculos, advertimos a primera vista que 
el leasing ha significado un recurso que se ha expandido de forma soste-
nida y sólida en nuestro escenario financiero. Sin embargo, la penetración 
en el sector automotriz no refleja similares niveles de utilización y acep-
tación. Si bien evaluamos como positivo que el 43% de las ventas de au-
tos hayan sido realizadas previendo algún tipo de financiamiento17, debe 
llamarnos la atención cuáles son las verdaderas causas por las cuales 
una herramienta que ha gozado de semejantes niveles de aplicación no 
refleja mejores perspectivas en esta área de la industria. Consideramos 
necesaria la evaluación económica específica del mercado para encontrar 
los distintos factores que respaldarían la ocurrencia de este fenómeno. 
No obstante, consideramos que la distorsión impositiva que existe res-
pecto de la limitante para el cómputo del crédito fiscal del IVA, representa 
claramente un condicionante que podría explicar esta situación. En efec-
to, los mínimos incentivos de deducción descriptos con anterioridad (que 
alcanzan una suma máxima de $4.200), no alcanzan para constituir un 

13  http://www.leasingdeargentina.com.ar/descargas/Leasing52015.pdf
14  http://www.cronista.com/finanzasmercados/Gracias-a-la-recuperacion-de-la-industria-el-leasing-
salta-70-el-ultimo-ano-20150821-0044.html
15  http://www.diariobae.com/notas/74260-la-venta-financiada-de-autos-alcanzo-en-abril-el-43-de-
las-operaciones-del-sector.html (dato de abril de 2015)
16  http://www.cronista.com/finanzasmercados/Gracias-a-la-recuperacion-de-la-industria-el-leasing-
salta-70-el-ultimo-ano-20150821-0044.html
17  http://www.diariobae.com/notas/74260-la-venta-financiada-de-autos-alcanzo-en-abril-el-43-de-
las-operaciones-del-sector.html
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incentivo capaz de promover la captación del público que decida financiar 
sus operaciones mediante leasing. De allí que con la reforma que aquí 
se propone, se actualizaría este índice y la adopción de esta operatoria 
financiera contendría un atractivo más plausible para que las PyMEs, los 
comerciantes y los particulares la utilicen.

Es necesario recalcar que los pequeños comerciantes y las PyMEs 
son los principales destinatarios de la modificación que aquí se propone. 
La posibilidad de computar créditos fiscales por montos relevantes cons-
tituye un importante estímulo para el crecimiento. “Un relevamiento de la 
Asociación de Leasing de Argentina, entre las entidades bancarias y em-
presas que nuclea, estableció que en el período enero-junio de 2014, el 
financiamiento vía leasing se distribuyó de la siguiente forma: las PyMEs 
absorbieron el 69% del total de las operaciones, las grandes empresas 
canalizan un 25%, mientras que el sector público y el segmento de indivi-
duos cubrió el 6% restante.”18 19

Por otra parte, la modificación del tope contiene una serie de efectos 
que resultan fundamentales y que deben atenderse a fin de comprender 
las verdaderas implicancias de la presente propuesta. Entre los efectos a 
considerar se destacan:

• Un impulso considerable para detener la caída de la producción

• Un estímulo para el aumento de las ventas de vehículos nuevos 
que reactiven la industria.

• La renovación paulatina del parque automotor, cuya edad ronda 
hoy los 12 años en promedio,20 con la consecuente reducción de 
accidentes de tránsito y del impacto a nivel medioambiental.

18  http://www.informeindustrial.com.ar/verNota.aspx?nota=Leasing:%20Mucho%20m%C3%A1s%20
que%20una%20buena%20opci%C3%B3n___915
19  http://www.ieco.clarin.com/economia/leasing-crece-via-financiamiento_0_1254474747.html
20  Considerando la flota total circulante para todos los segmentos, la edad promedio es de 12,1 años 
y para la flota de 1995-2014 es de 7,9 años. Para mantener la edad promedio de 12, 1 años, las ventas 
de vehículos 0 Km al mercado interno debería ser anualmente de 952 mil vehículos. http://www.
informeindustrial.com.ar/verNota.aspx?nota=Radiograf%C3%ADa%20del%20parque%20%E2%80%-
9Cvivo%E2%80%9D%20automotor___944
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• La reincorporación de los trabajadores suspendidos a sus puestos, 
etc.

Son varios los argumentos que nos motivan a impulsar la presente 
reforma. En resumidas cuentas, nuestra propuesta pretende actualizar la 
ley de leasing a fin de alinear y vincular una herramienta financiera de gran 
aceptación y desarrollo desde su recepción legislativa a nivel nacional, 
dentro de un mercado, como el automotriz, que se presenta como un ám-
bito fértil para la proliferación de operaciones a través de este tipo de me-
canismo. Esta readecuación se instaura a fin de adaptarse a la situación 
económica actual de nuestro país. Asimismo, tenemos la convicción de 
que la propuesta bajo análisis constituirá un punto de partida sólido para 
la implementación de un conjunto de reformas necesarias en el marco de 
la política económica y tributaria del sector automotriz. Al respecto, quere-
mos dejar sentado aquí y destacar que otro de los aspectos fundamenta-
les a atender es la imperiosa necesidad de impulsar una reforma de la ley 
de IVA 23.349, t.o. por decreto 280/97. Particularmente entendemos de-
cisivo adoptar medidas y aunar consensos en lo inherente a la regulación 
del crédito fiscal prevista en dicha norma, en la medida en que presenta 
desactualizaciones de singular relevancia y que condicionan al desarrollo 
de la industria automotriz.

En última instancia, consideramos indispensable que los diferentes 
actores involucrados en la presente problemática, concuerden en la ne-
cesidad de adecuar paulatinamente la legislación correspondiente a la 
realidad económica del país. En particular, resulta fundamental la revisión 
de las leyes, como la aquí descripta, a los efectos de reimpulsar con brío 
a una industria que, como la automotriz, supo ser durante las últimas dé-
cadas uno de los motores de nuestra economía.

VII) Texto normativo propuesto

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 24 de la ley 25.248, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 24. En el caso de contratos de leasing sobre automóviles, 
la restricción para el cómputo del crédito fiscal dispuesta en el punto 1, del 
tercer párrafo, del inciso a), del artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones), sólo será de 
aplicación respecto de sus cánones y opciones de compra, en la medida 

LEY DE LEASING - MODIFICACION DE TOPE PARA DEDUCCION DE CREDITO FISCAL EN 
AUTOMOVILES
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que excedan los importes que correspondería computar con relación a au-
tomóviles cuyo costo de importación o valor de plaza fuera de VEINTE MIL 
(20.000) Unidades Fijas (UF), cada una de las cuales equivale al menor 
precio de venta al público de un litro de nafta súper —neto del impuesto al 
valor agregado—, al momento de la suscripción del respectivo contrato.”

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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9
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Formación en primeros auxilios como requisito para obtener la 
licencia de conducir

Resumen ejecutivo

Las chances que tiene una persona de sobrevivir a un accidente de 
tránsito se multiplican en la medida en que reciba una mínima atención 
mientras se espera el arribo de asistencia médica al lugar del siniestro. En 
el presente trabajo se propone que al momento de tramitar la obtención 
y la renovación de la licencia de conducir, las personas reciban, de forma 
obligatoria, un curso básico de primeros auxilios.

 
I) Introducción 
 

Durante los últimos 23 años, 175.050 personas fallecieron a causa de 
siniestros viales en nuestro país. En 2014, murieron 7.613 personas, arro-
jando un promedio de 21 decesos por día. Asimismo, cada año se regis-
tran unos 120 mil heridos de distinto grado y miles de personas sufren 
algún tipo de discapacidad. 1Estas estadísticas convierten a la República 
Argentina en uno de los países con índices de mortalidad por accidentes 
de tránsito más elevados.

 La grave problemática que se advierte a partir de las cifras men-
cionadas debe ser abordada desde múltiples perspectivas. Son diversos 
los actores implicados y múltiples los esfuerzos que se realizan desde los 

1  http://www.luchemos.org.ar/es/accidentes-argentina
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distintos sectores para intentar reducir el número de víctimas. Estamos 
convencidos que, desde el punto de vista preventivo, una política pública 
sustentable de seguridad vial requiere un compromiso cabal y sinérgico 
entre los gobiernos en sus distintos niveles; el incentivo al desarrollo de la 
industria automotriz para la incorporación de medidas de seguridad activa 
y pasiva de los vehículos de producción y; la concientización de los auto-
movilistas quienes mediante campañas de educación vial profundicen su 
responsabilidad y su prudencia al conducir. Asimismo, entendemos que 
este tipo de políticas públicas debe tener como eje la protección de la vida 
humana, utilizando todos aquellos recursos y herramientas necesarias 
para minimizar el riesgo de siniestros.

 
II) El rol de los actores involucrados

La eficacia real de una política pública en materia preventiva no será 
integral ni definitiva si no se dispone de una serie de protocolos de acción 
orientados a salvar vidas frente a la ocurrencia de un siniestro vial. Ello 
equivale a afirmar que resulta indispensable que el conjunto de actores 
involucrados al momento de producirse un accidente cuenten con la ca-
pacitación, la capacidad de coordinación en la emergencia y los conoci-
mientos necesarios para poder intervenir, desde su lugar, en auxilio de las 
víctimas. 

Por un lado, se destaca la intervención estatal a través de los proto-
colos de actuación a partir de la toma de conocimiento de la ocurrencia 
de un siniestro. La existencia de un sistema de emergencia efectivo, de 
respuesta rápida, resulta indispensable para salvar vidas.

 Sin embargo, entendemos que es igualmente fundamental hacer foco 
en la posible participación activa de los propios accidentados en el contex-
to de un siniestro vial. En efecto, entendemos que resulta decisivo poner 
a consideración el rol que las personas que sufren un accidente pueden 
llegar a tener como agentes de asistencia vitales dentro de la puesta en 
marcha de un plan de emergencia. El principal dato fáctico que nos motiva 
a profundizar el análisis sobre los protagonistas de un siniestro es que son 
aquellas personas que por el simple hecho de haberlo padecido resultan, 
en consecuencia, las primeras que pueden encontrarse en contacto di-
recto con la escena del accidente. Somos conscientes de que la realidad 
muchas veces resulta irremediable e incontrastable y, en muchos casos, 
el impacto puede resultar mortal o dañar gravemente a las personas si-
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niestradas. Frente a ello, la incidencia derivada de la proximidad de éstas 
con el lugar del accidente es nula y sólo resta apelar a la celeridad y efi-
ciencia del operativo de emergencia. 

No obstante ello, las estadísticas indican que en una amplísima can-
tidad de casos, no se registran personas heridas de gravedad o que, al 
menos, no todas las personas que participan de un accidente quedan im-
posibilitadas para poder brindar algún tipo de asistencia.  

Al respecto, el Informe sobre Siniestros 2013 del Observatorio Vial de-
pendiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial indica que en nuestro 
país se registran aproximadamente unos 200.000 accidentes de tránsito 
por año.2 De ellos, el 48,1% son calificados como “Siniestros Simples”, 
es decir aquellos que no tienen lesionados ni fallecidos. Por su parte, el 
49,1% de los accidentes tienen lesionados leves y graves y el 2,8% res-
tante tienen víctimas fatales.3

Estas estadísticas demuestran que, a diferencia de lo que podría con-
jeturarse a primera vista, en casi la mitad de los accidentes, los protago-
nistas resultan ilesos. Asimismo, el 97,2% de los casos no son fatales. De 
allí que, en un gran porcentaje de siniestros, al menos uno de los acci-
dentados podría encontrarse en condiciones de poder brindar algún tipo 
de asistencia a los pacientes comprometidos. En tal sentido, considera-
mos que, siendo tan importante la cantidad de casos en los que al menos 
alguno de los siniestrados resulta ileso, resulta fundamental impulsar la 
capacitación y la formación en un aspecto fundamental para lograr poner 
a salvo la vida de una mayor cantidad de personas: los primeros auxilios. 

III) Los primeros auxilios  

El Ministerio de Salud de la Nación define estas prácticas como “aque-
llas medidas básicas y fundamentales a seguir para la atención de una 
persona con lesiones provocadas por un incidente, ya sea en el hogar o en 

2  http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/documentos/estadistica/siniestros/2013/siniestros_to-
tales/siniestros_prov_2013.pdf No se incluyen La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos dado que la información que remiten no incluye los siniestros 
simples (sin víctimas). No obstante ello, se han tomado valores aproximados en función de la cantidad 
de habitantes para poder definir una cantidad total más aproximada.
3  http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/documentos/estadistica/siniestros/2014/2014_grafi-
cos_siniestros.pdf
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la vía pública, hasta que llegue la asistencia del servicio de emergencia, o 
se realice el traslado a un lugar de atención adecuado. Estas maniobras 
pueden ser decisivas para la supervivencia y evolución de la víctima.” 4

     El objetivo principal de recibir capacitación en primeros auxilios “…es 
tener conocimiento básico que permita,  en la medida de lo posible, es-
tabilizar al paciente, aliviar el dolor y ansiedad hasta el momento en que 
puede ser atendido por personal más capacitado.”5

IV) La incidencia práctica de la formación en primeros auxilios

Asimismo, especialistas de la Cruz Roja indican que “auxiliar inmedia-
tamente a una persona que acaba de sufrir un accidente puede salvarle la 
vida. De hecho, el 57% de las muertes por accidente se producen en los 
instantes siguientes a la colisión, y el 85% de éstas se debe a la obstruc-
ción de las vías respiratorias y a hemorragias. Muchas de estas personas 
se podrían haber salvado si alguno de los testigos presenciales hubiera 
dispuesto de formación en primeros auxilios, técnicas sencillas que pue-
den mantener con vida al accidentado hasta la llegada de los servicios de 
urgencia y el traslado del herido al hospital”.6

 
Ello refuerza aún más la idea de que resulta indispensable que cada 

vez más personas se encuentren capacitadas para realizar tareas de pri-
meros auxilios. En tal sentido, consideramos que son precisamente los 
accidentados los primeros testigos del accidente y, por ende aquellos 
que pueden tener la posibilidad de actuar con mayor antelación. Ciñén-
donos nuevamente a los datos estadísticos nacionales, advertimos que 
del 49,1% de los accidentes en los que se reportan heridos, alrededor del 
65% son heridos leves y el 35% restante son heridos graves. De allí que 
en una considerable cantidad de casos, las maniobras de primeros auxi-
lios pueden contribuir enormemente para contener y estabilizar a los afec-
tados7. Por otra parte, analizando los casos más severos, debemos tener 
en cuenta que, de las 5.279 muertes por accidentes de tránsito ocurridas 
durante el año 2014 en nuestro país, 4.060 se produjeron en el lugar del 
hecho, es decir, el 77%. Este indicador nos permite afirmar que, más allá 

4  http://www.msal.gob.ar/index.php/contacto/440-primerosauxilios#sthash.6JOdvS4J.dpuf
5  http://hospital-mujer.com/importancia-de-los-primeros-auxilios/
6  http://www.consumer.es/web/es/salud/2002/09/14/51765.php
7  http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/documentos/estadistica/victimas/2014/2014_grafi-
cos_victimas.pdf
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de los casos de muerte instantánea, a través de las maniobras de prime-
ros auxilios, combinados con un sistema de alerta y emergencia médica 
eficiente, resultará posible reducir este porcentaje y así salvar más vidas.  
Esta es la base sobre la que se estructura nuestra propuesta.

V) La normativa vigente y los lineamientos de nuestra propuesta

Desde el punto de vista legislativo la Ley Nacional de Tránsito 24.449, 
tras la reforma introducida en 2008 por la ley 26.363, incorpora el Sistema 
Nacional de Licencias de Conducir y prevé un capítulo destinado a pre-
cisar sus características, los requisitos para su obtención, el contenido, 
las clases, entre otras prescripciones. Uno de los objetivos principales de 
dicha modificación fue la unificación de los criterios de evaluación de ap-
titudes, conocimientos y capacitación para emitir la licencia, permitiendo 
alinear las pautas de otorgamiento y determinar un mínimo de exigencias 
para su obtención.8

En concreto, el artículo 14 inciso a) de dicha norma, indica que den-
tro de los requisitos necesarios para obtener una licencia de conducir se 
exige:

La asistencia obligatoria a un curso teórico-práctico de educación para 
la seguridad vial, en una escuela de conducir pública o privada habilitada, 
cuya duración y contenidos serán determinados, auditados y homologa-
dos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Un examen médico psicofísico que comprenderá: una constancia de 
aptitud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y de aptitud psíquica.

Un examen teórico de conocimientos sobre educación y ética ciudada-
na, conducción, señalamiento y legislación.

Un examen teórico práctico sobre detección de fallas de los elementos 
de seguridad del vehículo y de las funciones del equipamiento e instru-
mental.

Las exigencias reseñadas describen una serie de pautas de vital tras-
cendencia a fin de lograr definir umbrales mínimos de capacidad psicofí-
sica para poder conducir y la certificación de conocimientos básicos para 
lograr un mejor desenvolvimiento de los conductores en el tránsito. 

8  http://www.seguridadvial.gov.ar/licencia/informacion-general
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Sin embargo no se prevé exigencia alguna referida a la instrucción en 
prácticas de atención inicial a fin de evitar la muerte del afectado, impedir 
el agravamiento de las lesiones, evitar más de las ya producidas, aliviar 
el dolor, evitar infecciones secundarias y ayudar o facilitar la recuperación 
del lesionado.9 De allí que nuestra propuesta consiste en introducir, con 
carácter obligatorio, la formación en primeros auxilios a través de un curso 
básico. Al respecto consideramos que el conocimiento sobre la materia 
constituye una herramienta fundamental como complemento de ambas 
caras de la intervención estatal en el marco de la seguridad vial. Ello es 
así porque contribuye a perfeccionar el aspecto preventivo ampliando los 
conocimientos y la formación de los conductores al capacitarlos para ac-
tuar frente a situaciones límite. Del mismo modo, también cobra relevancia 
esencial como punto de partida y actuación inicial frente a la emergencia. 

A su vez, proponemos que la autoridad de aplicación encargada de 
definir los contenidos del curso, controlar su dictado efectivo y otorgarle la 
homologación correspondiente, sea el Ministerio de Salud de la Nación. 
En tal sentido, consideramos que es esta repartición la que debe desple-
gar las tareas de superintendencia, a fin de establecer con precisión los 
temas a ser abordados. Además, una gestión eficiente de la implemen-
tación de esta propuesta requerirá sin dudas de una comunicación inter-
ministerial fluida, especialmente entre las reparticiones de los Ministerios 
de Seguridad, de Salud y del Interior y Transporte a nivel nacional y un 
contacto permanente entre las autoridades centrales y los ministerios y 
secretarías correspondientes a nivel provincial y municipal. 

Por otra parte, desde nuestra perspectiva, consideramos que la pre-
sente propuesta resultará fructífera y será posible obtener resultados sa-
tisfactorios, en la medida en que su establecimiento en la práctica y su 
difusión se estructuren sobre la idea de que la capacitación es una herra-
mienta sustancial para saber cómo actuar frente a situaciones límite y no 
un trámite adicional trivial y burocrático dentro de las exigencias a cumplir 
para acceder a la licencia. Para ello será importante revelar efectivamen-
te las implicancias que acarrea tener o no conocimientos sobre primeros 
auxilios. Somos conscientes de las dificultades y obstáculos que muchas 
veces se presentan durante la tramitación de las licencias. Por ello de-
bemos propender a que el ciudadano pueda acceder a los contenidos 

9  http://www.24siete.info/nota-215147-sociedad primeros_auxilios_la_importancia_de_saber_ac-
tuar_ante_una_emergencia.html
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de la forma más asequible posible. Ello podría lograrse impulsando los 
acuerdos necesarios para que las clases teóricas sobre la materia que 
nos ocupa puedan ser dictadas en el mismo lugar en el que se tramitan las 
licencias, subiendo los contenidos a la web para que estén a disposición 
permanente de cualquier persona que desee consultarlos y procurando 
establecer la transmisión de la información de la forma más didáctica en 
el menor tiempo posible. 

Asimismo, debemos destacar aquí que nuestra iniciativa no es la pri-
mera que se presenta sobre esta temática ante esta Honorable Cámara. 
Al respecto debemos destacar entre otros, el proyecto presentado por el 
Diputado Julián Domínguez, expediente. nº 1.404-D-2015,  para la promo-
ción de acciones de difusión y capacitación de técnicas de reanimación 
cardiopulmonar en los ámbitos de competencias y funciones propias de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial; de la Administración Nacional de 
Aviación Civil; de la Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio 
de Seguridad de la Nación y de la Secretaría de Deporte dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación10. Consideramos que dicha 
propuesta recepta a grandes rasgos los lineamientos de nuestra iniciativa 
respecto de uno de los aspectos que indudablemente merecen ser aten-
didos y tenidos en cuenta al impartirse los cursos sobre primeros auxilios: 
las técnicas de RCP. En tal sentido, nosotros hemos optado por ampliar el 
espectro de conocimiento a los primeros auxilios básicos en general y limi
tar su alcance al ámbito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ello así, 
en la medida en que consideramos que abordar esta temática en dicho 
marco resultaría un primer paso, para luego ampliarlo a las competencias 
que dependen de la ANAC y la PNA, en la saludable búsqueda de que 
una mayor cantidad de personas acceda a este tipo de capacitación y así 
contribuir a reducir las preocupantes tasas de mortalidad en el transporte.

 
En cuanto a los contenidos básicos a comprender, entendemos que un 

curso básico de primeros auxilios debe contener al menos, directivas para 
dar apoyo primario frente a hemorragias, quemaduras, shocks, lesiones 
musculares y óseas y reanimación cardiopulmonar entre otras. 

En este orden de ideas,  también debemos citar a modo de ejemplo, las 
disposiciones que varios municipios han aprobado respecto de la incorpo

10  http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1404-D-2015
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ración de formación en primeros auxilios como requisito para obtener la 
licencia de conducir. Tal es el caso de la ciudad de Mar del Plata11, Mendo-
za12, Córdoba13, Tandil 14y Trelew15, entre otras.  

A nivel internacional, países como Alemania16, España17 y Bolivia18 han 
dispuesto este tipo de formación obligatoria para los conductores

VI) Los primeros auxilios como complemento de los avances tecno-
lógicos en materia de seguridad vial. 

A mayor abundamiento, consideramos que no es posible soslayar que 
existe una serie de factores subyacentes adicionales que deben sope-
sarse y que a la vez, contribuyen a sustentar la necesidad de poner a la 
disposición de la población esta herramienta de prevención y asistencia. 
Uno de estos elementos a valorar es la constante evolución y perfeccio-
namiento tecnológico de las distintas terminales automotrices en relación 
al desarrollo de sistemas de seguridad activa y pasiva. A modo de ejem-
plo, podemos citar la generalización de la comercialización de vehículos 
con airbags19 y sistema de frenos ABS20 (Sistema de Frenos Antibloqueo) 
como dispositivos esenciales de protección. Por otra parte, debemos des-
tacar especialmente los esfuerzos desplegados por la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria, Aso-

11  http://www.mardelplata.gob.ar/documentos/transporte_y_transito/original.pdf
12  http://www.mendoza.gov.ar/vidayvuelta/CONDUCCION_RESPONSABLE_parte1.pdf http://
www.aprocam.org.ar/archivos/legislacion/1257547252_decreto-867-94-reglamento-de-transi-
to-y-transporte.pdf
13  http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/483754e228b7388903257bfd004c085c/e3a9034bb531ddb-
503257bfe006257ce?OpenDocument
14 http://www.eldiariodetandil.com/2014/08/29/incorporan-curso-de-primeros-auxilios-para-sa-
car-el-carnet-de-conducir/
15  http://www.trelew.gov.ar/transito.php
16  http://www.fahrschule-elmundo-gmbh.de/es/requisitos.php
17  http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directo-
res-de-autoescuelas/doc/XIV_Curso_27_NormativaReguladoraPruebas.pdf
18  http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/5D09EC3E-
F1134AA105257E0A005099BC/$FILE/2.reglamentotecnicooperativo.pdf
19  Su función es amortiguar con las bolsas inflables el impacto de los ocupantes del vehículo contra 
el volante, el panel de instrumentos y el parabrisas en caso de los airbag delanteros y contra ventanas 
laterales en los delanteros y traseros. Se estima que en caso de impacto frontal, su uso puede reducir el 
riesgo de muerte en un 30%.
20  https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_antibloqueo_de_ruedas
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ciación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y la Cámara de Importa-
dores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) a fin de celebrar 
una serie de acuerdos de cumplimiento por etapas tendientes a mejorar el 
equipamiento y la seguridad de los automóviles.

Estos convenios se han plasmado en las siguientes disposiciones de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial: 

a) Disposición 166/10 (Etapa I, firmada en Octubre de 2009): prevé la 
implementación gradual hasta el 1° de enero de 2014 donde el 100% de 
los vehículos cero kilómetro que se incorporen al parque automotor argen-
tino, sea cual fuere el origen de fabricación, deben estar equipados con 
ABS, doble airbag y apoya cabezas laterales de serie. Esto fue publicado 
en el Boletín Oficial el martes 3 de agosto de 2010.

b) Disposición 494/10 (Etapa II, firmada en Octubre de 2010): Se 
acuerda incorporar la implementación de las medidas de seguridad de 
apoyacabezas centrales, dispositivo de alerta visual y acústica de colo-
cación de cinturón de seguridad del conductor y encendido automático de 
luces. La implementación se realizará conforme a las fechas, categorías y 
Reglamentos Internacionales que les sean de aplicación o de referencia.

c) Disposición 272/11 (Etapa III, firmada en Agosto de 2011): Tiene el 
objetivo de implementar en los vehículos 0 km pertenecientes a la cate-
goría “L” (vehículo automotor con menos de cuatro ruedas), los ítems y/o 
aspectos de seguridad de Ensayo de Impacto Frontal y Trasero y el Siste-
ma de Retención Infantil21.

La referencia a dicha normativa denota el creciente compromiso exis-
tente por fortalecer la participación sinérgica de los actores implicados a 
nivel estatal y del sector automotriz, con miras a reducir el riesgo de muer-
te y la probabilidad de ocurrencia de accidentes de gravedad. Con nuestra 

21  http://autoblog.com.ar/2013/10/25/ley-de-transito-luces-diurnas-y-alerta-de-cinturon-de-seguri-
dad-obligatorios-para-los-nuevos-modelos-lanzados-a-partir-de-2014/ 
http://observatoriovial.seguridadvial.gov.ar/infraestructura-vial-automotor.php?sel=3 
A su vez, aún queda pendiente de la firma la Etapa IV prevista para antes de fin de 2013 respecto de 
la reglamentación sobre el ensayo de impacto lateral, la instalación del control de estabilidad, de un 
retractor en los cinturones de seguridad traseros laterales y un soporte para el extintor dentro del 
habitáculo.
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propuesta, se busca integrar en este objetivo al otro protagonista de esta 
problemática (el conductor).

La vinculación del automovilista como componente sustancial dentro 
del diseño de una política pública sobre seguridad vial, desde el punto de 
vista de los primeros auxilios, cobra especial relevancia al relacionar estos 
acuerdos con la verificación de la eficiencia de los sistemas de seguridad 
en los vehículos. En otras palabras, la realidad demuestra que la sofistica-
ción de los sistemas de seguridad y su generalización minimiza el riesgo 
de muerte y reduce la gravedad de las lesiones y, en muchos casos logra 
evitarlas por completo. De allí que, en términos de probabilidad, resulta 
posible advertir que en la actualidad es mucho más factible que la canti-
dad de personas fallecidas de modo instantáneo pueda comenzar a dis-
minuir paulatinamente. En este contexto, la formación y capacitación en 
primeros auxilios cobra una trascendencia decisiva ya que la intervención 
podría ampliarse y así se lograría asistir y contener a un número mayor 
de personas. 

En definitiva, debemos afirmar que la práctica de los primeros auxilios 
no es una solución definitiva a un accidente de tránsito, sino que represen-
ta el primer paso fundamental para poder derivar a una persona a recibir 
asistencia médica22. Asimismo, la comunicación con los servicios de emer-
gencia resulta esencial y primordial y las maniobras de primeros auxilios 
funcionan como un complemento de vital importancia para salvaguardar 
la vida de los afectados. 

Nuestra propuesta pretende ser un aporte adicional que debe ser im-
pulsado de manera universal y unificada a partir de parámetros concretos 
a lo largo del territorio nacional, invitando a las provincias a que paulatina-
mente procedan a adherir a esta iniciativa.

VII) Texto normativo propuesto

ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 14º de la Ley Nacional de Trán-
sito, 24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 14. — REQUISITOS:
a) La autoridad emisora debe requerir del solicitante: 

22  http://hospital-mujer.com/importancia-de-los-primeros-auxilios/
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1. Saber leer y para los conductores profesionales también escribir.
2. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las 

que se refiere expresamente la reglamentación.
3. Asistencia obligatoria a un curso teórico-práctico de educación para 

la seguridad vial y en una escuela de conducir pública o privada habilitada 
cuya duración y contenidos serán determinados, auditados y homologa-
dos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

4. Asistencia obligatoria a un curso teórico-práctico básico sobre pri-
meros auxilios impartidos por profesionales de la salud en acción conjunta 
con hospitales y centros de salud públicos cuya duración y contenidos 
serán determinados, auditados y homologados por el Ministerio de Salud 
de la Nación. 

5. Un examen médico psicofísico que comprenderá: una constancia de 
aptitud física; de aptitud visual; de aptitud auditiva y de aptitud psíquica.

6. Un examen teórico de conocimientos sobre educación y ética ciuda-
dana, conducción, señalamiento, legislación y primeros auxilios.

7. Un examen teórico práctico sobre detección de fallas de los ele-
mentos de seguridad del vehículo y de las funciones del equipamiento e 
instrumental.

8. Un examen práctico de idoneidad conductiva. Las personas daltóni-
cas, con visión monocular o sordas y demás personas con capacidades 
limitadas que puedan conducir con las adaptaciones pertinentes, de sa-
tisfacer los demás requisitos podrán obtener la licencia habilitante espe-
cífica asimismo, para la obtención de la licencia profesional a conceder a 
minusválidos, se requerirá poseer la habilitación para conducir vehículos 
particulares con una antigüedad de DOS (2) años.

9. La Agencia Nacional de Seguridad Vial determinará, homologará y 
auditará los contenidos de los distintos exámenes señalados en los inci-
sos 4, 5, 6 y 7.

b) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a 
los conductores de vehículos de transporte de carácter interjurisdiccional 
además de lo establecido en el inciso a) del presente artículo, todo aquel 
requisito que sea inherente al servicio específico de que se trate.

Antes de otorgar una licencia se deberá requerir al Registro Nacional 
de Antecedentes de Tránsito informes de infracciones y de sanciones pe-
nales en ocasión del tránsito, más los informes específicos para la cate-
goría solicitada.

ARTICULO 2.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente 
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Ley dentro de los 90 (noventa) días de su promulgación.

ARTICULO 3º.- Invítase a las provincias a adherir a la presente ley.

ARTICULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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10
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Confección de un mapa isoceráunico para la República Argentina

Resumen ejecutivo

Nuestro país se encuentra dentro de una de las regiones con mayor 
densidad de tormentas eléctricas del planeta. Según Robert Holzworth, di-
rector de la Red Mundial de Localización de Rayos, “La Argentina está en 
la segunda región con más caídas anuales de rayos en el mundo junto con 
Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil”. Sin embargo, a diferencia de países 
como Perú, Colombia o Brasil, nuestro país no cuenta con un mapa de 
actividad ceráunica (actividad eléctrica de las tormentas). El siguiente tra-
bajo prescribe la necesidad de confeccionar dicho mapa y su actualización 
periódica, a fin de delimitar zonas de riesgo concretas y diseñar los proto-
colos de actuación y prevención específicos, en función de la intensidad 
de la actividad eléctrica de cada zona en particular.

 
I) Introducción 
 

Cada día se desarrollan en el mundo unas 2.000 tormentas eléctricas, 
que generan más de 8 millones de relámpagos1. La mayor habitualidad e 
intensidad con que estos fenómenos se han presentado durante las últi-
mas décadas, resultan expresiones cabales del impacto del cambio climá-
tico sobre la población y los distintos ecosistemas. Los estudios estiman 
que “…las precipitaciones aumentarán 15 por ciento para fines de este 
siglo y ese crecimiento irá acompañado de mayor intensidad, es de espe-

1  http://www.batanga.com/curiosidades/4105/por-que-los-rayos-caen-en-los-arboles
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rar que también se incrementen las tormentas eléctricas.”2 “Cualquier in-
cremento en la actividad convectiva -movimiento vertical del aire originado 
por el calentamiento de la superficie- debería conducir a un incremento de 
las tormentas eléctricas y la caída de rayos”3

Esos factores contribuyen a que se formen nubes que alcanzan más 
de 14 kilómetros de altura y que se produzcan tormentas fuertes y más 
rayos”.4

II) Las características de la actividad eléctrica en la república argen-
tina

Nuestro país se encuentra dentro de una de las regiones con mayor 
densidad de tormentas eléctricas del planeta. Según Robert Holzworth, 
director de la Red Mundial de Localización de Rayos, “Argentina está en 
la segunda región con más caídas anuales de rayos en el mundo junto con 
Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil”5. Dentro del territorio nacional, las 
regiones más activas son el NOA, el NEA, la Mesopotamia y el conjunto 
de provincias del centro del país. 

Asimismo, de acuerdo con el resultado del primer estudio acerca de la 
intensidad de la actividad eléctrica a nivel territorial que se realizó en el 
Centro de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones, dependiente del Co-
nicet y del Ministerio de Defensa de la Nación, en Argentina se producen 
50 muertes de personas por año debido a la caída de rayos6. Dicho infor-
me precisa además que la mayor cantidad de tormentas eléctricas ocurre 
en zonas continentales – en el mar son excepcionales –, y en los trópicos, 
sobre todo en verano, algo menos en otoño, y muy poco en invierno. Son 
los cielos del NOA y de la Mesopotamia los que más se iluminan (entre  90 
y 110 días de tormentas eléctricas al año), seguidos por Córdoba y San 
Luis (70 días al año). En Buenos Aires son 65 días al año7. En la costa 
bonaerense, por su parte, se registran anualmente unos 30 días de tor-

2  http://www.aimdigital.com.ar/2014/01/12/por-el-cambio-climatico-las-tormentas-electricas-son-
cada-vez-mas-fuertes/
3  http://www.eldia.com/informacion-general/hay-mas-rayos-ahora-que-antes-38645
4  http://www.clarin.com/sociedad/Argentina-segunda-region-rayos_0_1064893606.html
5  http://www.clarin.com/sociedad/Argentina-segunda-region-rayos_0_1064893606.html
6  http://www.aimdigital.com.ar/2014/01/12/en-argentina-se-producen-unas-50-muertes-al-ano-por-
la-caida-de-rayos/
7  http://www.clarin.com/ciencia/Crearon-primer-mapa-rayos-Argentina_0_602339921.html



113

mentas eléctricas, concentrados especialmente durante el verano. 8

III) La insuficiente legislación vigente

El presente escenario, caracterizado por una multiplicidad de contin-
gencias y amenazas incuestionables para la población a nivel mundial, 
no ha sido analizado ni examinado en nuestro país con la profundidad 
ni el enfoque adecuado, y menos aún se han adoptado políticas públi-
cas serias en dicho sentido. En efecto, si tenemos en cuenta las graves 
consecuencias que la actividad eléctrica de las tormentas ha provocado 
durante los últimos años, advertimos claramente la necesidad de atender 
con particular detenimiento la mitigación del impacto de este fenómeno 
natural e impulsar las regulaciones legales que correspondan. No existen 
a nivel nacional normas concretas que obliguen a los organismos públi-
cos correspondientes a analizar, examinar, medir y evaluar de un modo 
fiable y asequible la intensidad de la actividad eléctrica de las tormentas, 
la evolución de la caída de rayos en términos temporales, la clasificación 
de áreas en función del riesgo y la previsión de medidas adecuadas de 
acuerdo a dicho peligro.

 Asimismo, en materia de protección de las poblaciones y estructuras 
existe escasa legislación vigente. En concreto, encontramos las siguien-
tes normas:

1. El decreto 10.877/60, reglamentario de las medidas de seguridad 
de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de 
combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos, indica qué medidas 
se deben adoptar para la protección contra descargas de electricidad es-
tática, ya sea atmosférica o provocada por la fricción de fluidos en conduc-
tos o recipientes en los equipos y estructuras metálicas. Agrega además 
que cuando existan estructuras de mampostería (chimeneas, etc.), cuya 
altura sobrepase el nivel medio del resto de las instalaciones, aquéllas 
deben ser protegidas con pararrayos.

2. Por su parte, el Decreto 351/79, reglamentario de la ley 19.587 de 
seguridad e higiene industrial, establece que los establecimientos e ins-
talaciones expuestos a descargas atmosféricas deben poseer una ins-

8  http://www.aimdigital.com.ar/2014/01/12/en-argentina-se-producen-unas-50-muertes-al-ano-por-
la-caida-de-rayos/
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talación contra las sobretensiones de este origen que asegure la eficaz 
protección de las personas y las cosas.9 La misma norma prevé que en 
todo lo inherente a la seguridad eléctrica debe seguirse lo que establece 
la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) cuando reglamenta la “Eje-
cución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles”. Esta última en su punto 
“7.7.- Líneas de Pararrayos” establece que para la ejecución de este tipo 
de instalaciones deberán seguirse, como mínimo, los lineamientos indica-
dos en la norma IRAM 2184”. “Por lo tanto, desde el punto de vista legal y 
de seguridad para las personas, la norma que debe utilizarse es la IRAM 
2184-1 e IRAM 2184-1-1 ya que en caso de producirse un accidente per-
sonal como consecuencia del impacto de un rayo, lo exigible es el cumpli-
miento de la norma IRAM.”10

3. Disposición 42/2005 de la Prefectura Naval Argentina referida a la 
Protección de barcos contra incendios de origen eléctrico. 

4. Resolución 900/2015 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, 
aprobatoria del Protocolo para la Medición del valor de puesta a tierra y la 
verificación de la continuidad de las masas en el Ambiente Laboral. 

5. Regulaciones particulares para diversos Convenios Colectivos de 
Trabajo y resoluciones relativas al otorgamiento de licencias de radiodifu-
sión de la A.F.S.C.A.

La descripción realizada resulta ilustrativa de un marco legal insufi-
ciente y limitado en comparación con la trascendencia y la injerencia que 
genera en la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos un fenómeno 
natural como el que se reseñara con anterioridad. Al respecto, considera-
mos que no sólo no contamos con pautas concretas que impulsen el es-
tudio de estos fenómenos desde el ámbito estatal en sus distintos niveles, 
sino que además, las normas existentes resultan asistemáticas, no prevén 
disposiciones generales y dejan numerosos vacíos legales. 

Concretamente, en la actualidad, no existen en nuestro país: 

9  Al respecto, más del 60% de los establecimientos inspeccionados se encontraban en infracción 
respecto de esta previsión. http://tiempo.infonews.com/nota/20026/para-reducir-los-riesgos-con-los-
rayos-evaluan-montar-un-sistema-de-alerta
10  http://www.efn.uncor.edu/departamentos/electro/lat_archivos/spcr/spcr.htm
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Una norma general que impulse el estudio cabal de la problemática de la 
intensidad y el impacto de la actividad eléctrica.

Disposiciones orientadas a evaluar los riesgos derivados de la caída 
de rayos de acuerdo a la intensidad de la actividad eléctrica en las distin-
tas regiones del territorio nacional.

Normativa que promueva la instalación obligatoria de sistemas de pro-
tección adecuados frente a tormentas con actividad eléctrica en espacios 
de gran afluencia de público.

Regulaciones específicas sobre la materia que adopten los parámetros 
de normalización estipulados en las normas IRAM e ISO para edificios de 
vivienda de determinada altura, instituciones educativas, clubes, campos 
de deporte, plantas de silos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, 
bases militares, radares, antenas de telefonía y tv, etc.

Una política pública sólida en materia de seguridad ciudadana y defen-
sa civil,  definida desde el enfoque de la previsión del riesgo y la preven-
ción eficaz.   

IV) La importancia de las normas I.R.A.M.

Un párrafo aparte merece el análisis de las normas establecidas por el 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación (I.R.A.M.). Esta institu-
ción forma parte de la ISO (International Organization for Standarization) 
y se encarga de actuar como el Organismo Nacional de Normalización, 
estableciendo “…ante problemas reales o potenciales, disposiciones des-
tinadas a usos comunes repetidos, con el fin de obtener un nivel de orde-
namiento óptimo, en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político 
o económico.” Para ello “…el proceso de elaboración de normas se hace 
a través de los organismos de estudio respectivos y con la participación 
de representantes de distintas organizaciones que pertenecen a los tres 
sectores involucrados en su creación: los productores, los consumidores 
y los responsables de velar por el interés general y el bien común11.” En 
este ámbito, se ha desarrollado una serie de pautas de actuación para la 
protección contra las descargas eléctricas atmosféricas, como así tam-
bién, para el mantenimiento e inspección de las instalaciones y distintas 

11  https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Argentino_de_Normalizaci%C3%B3n_y_Certificaci%-
C3%B3n#.C2.BFQui.C3.A9nes_hacen_las_normas.3F
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medidas de seguridad personal12. Sin embargo la naturaleza jurídica de 
estas disposiciones las ubica dentro de las denominadas “normas volun-
tarias”. Esto quiere decir que sólo “pueden ser jurídicamente obligatorias 
si las partes las incluyen en un contrato u otro acto jurídico. La idea es que 
estas normas, por sí mismas, no son obligatorias13.” En efecto, si “…un 
autor individual, carente de potestades normativas estatales o derivadas 
del Estado, elabora un conjunto de normas. Esas normas son “voluntarias” 
en el sentido de que no hay obligación jurídica de cumplirlas. Pero si una 
ley o una institución las adopta, a partir de ese momento adquieren obliga-
toriedad en el ámbito respectivo.”

Lo anterior nos lleva a concluir que esta normativa resulta decisiva y 
debería regir toda iniciativa legislativa que procure establecer mecanis-
mos de protección consistentes y duraderos contra la caída de rayos. Ello 
se justifica, en primer lugar, porque resulta imperiosa la previa habilitación 
legal para que estas normas puedan ser aplicables a un aspecto en con-
creto, y además, porque al atender a su modo de elaboración, se advierte 
que éstas disposiciones han contado con la participación y el consenso 
del conjunto de los actores involucrados en cada elemento a normalizar y 
uniformar por el IRAM. 

Los trágicos sucesos que cada año causan muertes y heridas a las 

12  Las Normas IRAM aplicables a la instalación de pararrayos son las siguientes:
IRAM 2184-1:2006 Protección de las estructuras contra las descargas eléctricas atmosféricas (rayos); 
IRAM 2184-1-1 Guía para la elección de los niveles de protección para los sistemas de protección 
contra los rayos (SPCR); 
IRAM 2425 Riesgos de daños producidos por las descargas eléctricas atmosféricas (rayos). Guía para 
su evaluación; IRAM 2226 Pararrayos para la protección de estructuras y de edificios. Punta Franklin 
normalizada (PFN) para ensayos comparativos de evaluación de pararrayos en laboratorios de alta 
tensión. 
IRAM 2426 Pararrayos con dispositivo de cebado para la protección de estructuras y de edificios. 
Condiciones generales de fabricación y ensayos de evaluación de los pararrayos en laboratorios de alta 
tensión.  
IRAM 2428 Pararrayos tipo franklin y sus accesorios para la protección de estructuras y de edificacio-
nes. Condiciones generales de fabricación y ensayos de vida útil.
IRAM 3530 Protección contra descargas atmosféricas. Guía general de seguridad personal durante las 
tormentas eléctricas
http://www.editoressrl.com.ar/revistas/ie/255/instalacion_de_pararrayos_en_edificios_urbanos_y_
metropolitanos_normas_iram
13  http://www.unlp.edu.ar/uploads/docs/la_gestion_de_la_calidad_en_la_funcion_legislativa__nor-
mas_iram_30701_y_3072.pdf
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personas tras resultar alcanzadas por rayos 14y los daños que su caída 
provoca en una innumerable cantidad de construcciones y artefactos, 
constituyen situaciones que indudablemente deben ser atendidas por el 
Estado a través de la adopción de medidas efectivas. De allí que la insu-
ficiente regulación existente respecto de la necesidad de obtener un co-
nocimiento integral de la incidencia de las descargas eléctricas de origen 
atmosférico sobre nuestro territorio, nos han motivado a esta propuesta. 

14  http://www.lanacion.com.ar/1654506-murio-priscila-ochoa-y-son-cuatro-los-fallecidos-por-el-
rayo-en-villa-gesell 
http://www.infobae.com/2014/01/18/1537944-siete-heridos-mar-del-plata-la-caida-dos-rayos-balnea-
rios-del-sur-la-ciudad 
http://www.diariopopular.com.ar/notas/213771-temporal-fatal-la-costa-una-nena-muerta-y-4-heri-
dos-un-rayo 
http://www.lanacion.com.ar/1654392-difundieron-la-lista-completa-de-los-heridos-en-villa-gesell
“* 12 de diciembre de 2013: un trabajador rural de 36 años falleció en el acto cuando un rayo lo 
impactó de lleno mientras cargaba combustible en una cisterna en un campo al norte de la localidad 
cordobesa de Serrano.
* 13 de noviembre de 2013: un adolescente de 13 años murió cuando fue alcanzado por un rayo 
mientras pescaba en una laguna junto a un amigo, quien sólo sufrió heridas leves, en Villa del Rosario, 
Córdoba.
* 30 de marzo de 2013: un adolescente de 14 años murió en el balneario de Monte Hermoso al ser 
fulminado por un rayo, en el marco de la fuerte tormenta de lluvia, viento y granizo que afectó a la 
ciudad bonaerense de Bahía Blanca y su área de influencia.
*En agosto de 2012, en Chaco, un rayo mató a un menor de 13 años e hirió a su hermano cuando 
andaban a caballo por un campo.
*En mayo del mismo año, un trabajador rural murió en Córdoba alcanzado por un rayo.
*En enero de 2012 un rayo mató a un operario en Ingeniero White (cerca de Bahía Blanca) y resulta-
ron dos heridos con quemaduras.
*En enero de ese año un ciclista murió alcanzado por un rayo en Bajada del Agrio (Neuquén); tam-
bién se registró un herido.
*En enero de 2012 también un joven de 18 años murió al ser alcanzado por un rayo en Libertador 
General San Martín (Jujuy); hubo además un herido.
*Ese verano, una mujer murió tras recibir el impacto de un rayo mientras tomaba mate con su esposo, 
en playa cercana a Puerto Madryn (Chubut).
* 11 de enero de 2011: cinco personas, entre ellos tres menores de edad, fallecieron en distintas 
localidades del conurbano bonaerense al sufrir descargas eléctricas durante una fuerte tormenta. Los 
tres niños, dos de 8 años y el restante de 11, murieron mientras estaban en la pileta de una colonia 
de vacaciones en Florencio Varela. Mientras tanto, durante la misma tormenta falleció el masajista 
de Racing, César Nardi, alcanzado por un rayo mientras el plantel de primera división realizaba un 
entrenamiento en el predio Open Door, en Luján. Además, ese mismo día falleció un joven de 25 años 
también alcanzado por un rayo en el barrio La Capilla, de Florencio Varela.” http://www.infonews.
com/nota/118467/las-muertes-mas-resonantes-causadas-por-rayos-en-argentina
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V) Los objetivos de nuestra propuesta

En este sentido, consideramos que puede resultar efectivo, a fin de 
iniciar la puesta en marcha de una política pública en la materia, promo-
ver una iniciativa legislativa que disponga la confección y actualización 
periódica obligatoria de un mapa ceráunico de la República Argentina. A 
partir de allí se propone que los organismos competentes en la materia 
comiencen a delinear las bases de una política de prevención. Para ello 
se procura:

Disponer la zonificación del territorio nacional en áreas de alto, medio 
y bajo riesgo, teniendo en cuenta la intensidad de la actividad eléctrica 
atmosférica, el alea potencial de pérdidas humanas y capital económico 
y sobre instalaciones y edificaciones públicas y privadas, la posibilidad 
de destrucción del patrimonio cultural y el impacto en la biodiversidad del 
área involucrada.

Establecer pautas de protección adecuadas en función de las caracte-
rísticas y criterios utilizados para clasificación de cada zona. Ello implica la 
articulación de protocolos de acción y prevención a través de los distintos 
niveles de gobierno y la previsión de las partidas presupuestarias y los 
mecanismos financieros correspondientes para la instalación de equipa-
miento de protección con la tecnología necesaria para paliar los efectos de 
la caída de rayos en cada área  a proteger.

En otras palabras, el presente trabajo apunta a que se dispongan las 
bases de acción para el abordaje científico de la problemática de la activi-
dad eléctrica de origen atmosférico y la posterior adhesión y recepción de 
dichas pautas en el orden provincial y municipal, impulsando un canal de 
comunicación y coordinación fluido entre los distintos niveles de gobierno.

Asimismo, consideramos que esta iniciativa debe formar parte de un 
proceso gradual que se sostenga en el tiempo. Ello requiere del compro-
miso de las autoridades gubernamentales en sus distintos estamentos, 
como así también de la intervención integral de aquellas instituciones y 
organismos públicos y privados con atribuciones y aptitudes técnicas para 
la obtención de información, diseño de la cartografía y desarrollo de los 
protocolos de acción y prevención.



119

VI) El enfoque del riesgo como perspectiva

Precisamente sobre la base de estos parámetros es que se instru-
menta la presente propuesta legislativa. Estamos convencidos de que la 
prevención debe ser impulsada desde el enfoque del riesgo. Ello implica 
comprender que éste es producto de acciones y decisiones concretas, 
por lo tanto, toda intervención que se emprenda sobre un territorio es par-
te de la construcción de un escenario de mayor o menor riesgo, lo cual 
determina la intensidad de las consecuencias de un fenómeno adverso 
o de un desastre. El enfoque de riesgo busca incorporar el concepto de 
vulnerabilidad, prevención y de gestión de los riesgos en las políticas pú-
blicas de planificación y desarrollo territorial. Este enfoque supone ade-
más una gestión integral de riesgo entendido como un proceso continuo, 
multidimensional, interministerial y sistémico de formulación, adopción e 
implementación de políticas, estrategias, prácticas y acciones orientadas 
a reducir el riesgo y sus efectos. Para cumplir con dicha visión se deben 
impulsar medidas de prevención a partir de:

La exigencia de una evaluación cabal e íntegra de las características 
del fenómeno, es decir las descargas eléctricas de origen atmosférico 
como objeto de estudio; 

La evaluación de la potencialidad del desastre a generarse a raíz del 
impacto de rayos en un área determinada; 

La adopción de protocolos de prevención y de acción de forma articula-
da entre sí y la capacitación del personal destinado al efecto y;

La instalación de la tecnología adecuada para la mitigación y minimiza-
ción de la magnitud del desastre.

Para poder dimensionar la importancia de la elaboración de un mapa 
ceráunico de nuestro país, resulta necesario describir en primer lugar, qué 
es y cómo se produce un rayo y posteriormente, en qué consiste la con-
fección de este tipo de mapas.

VII) Algunos conceptos necesarios para comprender el problema

En resumidas cuentas, “un rayo es una poderosa descarga electrostá-
tica natural que se produce usualmente entre una nube y la superficie de 
la tierra aunque también puede darse de nube a nube. Generalmente se 
producen cuando hay nubes de desarrollo vertical denominadas cumulo-
nimbos. Cuando esa nube alcanza la zona de transición entre la tropós-
fera y la estratósfera, llamada tropopausa, las cargas positivas de la nube 
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atraen a las cargas negativas generándose así el rayo”15. “Cuando esta 
fuerza de atracción entre las nubes y la tierra es muy alta, se produce una 
descarga. Y esa descarga, es lo que conocemos como el rayo, un fenó-
meno de cargas positivas viajando hacia las negativas, y al revés, con el 
fin de neutralizar toda la carga neta.16”

“En su trayectoria el rayo puede llegar a descargar alrededor de 15 
millones de voltios aunque se estima que estos valores pueden incluso 
llegar a un gigawatt (mil millones de voltios)17.”

Por su parte, se denomina mapa ceráunico a un mapa geográfico que 
representa una zona o región para determinar el nivel de riesgo de caí-
da de rayos. El nivel de riesgo de rayos, está representado en el mapa 
ceráunico, por unas líneas de diferentes valores, (líneas isoceráunicas), 
que determinan geográficamente las zonas de mayor o menor riesgo de 
actividad de rayos. Cada línea isoceráunica tiene un valor que surge como 
resultado de la aparición de días de tormentas por kilómetro cuadrado y 
por año, donde al menos se registró la caída de un rayo.”18 

Ahora bien, la representación gráfica de esta información y su actuali-
zación permanente resultan esenciales para impulsar políticas adecuadas 
en función de los patrones de caída que los rayos presentan en cada área 
a determinarse. En efecto, “los mapas de rayos son una herramienta fun-
damental de prevención y planificación de cualquier nación.” (…) “Tener 
conocimiento acerca de cómo es el proceso de las descargas eléctricas 
atmosféricas así como de las zonas más propensas a la caída de rayos, 
permite el diseño óptimo de las medidas y sistemas de protección adecua-
dos para seres vivos y bienes materiales.19”

La confección de este tipo de mapas encuentra su primera referencia 
varios siglos antes de Cristo cuando “la cultura Caldea de Babilonia de-
sarrolló un sistema de predicción de clima que incluía el conteo de true-
nos.” “En la Europa medieval hubo quienes, tomando la antigua práctica 
Caldea, crearon calendarios de truenos, que fueron usados para hacer 

15  http://www.minutouno.com/notas/310182-como-se-genera-un-rayo
16  http://supercurioso.com/como-se-originan-los-rayos/
17  http://www.minutouno.com/notas/310182-como-se-genera-un-rayo
18  https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_cer%C3%A1unico
19  http://www.editores-srl.com.ar/sites/default/files/ie285_donde_caen_los_rayos_en_argentina.pdf
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predicciones de clima. Hacia finales del siglo XIX se comenzaron a ela-
borar mapas en los que, mediante líneas, se conectaban sitios donde el 
primer trueno de una tormenta era oído. Estas líneas se llamaron líneas 
de igual número de truenos. El término Isoceráunico se comenzó a utilizar 
hacia 1920 y se refería a una línea o isograma de igual frecuencia de días 
tormentosos. Los datos de días tormentosos basados en observaciones 
humanas permitieron la primera comparación cuantitativa de ocurrencia 
de tormentas para regiones de un país, durante diferentes épocas del año 
y para diferentes sitios.”

VIII) La discontinuidad y deficiencias en la elaboración de mapas iso-
ceráunicos

Por su parte, en Argentina, la elaboración de los primeros mapas ce-
ráunicos de todo el territorio nacional fueron los trazados y publicados 
durante la década de 1980 a partir de los datos recabados por el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) en más de 80 estaciones que se encon-
traban desplegadas a lo largo del país. Sin embargo, durante la década 
siguiente, estos mapas dejaron de realizarse debido a que muchas esta-
ciones meteorológicas fueron abandonadas. Además, el SMN se encar-
gaba únicamente de recabar la información referida a la cantidad de días 
con tormentas eléctricas pero no trazaba los mapas correspondientes. 20

La discontinuidad que se advierte en la obtención de datos fidedignos y 
la falta de confección de mapas ceráunicos ha desencadenado una situa-
ción de alarmante desconocimiento  respecto de la intensidad de las des-
cargas eléctricas atmosféricas sobre la superficie de nuestro país. Esto 
implica no disponer del principal instrumento de medición para describir 
un fenómeno natural que, con un alto nivel de probabilidad, aumente aún 
más su intensidad en los próximos años y, frente al cual, nos urge brindar 
respuestas adecuadas.

En tal sentido, debemos ser conscientes de que en nuestro país aún 
no se le ha dado a la problemática de la caída de rayos, la atención que 
requiere en función de la injerencia y de los efectos que las tormentas 
eléctricas generan cada año. Al respecto, el ingeniero Jorge Giménez, jefe 
del Laboratorio de Ensayo de Seguridad Eléctrica del Instituto de Investi-

20  http://www.editores-srl.com.ar/sites/default/files/ie285_donde_caen_los_rayos_en_argentina.pdf
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gaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), afirma que 
en Argentina no hay “Un plan nacional para trazar mapas ceráunicos como 
tienen otros países” y cita los casos de Brasil y de Colombia, actualmente 
los dos países más avanzados en Sudamérica en la materia. “Brasil posee 
la tercera red de detección de rayos más importante en el mundo y la pri-
mera para países tropicales. Además, cada dos años celebra un congreso 
internacional dedicado al problema del rayo. Colombia, por su parte, es 
un país que tiene una actividad ceráunica muy intensa. Ellos tienen muy 
bien zonificadas las distintas regiones. Ambos países hicieron una inver-
sión muy importante para la obtención de rayos a tierra, al igual que otras 
naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y 
Suiza, donde históricamente y con continuidad se realizaron los estudios 
más importantes. Nosotros, en cambio, empezamos con métodos más 
humildes21”.

Teniendo en cuenta el limitado desarrollo que presenta nuestro país en 
materia de registros de actividad ceráunica, y del desarrollo y actualiza-
ción de la cartografía en este aspecto, es que cabe preguntarnos cuáles 
son aquellos motivos e implicancias que han impulsado a dichos países a 
desarrollar ese tipo de herramientas. En tal sentido, el concepto ineludible 
es la seguridad nacional. En efecto, un mapa confeccionado a partir de 
los criterios de medición utilizados por los distintos organismos internacio-
nales que han perfeccionado dichos instrumentos y que, a la vez, reciba 
actualizaciones periódicas, resultará fundamental a los efectos de confi-
gurar un marco de seguridad para la planificación sostenible de distintas 
políticas públicas referidas a este tema. 

IX) La incidencia práctica de la confección y actualización de un 
mapa de rayos. los sistemas de detección existentes a nivel mundial.

Tal es la importancia de los mapas ceráunicos, que a partir de la in-
formación que estos reflejen, podrán delimitarse áreas en función de la 
calificación del riesgo de impacto de rayos y así adoptarse las medidas de 
protección adecuadas para la población, las construcciones, el patrimonio 
cultural y la preservación de la biodiversidad. Asimismo, “Conocer dónde 
caen los rayos “tiene importancia estratégica para el país, por razones 
de seguridad”, observa el doctor Eduardo Quel, gerente científico del CI-

21  http://www.editores-srl.com.ar/sites/default/files/ie285_donde_caen_los_rayos_en_argentina.pdf
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TEDEF. Importa en función de la aviación, las construcciones civiles, los 
gasoductos, los radares, las antenas, las instalaciones eléctricas y líneas 
de alta tensión22.” Los especialistas también destacan “... la importancia 
del conocimiento de la variación temporal de los parámetros del rayo, lo 
que influye en el diseño, el mantenimiento y la operación de los siste-
mas de protección. Si un diseño de protección contra rayos se realiza, por 
ejemplo, para un año determinado, es posible que unos años más tarde 
este mismo diseño pueda estar técnicamente sub o sobredimensionado. 
Entonces, al conocerse el comportamiento anual de una zona determina-
da, es posible ajustar la protección y evitar fallas técnicas en el futuro.23”

Ahora bien, a fin de lograr impulsar de modo eficiente y en un plazo 
razonable la confección de un mapa ceráunico de la República Argentina, 
resulta vital recurrir a los datos que a la fecha se encuentren disponibles 
y a los esfuerzos realizados por los especialistas de aquellos organismos 
que en alguna medida hayan realizado estudios que nos iluminen sobre la 
materia. En tal sentido, son varias las fuentes a las que se puede recurrir 
para utilizar como base sobre la cual asentar la proyección de mapas de 
rayos actualizados y fiables.  

La N.A.S.A. dispone de un Sensor de Imágenes de Rayos (LIS, por 
sus siglas en inglés) en el satélite OrbView-1/Microlab que registra desde 
1998 un conteo de rayos diario por kilómetro cuadrado sobre toda la su-
perficie terrestre en mapas de actualización permanente2425.  Esta informa-
ción puede ser estudiada y segmentada por regiones dentro de cada país 
tal como lo ha realizado, por ejemplo, Venezuela2627. 

 
Por su parte, la World Wide Lightning Location Network (WWLLN), por 

sus siglas en inglés) es una red experimental de localización mundial de 

22  http://tiempoinestable.com/estos-son-los-planos-electricos-del-cielo/
23  http://www.editores-srl.com.ar/sites/default/files/ie285_donde_caen_los_rayos_en_argentina.pdf
24  http://lightning.nsstc.nasa.gov/data/lisbrowse.html
25  http://mexico.cnn.com/tecnologia/2015/04/07/la-nasa-muestra-donde-hay-mas-posibilidades-de-
que-te-parta-un-rayo
26  http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0254-07702003000200007&script=sci_arttext 
http://thunder.nsstc.nasa.gov/lisib/lissearch.pl?origin=ST&lat=-29.5&lon=-63.5&alat=2&alon=2&do-
nob=both
27  http://www.cieer.org.ar/release/images/documentos/hyst/2das-jornadas-2014/material/Protec-
cin%20contra%20descargas%20atmosfricas.pdf
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rayos operada por la Universidad de Washington en Seattle, desarrollada 
para proveer información en tiempo real con una exactitud de 10 km en 
posición y una eficiencia de detección por encima del 50%28. En la actua-
lidad dispone de 54 antenas interconectadas distribuidas en laboratorios, 
observatorios y universidades de todo el planeta. En nuestro país hay cua-
tro sensores para cubrir la totalidad del territorio nacional y se encuentran 
ubicados en la División Lidar del Centro de Investigaciones en Láseres y 
Aplicaciones (CEILAP - CONICET), en Villa Martelli, Provincia de Buenos 
Aires, en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la  Universi-
dad Nacional de Córdoba, en dependencias del Departamento de Física 
de la Universidad Nacional de la Patagonia, en Trelew, y en el Observa-
torio de la Patagonia Austral de Río Gallegos. La información recopilada 
por las 4 estaciones se integra en la red global que elabora un mapa de 
rayos mundial que es actualizado de manera permanente.29 30 Su método 
de captación de los rayos funciona de la siguiente manera: “Cuando se 
emite un rayo se genera mucha energía en un amplio rango en el espectro 
electromagnético. Y también un tipo de ondas muy largas y de baja fre-
cuencia que puede viajar grandes distancias en la ionosfera y pueden ser 
detectadas por las estaciones” “Los sensores de las antenas miden estas 
ondas electromagnéticas de baja frecuencia (entre 1 y 24 kilohercios) que 
pueden ser captadas por varias estaciones a la vez. Con una red de pocas 
antenas se puede medir con fiabilidad la cantidad de rayos que caen en 
una región.”31

Ambos sistemas son los que disponen de mayores niveles de precisión 
y posibilitan una actualización permanente. Sin embargo, debemos desta-
car los mapas de rayos desarrollados por la geofísica Gabriela Nícora, en 
el marco de su tesis doctoral en la Universidad Nacional de la Plata, junto 
con los investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba Rodrigo 
Bürgesser y Eldo Ávila. Mediante esta  investigación se realizó un estudio 
de la evolución de la eficiencia de detección de descargas eléctricas de 
la red global terrestre World Wide Lightning Location Network (WWLLN) 
dentro del territorio nacional, se compararon los datos de dicha red con 
los datos suministrados por el SMN y, en función de la evaluación de esa 

28  http://alvarben.blogspot.com.ar/2011/04/wwlln-red-de-localizacion-de-rayos-y.html
29  http://wwlln.net/
30  http://wwlln.net/WWLLN_movies/Movie_of_Lightning_in_Americas_BIG.gif
31  http://www.oei.es/divulgacioncientifica/?Un-mapa-de-rayos-para-Argentina
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información, se confeccionaron  los mapas isoceráunicos de la República 
Argentina para el periodo 2005-201232. Esta iniciativa posiblemente cons-
tituya el mayor esfuerzo realizado a nivel nacional, en aras de obtener un 
grado de mayor certeza respecto de la actividad eléctrica en las distintas 
regiones de nuestro país.

Dicho trabajo presenta un conjunto de virtudes metodológicas que, 
sin duda, lo llevan a constituirse en el principal punto de partida sobre el 
que debería iniciarse la confección de los mapas ceráunicos oficiales de 
la República Argentina. En tal sentido, se destaca especialmente el rigor 
científico que demuestra su elaboración, utilizando distintos modelos de 
medición aceptados por la comunidad de especialistas en la materia. Asi-
mismo, consideramos que debe tenérselo particularmente en cuenta por-
que ha sido llevado adelante mediante la articulación, complementación 
y consolidación de la información disponible sobre la actividad  eléctrica 
tanto a nivel nacional como internacional, a partir del cruzamiento de datos 
del SMN y la WWLLN. Esta tarea resulta fundamental para impulsar el 
desarrollo de un mapa isoceráunico argentino que permita integrarse a los 
sistemas globales de medición de rayos y poder así servir para analizar 
la evolución de este fenómeno,  no sólo en el tiempo, sino también como 
parte de estudios científicos a escala regional, continental y mundial.

 Los resultados de este trabajo permitieron el trazado de un mapa de 
rayos en el que se establecieron líneas isoceráunicas en función de la 
cantidad de días al año en los que se registraron descargas eléctricas at-
mosféricas. Posteriormente, a partir de aquél, fue posible establecer otra 
representación en la que se dividió al país en 4 regiones de acuerdo al 
número de días de ocurrencia de tormentas eléctricas. 33 

Por último, a partir de la aplicación de una serie de fórmulas, se rea-
lizaron estimaciones respecto de la densidad de descargas eléctricas at-
mosféricas a suelo por cada día de tormenta y se los cruzó con los resulta-
dos obtenidos a partir de los cálculos que permiten determinar un número 

32  http://www.researchgate.net/publication/272021269_LA_ACTIVIDAD_ELCTRICA_ATMOSFRI-
CA_EN_ARGENTINA._ESTIMACION_DE_LA_TASA_DE_MORTALIDAD_ANUAL_POR_AC-
CIN_DE_CAIDAS_DE_RAYOS
33  http://www.researchgate.net/publication/272021269_LA_ACTIVIDAD_ELCTRICA_ATMOSFRI-
CA_EN_ARGENTINA._ESTIMACION_DE_LA_TASA_DE_MORTALIDAD_ANUAL_POR_AC-
CIN_DE_CAIDAS_DE_RAYOS
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aproximado de muertos asociados directamente con la caída de un rayo 
en un período dado. Ello permitió trazar un mapa con la división política de 
la República Argentina en la que se clasificó a las provincias en función de 
la vulnerabilidad de muerte por acción de una descarga eléctrica de origen 
atmosférico.34

X) La vulnerabilidad como índice de exposición frente a las amena-
zas naturales

El concepto de vulnerabilidad presenta una clara vinculación con el 
enfoque del riesgo, como patrón de acción para la implementación de una 
política pública de planificación en esta materia. 

La Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres de las Naciones Unidas (EIRD) explica que la vulnerabilidad 
indica el grado en que una sociedad está expuesta o protegida del impacto 
de las amenazas naturales. Esto depende del estado de los asentamien-
tos humanos y su infraestructura, la manera en que la administración pú-
blica y las políticas manejan la gestión del riesgo, y el nivel de información 
y educación de que dispone una sociedad sobre los riesgos existentes 
y cómo debe enfrentarlos35. En efecto, es posible sostener que aquellas 
políticas públicas en materia de planificación que no asuman la realidad 
social de su comunidad en términos de vulnerabilidad, acabará resultando 
obsoleta o, en el mejor de los casos, insuficiente para lograr una estrategia 
duradera frente a los distintos tipos de desastre36. De allí que sería absolu-

34  http://www.researchgate.net/publication/272021269_LA_ACTIVIDAD_ELCTRICA_ATMOSFRI-
CA_EN_ARGENTINA._ESTIMACION_DE_LA_TASA_DE_MORTALIDAD_ANUAL_POR_AC-
CIN_DE_CAIDAS_DE_RAYOS
35  http://www.unisdr.org/2001/campaign/pdf/kit_spanish.pdf
36  Wilches-Chaux considera que una sociedad puede encontrarse expuesta a diversas clases de vulnera-
bilidad, que encuentran su origen en causas que muchas veces se vinculan y se retroalimentan entre sí. 
Entre ellas se destacan las siguientes: “Vulnerabilidad natural: La vulnerabilidad natural de los ecosiste-
mas de los distintos países se incrementó diferencialmente, provocando la resistencia de la población a 
condiciones ambientales severas y a veces haciéndola más vulnerable frente a ellas. Vulnerabilidad física: 
se refiere a la localización de la población en zona de riesgo físico, condición provocada por la pobreza y 
la falta de oportunidades para una ubicación de menor riesgo (condiciones ambientales y de los ecosis-
temas, localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo) Vulnerabilidad social: se produce un 
grado deficiente de organización y cohesión interna de la sociedad bajo riesgo, que limita su capacidad 
de prevenir, mitigar o responder a situaciones de desastres (tipo de acceso al saneamiento ambiental, 
nutrición infantil, servicios básicos, que permitan la recuperación de los daños ocurridos) 
Wilches-Chaux, Gustavo. (1989) Desastres, ecologismo y formación profesional: herramientas para la 
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tamente imprudente que aquellos funcionarios encargados de desarrollar 
e implementar las políticas públicas preventivas y mitigadoras del riesgo 
de desastre, justifiquen su accionar supeditándolo a la imprevisibilidad 
de un fenómeno climático. Al analizar cuál ha sido el ámbito de mayor 
intervención estatal en la materia, se observa a las claras que se ha pro-
fundizado mucho más en la etapa reconstructiva y de respuesta frente al 
desastre que en la prevención eficiente, anticipándose al evento.

En definitiva, la elaboración y actualización periódica de un mapa de 
rayos contribuye sustancialmente a llevar adelante una política de plani-
ficación focalizando en el aspecto preventivo. Ello es así en la medida en 
que nos permite describir el escenario real de la problemática y adecuar 
las soluciones a la vulnerabilidad concreta de cada área a proteger. 

XI) El mapeo de la actividad eléctrica como punto de partida para una 
política pública sustentable sobre la materia. 

El mapeo de la actividad eléctrica en el país debe ser la piedra angular 
a partir de la cual se tracen los lineamientos que deberían regular esta 
materia. No obstante ello, los esfuerzos destinados a su elaboración resul-
tarían obsoletos si no se desarrolla un plan posterior que genere efectos 
concretos para los destinatarios de la política a implementar. Por ello se 
torna necesario establecer cuál será el organismo encargado de diseñar 
los mapas correspondientes y de determinar la zonificación del territorio 
nacional en función de la vulnerabilidad y de los niveles de exposición 
al riesgo para finalmente disponer pautas concretas de protección bajo 
dichos parámetros. 

En este sentido consideramos que el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) debe ser el organismo sobre el que debe recaer la confección de 
un mapa ceráunico nacional y su posterior actualización en base a las 
variables que allí se reflejen. El SMN detenta las atribuciones y aptitu-
des necesarias para poder implementar y coordinar los lineamientos de la 
propuesta que aquí se propone. El Decreto 1432/2007 prescribe en sus 
arts. 2º y 3º las funciones asignadas al SMN. A continuación resaltaremos 
aquellas que mayor vinculación presentan con la gestión preventiva del 

crisis. Servicio Nacional de Aprendizaje, Popayán.
http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo2/contenid/vulner7.html
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servicio público, a partir del diseño de mapas, el desarrollo de planes, 
programas y estudios y la comunicación de recomendaciones:

• “Art. 2º — Corresponde al SERVICIO METEOROLOGICO NACIO-
NAL observar, comprender predecir el tiempo y el clima en el terri-
torio nacional y zonas oceánicas adyacentes con el objeto de con-
tribuir a la protección de la vida y la propiedad de sus habitantes y 
al desarrollo sustentable de la economía; y proveer a la represen-
tación del país ante los organismos meteorológicos internacionales 
y al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país ante 
los mismos.” Esta pauta general indica que el SMN debe perseguir 
como objetivo principal la prestación de un servicio público ancla-
do en la prevención frente a la ocurrencia de distintos fenómenos 
climáticos.  En tal sentido, el estudio sistemático de la actividad 
eléctrica atmosférica es fundamental, a partir de las implicancias 
que genera en las comunidades y sus bienes. 

• “Art. 3º — Son funciones del SERVICIO METEOROLOGICO 
NACIONAL: a) Proveer y mantener los sistemas de recopilación 
y control de calidad de los datos de observación en un BANCO 
NACIONAL DE DATOS METEOROLOGICOS Y AMBIENTALES, y 
procesarlos para la provisión de servicios meteorológicos y clima-
tológicos en tiempo real y de servicios medioambientales relacio-
nados y organizar el registro climatológico nacional.” Esta norma 
insta a que el SMN sistematice la información adecuadamente para 
lograr desarrollar planes de monitoreo sostenibles en el tiempo y la 
adopción de medidas acordes a la evolución del fenómeno.

Las normas aludidas describen las funciones que debe desplegar un 
organismo en procura de la prestación de un servicio público de manera 
eficiente y partiendo de una base fáctica certera. Por otra parte, se le 
atribuye una serie de responsabilidades y potestades relativas a la reali-
zación de planes, estudios y programas de forma coordinada con organis-
mos oficiales públicos o privados, nacionales o internacionales. Ellas son:

• Planificar, mantener y operar las redes de observación convencio-
nales y no convencionales sobre el territorio nacional y océanos 
adyacentes (art. 3. Inc. b)

• La publicación de reportes, boletines meteorológicos e informes 
técnicos. (art. 3 inc. f) y el desarrollo de planes y programas con 
entidades oficiales o privadas, nacionales, internacionales o ex-
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tranjeras que realicen observaciones, estudios, investigaciones y 
desarrollos relacionados con la meteorología o sus aplicaciones; 
suscribiendo acuerdos y convenios que promuevan la colabora-
ción mutua o la acción multidisciplinaria. (Art. 3 inc. h)

• El establecimiento de un plan estratégico a mediano y largo plazo, 
para cumplimentar con las políticas meteorológicas y ambientales 
definidas por el Estado Nacional en la materia. (art. 3 inc. p)

Ahora bien, la sucinta revisión de algunas de las atribuciones estipula-
das en cabeza del SMN nos permite aseverar que las razones por las que 
entendemos procedente que sea éste el órgano encargado de su desarro-
llo son las siguientes:    

 1. El desarrollo de un mapa ceráunico de la República Argentina, la 
zonificación del país en áreas de acuerdo con índices de vulnerabilidad, 
y la adopción de medidas específicas de protección contra la caída de 
rayos en función del riesgo se consolidarían como manifestaciones de 
una política preventiva eficiente en la medida en que exista el propósito 
de articular acciones con aquellos organismos e instituciones nacionales 
e internacionales capaces de colaborar con información y datos obtenidos 
a partir de su objeto de estudio. 

En tal sentido, consideramos que resulta ineludible que el SMN, en el 
marco de su atribución para desarrollar programas conjuntos con organi-
zaciones nacionales e internacionales, procure generar vínculos sólidos 
con las instituciones especializadas en el estudio de la actividad eléctrica 
de la atmósfera y con aquellas que puedan brindar soporte desde el punto 
de vista técnico y profesional.

Concretamente, entendemos que deberían impulsarse convenios, me-
canismos de cooperación y propuestas de desarrollo conjunto para la ela-
boración de mapas y el seguimiento del fenómeno de la actividad eléctrica 
con instituciones tales como:

• La WWLLN, a fin de obtener de forma permanente datos fiables 
respecto de la actividad eléctrica mundial y, en particular, de nues-
tra región y territorio a partir de los cuatro sensores que se hallan 
estratégicamente instalados.

• Las Universidades y Centros de Investigación nacionales, (INTI, 
CONICET, CITEDEF, etc.) que hayan profundizado en el análisis 
de la actividad eléctrica de origen atmosférico en nuestro país, y 
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que hayan realizado estudios de vulnerabilidad frente a la actividad 
eléctrica. Su intervención sería altamente aconsejable, en particu-
lar, para la delimitación de las áreas en función de la magnitud del 
riesgo de acuerdo con criterios objetivos de estudio.

• El Instituto Geográfico Nacional para que brinde la asistencia técni-
ca necesaria para el trazado y normalización de los mapas.

• La intervención de colegios de profesionales para la elaboración 
de recomendaciones a las autoridades provinciales en punto a la 
necesidad de adoptar medidas concretas de protección en función 
con la vulnerabilidad que cada región presente.

• La participación de las direcciones nacionales y provinciales de 
defensa civil para que puedan integrar sus protocolos de actuación 
de acuerdo con las recomendaciones que se elaboren y puedan 
aportar su experiencia en intervenciones derivadas de tormentas 
eléctricas tales como evacuaciones y rescates. 

 2. La elaboración de un mapa de rayos cobra plena vigencia como 
componente esencial de un sistema de recopilación de información y de 
su procesamiento en un banco de datos. Asimismo, la necesidad de llevar 
adelante un registro fiable de la información resulta decisivo para poder 
realizar el seguimiento de la evolución de los fenómenos reflejados en los 
distintos mapas37. El aglutinamiento de la coordinación del mapeo y de la 
sistematización de la información en un mismo organismo permite agilizar 
la difusión de la información, la emisión de alertas y recomendaciones, y 

37  A continuación se reproduce un claro ejemplo de la necesidad de analizar la evolución de la inten-
sidad de la actividad eléctrica en un lugar determinado, aportado por el reconocido  ingeniero elec-
tricista colombiano, Horacio Torres Sánchez “Si un diseño de protección contra rayos se realiza, por 
ejemplo, para un año determinado, es posible que unos años más tarde este mismo diseño pueda estar 
técnicamente sub o sobre dimensionado. Al conocerse su comportamiento multianual, el ingeniero 
de diseño puede tener en cuenta la variable tiempo y ajustar la protección para evitar sobrecostos 
en el diseño o problemas de fallas técnicas en el futuro. Con base en el conocimiento de la variación 
temporal de la actividad eléctrica atmosférica, el ingeniero de mantenimiento o el personal de opera-
ción, por ejemplo, pueden hacer una programación con altos márgenes de seguridad por incidencia 
de rayos para el personal o buenos índices de confiabilidad en la operación de un sistema de potencia, 
que se traducen en una alta calidad de la energía eléctrica.”
Torres-Sánchez H.: ¿Qué rayos sabemos? Rev. Acad. Colomb. Cienc. 34 (131): 193-208, 2010. ISSN 
0370-3908.
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la toma de decisiones por parte de las autoridades de planificación y segu-
ridad para el desarrollo de un plan preventivo. 

3. La responsabilidad de planificar, mantener y operar las redes de 
observación implica reconocer en cabeza del SMN la aptitud para llevar a 
cabo el diseño de un mapa ceráunico del país y su actualización periódica.

4. A través del Decreto 1432/2007 se establece en el artículo 1° que el 
SMN  desarrollará su marco de acción como organismo descentralizado 
en el ámbito de la Secretaria de Planeamiento del Ministerio de Defensa.
Esta nota distintiva de la naturaleza jurídica administrativa del SMN cons-
tituye un argumento adicional que contribuye a desarrollar efectivamente 
los lineamientos de la propuesta que aquí describimos. En efecto, su es-
pectro de acción como organismo descentralizado le reconoce un conjun-
to de potestades de mayor amplitud que las que dispone un órgano dentro 
de la Administración Central. Ello habilita, entre otras cosas, a administrar 
su presupuesto con independencia autárquica, poseer personalidad jurídi-
ca propia y poder así celebrar por sí convenios con distintos organismos e 
instituciones y la posibilidad de actuar en el ámbito del derecho privado38. 
Todas ellas le permiten gozar de un amplio marco de actuación, necesario 
para poder intervenir con eficiencia en la prestación del servicio público. 

En definitiva, las funciones, potestades y responsabilidades específicas 
que se le atribuirían al SMN, en modo alguno desnaturalizan su misión ni 
resienten su estructura administrativa. Por el contrario, buscan potenciar 
un área de investigación decisiva para la protección, defensa y seguridad 
de los habitantes de la nación que no ha sido desarrollada ni explorada 
suficientemente, en función de la peligrosidad y la incidencia que estos 
fenómenos acarrean. 

XII) La viabilidad económica y operativa en el contexto federal

Por otra parte, no es posible soslayar el aspecto relativo a la viabilidad 
económica y operativa de la iniciativa que aquí se propone. Particularmen-
te, este aspecto adquiere especial relevancia respecto de la futura imple-
mentación de medidas de protección a partir de las recomendaciones que 

38  art. 1. Decreto 1432/2007
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se cursen a las provincias en función de la actividad eléctrica atmosférica 
que cada una experimente.  

En esa inteligencia, y con el propósito de generar la adecuación cada 
una de las provincias a su realidad climatológica en materia ceráunica, es 
que consideramos que la posibilidad de obtener ayuda financiera resulta 
decisiva para poder cumplir con las medidas de protección en cada una de 
ellas. En este sentido, también debemos resaltar que la presente pretende 
ser una ley marco que permita la interacción entre el SMN como autoridad 
de aplicación, las carteras de planificación, economía y las respectivas re-
particiones provinciales, en punto a definir aquella herramienta financiera 
que  más se ajuste a las necesidades y coyuntura de cada provincia.

Ante todo, es importante anticipar que el costo de instalación de equi-
pos de protección contra descargas eléctricas varía en función del estudio 
previo que debe realizarse para analizar las condiciones y dimensiones 
del área a proteger. No obstante ello, puede resultar una referencia de 
relevancia la instalación de uno de los sistemas de mayor sofisticación 
de la actualidad en la playa de Montoya, Departamento de Maldonado, 
en la República Oriental del Uruguay39. Allí se montaron a principios de 
2015 dos equipos inhibidores Zeus que impiden la formación del rayo, 
cubriendo un radio aproximado es de 90 metros cada uno, y que cuentan 
a su vez con la posibilidad de conectar con otros que amplíen el espectro. 
El costo de cada equipo fue de U$S 9.000, siendo en la actualidad uno 
de los instrumentos de protección que requerirían de una inversión más 
cuantiosa. 40

 
El anterior es sólo un ejemplo que sirve para tener una idea aproxima-

da de los costos de instalación de tecnología de punta. Más allá de que 
esta muestra no puede ser utilizada como referencia alguna, contribuye al 

39  Ángel Rodríguez Montes, creador de los pararrayos PDCE afirma que: “El aparato es un electro-
do no polarizado diseñado para la protección del rayo en todo tipo de estructuras, tanto en tierra 
como en mar, incluyendo las instalaciones con riesgo de incendio o explosión a través del proceso de 
ionización.  Afirma además que “…tiene un 99 % de reducción de impactos de rayos directos en las 
estructuras protegidas.” 
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-revista/el-nuevo-cazador-de-rayos-541688.
html  
40  http://www.saf.uy/prensa/con-los-rayos-a-otra-parte-saf-espera-instalar-2-mil-inhibidores-
en-2015/ http://www.lanacion.com.ar/1757045-en-punta-del-este-estrenan-un-inhibidor-de-rayos
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menos a describir en alguna medida el monto a invertir para una protec-
ción específica.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que la inversión no solo es 
necesaria, sino que también resulta competitiva en función de la seguridad 
que brinda y de los costos que se evitarían afrontar en materia de pérdidas 
humanas y materiales. Al respecto resulta destacable un informe elabora-
do para el año 2009 por el Insurance Information Institute de los Estados 
Unidos de Norteamérica, referido a los reclamos realizados por los ase-
gurados a causa de la caída de rayos durante tormentas eléctricas. Dicho 
análisis arrojó que durante aquel año se produjeron 185.789 reclamos de 
seguros debido a tormentas eléctricas, con un costo de US$798 millones 
y con un promedio por reclamo de US$4.296.41 

Asimismo, “siendo que el territorio de los EEUU es aproximadamen-
te 1/20 de la área habitable de la planeta, podemos decir que las pérdi-
das mundiales por caídas de rayos es un número enorme. El área de los 
EEUU es aproximadamente 20-25% de Centro y Sud América. Aunque no 
hay estadísticas que conocemos sobre todas las Américas podemos cal-
cular que las pérdidas en todas las Américas son varios miles de millones 
de dólares cada año.” 42

XIII) La importancia de la coordinación en la implementación de la 
propuesta

Ahora bien, las medidas que aquí se promueven e incentivan resulta-
rían obsoletas si no se articulasen de modo sinérgico y eficaz. Para ello re-
sulta esencial establecer un vínculo fluido entre las autoridades guberna-
mentales nacionales, provinciales y municipales. En este sentido, resulta 
vital la coordinación eficaz que impulse el SMN. Al respecto consideramos 
también que los Ministerios de Planificación, Defensa y Seguridad, a tra-

41  http://www.washingtonhispanic.com/nota5650.html
Asimismo, “siendo que el territorio de los EEUU es aproximadamente 1/20 de la área habitable de 
la planeta, podemos decir que las pérdidas mundiales por caídas de rayos es un número enorme. 
El área de los EEUU es aproximadamente 20-25% de las Américas. Aunque no hay estadísticas que 
conocemos sobre todas las Américas podemos calcular que las pérdidas en todas las Américas son 
varios miles de millones de dólares cada año.” http://lyncolespanol.com/2010/10/16/normas-interna-
cionales-de-pararrayos/ 
42  http://lyncolespanol.com/2010/10/16/normas-internacionales-de-pararrayos/ 
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vés de sus respectivos organismos, deben generar un nexo sólido con las 
reparticiones provinciales. De ese modo se podrá asegurar la planificación 
y la ejecución adecuada de las medidas de protección desde el punto de 
vista técnico, económico y ambiental. A su vez se podrán integrar dichos 
sistemas como herramientas fundamentales del esquema de funciona-
miento y aplicación de los protocolos de acción y sistemas de detección de 
tormentas eléctricas43, en el marco de la Defensa Civil de las provincias.

 
Por otra parte es deseable que las recomendaciones a efectuarse ins-

ten a que las instalaciones que se lleven a cabo, cuenten con las certifi-
caciones internacionales correspondientes tales como las previstas por 
las normas ISO, como así también las IRAM, para este tipo de sistemas.44

    
Está claro que el impacto que las tormentas eléctricas con caídas de 

rayos generan en las distintas comunidades motiva la necesidad de ac-
tuar de forma conjunta, dado que esta problemática, en mayor o menor 
medida, afecta a toda la República Argentina. Nuestra propuesta pretende 
pues ser un punto de partida para motivar la difusión y el compromiso por 
abordar este tema ya que hasta hoy no ha sido debidamente tendido. Con-
sideramos que el impulso la investigación en esta materia y la adopción 
de medidas concretas se torna crucial a los efectos de mitigar los efectos 
provocados por la caída de rayos y minimizar el riesgo de desastre. 

Por último destacamos que el presente trabajo se inserta dentro del 
enfoque de gestión del riesgo y se procura que su implementación sea 
efectiva y en consonancia con las perspectivas de ejecución propuestas a 
nivel nacional por el Plan Estratégico Territorial y el Programa de Preven-
ción y Reducción de Riesgo de Desastres y Desarrollo Sustentable, y la 
Secretaría de la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desas-
tres de las Naciones Unidas (EIRD) y en el orden internacional, dentro del 
Marco de Acción de Hyogo.

 
XIV) Texto normativo propuesto

ARTICULO 1°.- El objetivo de la presente ley es la confección de un 
mapa isoceráunico de la República Argentina y su actualización periódica 

43  vgr. Resolución 1749/2014 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
44  Vgr. ISO 9001, ISO 14001.
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permanente. 

ARTICULO 2.- La Autoridad de Aplicación de la presente ley será el 
Servicio Meteorológico Nacional, quien deberá coordinar con los Ministe-
rios y los Órganos Descentralizados competentes todas aquellas medidas 
conducentes a la ejecución de la presente ley. 

ARTICULO 3°.- A los efectos de la presente ley se entiende por mapa 
isoceráunico a aquel que determina las zonas y regiones de acuerdo al 
nivel de riesgo de caída de rayos. Dicho nivel debe ser representado en 
el mapa isoceráunico mediante líneas de diferentes valores, (líneas isoce-
ráunicas), que determinan geográficamente las zonas de mayor o menor 
riesgo de actividad eléctrica de origen meteorológico. A su vez, cada línea 
isoceráunica tiene un valor que surge como resultado de la aparición de 
días de tormentas por kilómetro cuadrado y por año, donde al menos se 
registró la caída de un rayo.

 
ARTICULO 4°.- El Servicio Meteorológico Nacional deberá remitir a las 

provincias los mapas isoceráunicos actualizados y recomendaciones para 
la protección contra la caída de rayos, a partir de la información reflejada 
en aquéllos. Asimismo, deberá brindar asistencia en los planes de protec-
ción contra la actividad ceráunica atmosférica que las provincias imple-
menten, para resguardar a sus habitantes, construcciones, biodiversidad 
y patrimonio cultural.

 
ARTICULOº.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente 

Ley dentro de los 90 (noventa) días de su promulgación.

ARTICULO 6º.- El primer mapa isoceráunico de la República Argentina 
deberá encontrarse confeccionado dentro de los 2 (dos) años de promul-
gación de la presente ley.

ARTICULO 7º.- Invítase a las provincias a adherir a la presente ley.

ARTICULO 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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11
PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA

Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con

Fundación Hanns Seidel

Necesidad de regular los cercos eléctricos de seguridad perimetral 
en la provincia de Buenos Aires

Resumen ejecutivo

El presente trabajo propone llenar el vacío legal que hoy existe en la 
Provincia de Buenos Aires respecto de la utilización de los cercos eléctri-
cos. Para ello, proponemos que se establezcan los requisitos necesarios 
para que su instalación, operación, reparación y mantenimiento, cumplan 
con los más altos estándares de seguridad, a fin de prevenir daños y ac-
cidentes.

 
I) Introducción 
 

Frente a la crisis en materia de seguridad en que se halla inmerso 
nuestro país, fenómeno del cual no es ajena la Provincia de Buenos Ai-
res, gran parte de la ciudadanía siente que los esfuerzos del Estado para 
combatirla son insuficientes o tardíos. Por ello la sociedad ha comenzado 
a implementar medidas de seguridad por su cuenta tendientes a proteger 
su integridad física y la de sus familias y sus bienes. Entre ellas, encon-
tramos la instalación de cercos eléctricos de seguridad perimetral sobre 
los muros lindantes o entradas de residencias, comercios e instituciones. 
Dichos cercos eléctricos consisten en un alambrado o conjunto de hilos 
metálicos conectados a una batería de 12v que emite una descarga eléc-
trica a toda persona que lo toque. En muchos casos, dichos cercos causan 
accidentes fatales que ocurren cuando sus instalaciones o componentes 
son defectuosos (por ejemplo conexión directa a la red eléctrica de 220v) 
o son realizadas por personas no calificadas para hacerlo. Por dicho moti-
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vo se propone la certificación de los equipos y los procedimientos para su 
instalación y mantenimiento.

II) Encuadre legal de los cercos eléctricos de seguridad

Antes de pasar a los detalles técnicos que a nuestro entender deberían 
tener los cercos eléctricos de seguridad, resulta conveniente realizar un 
breve análisis acerca de su legalidad dentro del derecho argentino.

Comencemos por señalar que hoy en día no existe legislación al res-
pecto en la Provincia de Buenos Aires. Partiendo entonces del principio ju-
rídico de que todo aquello que no se encuentra prohibido está permitido y 
la consagración de la libertad de comercio, amparado en los artículos 14 y 
19 de la Constitución Nacional, el derecho a colocar estos cercos en el pe-
rímetro de un inmueble sobre el que se tiene un justo título, es indiscutido.

 
Desde el punto de vista del derecho civil, la utilización de los cercos 

eléctricos perimetrales de seguridad se encuentra amparada en el artí-
culo 2240 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta norma otorga 
al poseedor el derecho de proteger su posesión mediante el uso de una 
fuerza suficiente, en los casos en los que el auxilio de la justicia llegara 
demasiado tarde. Agrega que el afectado debe recobrarla sin intervalo de 
tiempo y sin exceder los límites de la propia defensa.

Como podemos observar, se exigen requisitos análogos a los de la 
legítima defensa del artículo 34 del Código Penal. Así lo señala el profesor 
Musto1, indicando que “la defensa extrajudicial de la posesión no es sino 
la aplicación en el campo posesorio, del principio de la legítima defensa 
por la persona que sufre una agresión, y exige similares presupuestos”. 
Su fundamento reside en que nadie tiene la obligación de sopor tar una 
agresión injusta sin que ella pueda defenderse en forma adecuada y pro-
porcional. Lo contrario significaría legitimar —aunque no fuera más que 
transitoriamente— el uso por la fuerza del usurpador, permitiéndole usar 
la cosa usurpada hasta que el poder judicial intervenga.

En lo que respecta al ámbito del derecho penal, nuestra legislación 
contempla en el título quinto del Código Penal a la legítima defensa como 

1  MUSTO, NÈSTOR JORGE. “Derechos Reales. La posesión.” Tomo I. pág. 299.
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una excepción a la imputabilidad. Dice su artículo 34, incisos 6° y 7°, que 
no es punible “el que obrare en defensa propia o de sus derechos (incluye 
el de propiedad), siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: 
a) Agresión ilegítima;  b) Necesidad racional del medio empleado para 
impedirla o repelerla;  c) Falta de provocación suficiente por parte del que 
se defiende”.

Estos son los presupuestos que dan lugar a la legítima defensa común. 
Jiménez de Asúa la define como la repulsa de la agresión ilegítima, actual 
o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin tras-
pasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los 
medios empleados para impedirla o repelerla” 2

    Asimismo, el código sienta que “se entenderá que concurren estas 
circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el es-
calamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, 
o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el 
daño ocasionado al agresor. 

Igualmente respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de 
su hogar, siempre que haya resistencia;”. 

En estos últimos supuestos estamos hablando de la legítima defensa 
privilegiada. Ella troca la ley penal en más benigna al establecer una pre-
sunción iuris tantum a favor del agredido. Ella entiende que, dada la mayor 
peligrosidad demostrada por el agresor y la mayor indefensión del agre-
dido, hubo una necesidad racional del medio empleado para impedirla o 
repelerla, justificando así cualquier daño ocasionado al agresor.

Finalmente, el inciso 7° del artículo 34 explica el supuesto de la legíti-
ma defensa de un tercero.

En la esfera del derecho penal, los cercos eléctricos perimetrales de 
seguridad configurarían lo que la doctrina denomina “offendiculas”. Los 
doctrinarios concuerdan al definirlas como los escollos, obstáculos, im-
pedimentos que imponen una resistencia normal, al que intente violar el 

2  JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado de Derecho Penal
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derecho ajeno.3

El profesor Cousiño hace un largo análisis de las offendiculas, llegan-
do a concluir que quien usa de esos medios obra justificadamente, pues 
lo hace al amparo del ejercicio legítimo de su derecho de propiedad, no 
invadiendo ningún derecho ajeno. Así “si un individuo trata de burlar el me-
canismo de seguridad y resulta lesionado, es su propio y voluntario acto el 
que ocasiona el resultado, sin que pueda imputarse al propietario ninguna 
conducta antijurídica4. El invasor asume voluntariamente los posibles ries-
gos o los eminentes daños que pudiere llegar a sufrir.

Expresa este autor que otros tratadistas generalizan en este punto y 
traspasan esa solución al ámbito de las defensas mecánicas predispues-
tas, lo que es erróneo. Las defensas mecánicas predispuestas son “apa-
ratos de regulación no controlada, cuya finalidad no está dirigida a impedir 
u obstaculizar la entrada de malhechores, sino a actuar automáticamente 
en contra de ellos al penetrar en la propiedad privada, ya sea para robar 
fruta, gallinas, etc., en huertos o corrales, ya sea en las casas o recintos 
cerrados para apropiarse de cosas valiosas” 

La defensa predispuesta, por otro lado, tiene como finalidad actuar 
contra el invasor una vez dentro de la propiedad. No se molestan en evitar 
su entrada, sino que buscan neutralizarlo cuando ya entró. Suelen estar 
escondidas y poseer un mayor poder vulnerante. Tal sería el caso de una 
fosa con pinches tapada, o una escopeta apuntando hacia la puerta.

El problema con las defensas predispuestas es que no distinguen en-
tre un invasor o un inocente. Actuarán siempre para defender el punto 
que cubren. Las offendículas, en cambio, al estar colocadas con carteles 
visibles y en lugares en los cuales una persona no invasora no debería 
tener acceso, tienen cierto grado de discriminación en su instalación que 
les quita esta peligrosidad ciega. Al ser visibles y estar avisadas, los daños 
que pudiera llegar a sufrir una persona serían consecuencia directa de su 
accionar.

3  OSSORIO, MANUEL, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”.
4  COUSIÑO, MAC IVER, LUI S, Derecho Penal Chileno, Editorial Jurídica
de Chile, 1979, (n. 13), p. 278
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Otra nota que muchos exigen en las offendículas es su visibilidad y pu-
blicidad. No deben estar escondidas. Deben informar al invasor del peligro 
que acarrean, sea mediante carteles o a través de su propia exposición.

No todos comparten esta postura; según Carlos Nino5, la cuestión no 
reside en la publicidad o visibilidad del sistema, sino en que se cumplan 
los requisitos de la legítima defensa establecidos en el artículo 34 del Có-
digo Penal. Esto es así porque de ningún lado surge la exigencia de poner 
en conocimiento al agresor de la defensa, mientras ésta sea proporcional 
a la agresión ilegítima que se busca repeler. El empleo de aparatos mecá-
nicos y otros medios de defensa predispuesta debe recibir igual tratamien-
to que otra acción defensiva

En cuanto a la resistencia normal, significa que no deben tener un po-
der vulnerante que sea letal, sino que debe ser el suficiente para rechazar 
al invasor, sin causarle mayor daño del necesario para protegerse.

Autores como Pessoa sostienen que la utilización de estos medios de 
defensa predispuestos (offendiculas y defensas predispuestas) no con-
forman una legítima defensa, porque no cumplen con el requisito de la 
“actualidad” de la respuesta a la agresión6. Así, cuando alguien instala un 
cerco eléctrico o vidrios en un muro para repeler futuros ataques, se esta-
ría adelantando a la agresión actual.

Nos permitimos discrepar con el Dr. Pessoa. Creemos que no hay que 
caer en tecnicismos doctrinarios innecesarios al momento de analizar el 
requisito de la actualidad de la agresión. Su espíritu es simplemente poner 
un límite temporal al defendido para impedir que su venganza o justicia 
por mano propia contra el agresor quede justificada por el artículo 34 del 
Código Penal, so pretexto de una legítima defensa. Teniendo en cuenta 
que estos mecanismos se activan cuando se comete un ilícito, detenerse 
a examinar si la instalación del mecanismo de defensa es anterior a la 
agresión nos parece una discusión inútil, siempre que el grado del daño 
con el que se haya rechazado al delincuente no haya sido excesivo (es 
decir, que haya sido suficiente o proporcional).

5  CARLOS NINO, “La legítima defensa” Ed. Astrea, Buenos Aires, 1982, ps. 142/144.
6  PESSOA, NELSON, “Legítima Defensa”, Ed. Mave, Corrientes, 2001, ps. 144/145.
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De todas maneras, teniendo que expedirnos sobre la cuestión, enten-
demos que la instalación del mecanismo no constituye la defensa, sino 
que lo hace su accionar. La defensa es una reacción a la agresión, y se 
manifiesta necesariamente sólo cuando ésta ocurre. Sin agresión, no hay 
defensa. Siguiendo este razonamiento, la defensa que proporciona un 
cerco eléctrico se da cuando reacciona su descarga frente a un escala-
miento. La de una hilera de vidrios rotos, cuando se clavan en el cuerpo 
del invasor. Mientras tanto, son simplemente barreras que, si bien poseen 
un fuerte poder psicológico disuasivo, no ejercen esta defensa “activa” 
que la doctrina exige como requisito y que puede llegar a dar lugar a una 
justicia por mano propia.

No hay que dejar de destacar que los cercos eléctricos constituyen un 
caso especial, ubicándose en un punto intermedio entre la legítima defen-
sa común y la privilegiada. Esto es así porque, dada su ubicación sobre 
muros o entradas, actúan siempre frente a un escalamiento, si bien puede 
estar ausente el requisito de la nocturnidad. Están diseñadas para frenar 
al tipo de delincuente que, por su determinación a cometer el crimen, viola 
las defensas básicas (entradas y muros) que existen en la mayoría de los 
inmuebles de nuestra provincia. Esta actitud denota una mayor peligro-
sidad, por lo que encontramos una mayor justificación en su uso como 
medio de protección.

Continuando con la discusión acerca de la legitimidad de estos medios 
de defensa, nos encontramos con opiniones discrepantes. 

Bernaldo de Quirós, por ejemplo, niega su legitimidad; otros los admi-
ten con la doble de que no entren en funcionamiento hasta que la agresión 
se produzca y de que sus resultados no excedan los límites de la necesi-
dad defensiva.

Soler7 coincide con Impallomeni en el sentido de que el empleo de 
tales medios defensivos no guarda relación con la legítima defensa, sino 
con el ejercicio de un derecho de propiedad, pero limitándolo al hecho de 
que esos medios puedan ser advertidos por quien intenta violar el derecho 
ajeno, pues si sobrepasan esos límites “no pueden justificarse ante el prin-
cipio del ejercicio del derecho, sino, eventualmente por legítima defensa, 

7  SOLER, SEBASTIÁN, Derecho Penal Argentino, Editorial Argentina, 1983,  Tomo I, ps. 338-370
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cuando las condiciones de ésta se hallen reunidas”.

Raimundo del Rio opina que es posible siempre que esas medidas no 
vayan contra la ley o los reglamentos; «que sean anunciadas y ostensi-
bles; que no actúen mientras no haya un principio de agresión y que las 
consecuencias no excedan el límite de lo necesario”8. Se visualiza en la 
opinión de este autor que puede haber defensas de variada naturaleza, de 
lo que en definitiva dependerá la solución del caso.

Gustavo Labatut se preocupa de este tema también a propósito de la 
legítima defensa, en particular, al analizar el requisito de que existe una 
agresión ilegítima actual o inminente. Dice “los autores discuten la cues-
tión del empleo de medidas de precaución para prevenir futuros ataques 
y están generalmente de acuerdo en que es procedente su uso, siempre 
que sean ostensibles o anunciadas y siempre que los medios protectores 
no actúen sino cuando se produce la agresión y la gravedad de las conse-
cuencias y no sobrepase los límites de necesidad”9.

Conforme Eduardo Novoa Momeal, pueden ser legítimamente instala-
dos cuando estén dispuestos de manera que operen bajo las condiciones 
que se exigen para una legítima defensa, esto es, que tengan la virtud 
de entrar en acción solamente en el momento en que sobrevenga una 
agresión injusta y actual y que sus efectos no excedan aquella defensa 
racionalmente necesaria permitida por la ley, ni lleguen más allá de la 
persona del agresor”. “En otro caso su acción comprometerá a su dueño 
por los males”10.

Jiménez de Asúa admite el empleo de las offendículas en previsión de 
un ataque futuro e incierto, aunque exige que se encuentre graduado de 
tal manera que no empiece a funcionar sino en caso de  ataque presente; 
es decir, de peligro actual contra el bien jurídico que se pretende proteger 
y sólo en la medida en que podría repeler la agresión el defensor actuan-
do personalmente, por lo cual quedan excluidos los aparatos que puedan 

8  DEL RIO, RAIMUNDO, Elementos del Derecho Penal, Editorial Nacimento,
1939. p. 195
9  LABATUT, GUSTAVO, Derecho Penal, parte general, segunda edición,
Editorial Jurídica de Chile, 1954, p. 247.
10  NOVOA, EDUARDO, Curso de Derecho Penal, Editorial Jurídica de Chile,
1960, tomo 1, p. 370.
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causar daños irreparables en la vida o el cuerpo, cuando el fin que guía a 
quien los coloca es defender su patrimonio. En consecuencia, instalar un 
aparato mortífero para proteger la caja de caudales excede a la legítima 
defensa en el caso de que quede muerto el ladrón, pues la defensa de la 
propiedad se legitima siempre que no sea excesiva.

     Etcheberry cree necesario considerar el caso de las defensas mecáni-
cas predispuestas, como artificios que emplea el dueño para proteger su 
dominio; acota que “Soler distingue entre las offendículas, como alambre 
de púas, vidrios en los muros, etc. que son notorios para todo eventual 
agresor y que cabrían en el ejercicio de un derecho, y los aparatos me-
cánicos más complicados (armas que disparan automáticamente, dispo-
sitivos electrificados) que quedarían sometidos a las reglas de la legítima 
defensa11”. En su opinión, unos y otros deben regirse por las normas de 
la legítima defensa “preguntándose si la reacción habría sido considerada 
justificada en caso que el titular del bien hubiera estado presente y hubiera 
obrado por sí mismo.

Enrique Cury habla de las “defensas predispuestas” y las conceptuali-
za como “aquellos obstáculos pasivos que suelen oponerse a la acción de 
los delincuentes (cercos de púas, rejas de lanzas, vidrio molido, timbres 
de alarma, etc.), y señala que quedan cubiertas por la legítima defensa si 
no crean peligro para un tercero inocente. Por esto, puede mantenerse un 
foso disimulado al interior del muro que rodea la propiedad, no del lado 
exterior, es admisible una reja de lanzas cuya altura asegura que sólo 
corre peligro de lesionarse en ella el que intenta traspasarla ilícitamente, 
pero es inadmisible la pequeña sobre la cual puede caer el niño que corre 
tras su pelota12.

Podemos concluir entonces que el uso de cercos eléctricos de defensa 
perimetral es legítimo, siempre que se instalen de manera tal que confi-
guren una offendícula. Es decir, que su principal función sea repeler o di-
suadir al agresor (lo cual hacen); que sólo sean accionados por un intento 
de traspaso a la propiedad (para eso se los coloca en lugares estratégicos 

11  ETCHEBERRY, ALFREDO, Derecho Penal, tomo 1, Editorial Carlos E.
Gibbs. p. 239.
12  CURY, ENRIQUE, Derecho Penal. parte general, tomo 1, Editorial Jurídica
de Chile. p. 326.
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fuera del alcance de terceros inocentes, y se advierte su peligro a través 
de carteles); y que su poder no sea letalmente vulnerante (al estar en 
cumplimiento de la normativa internacional, no lo es).

Legalmente, se los puede encuadrar bajo la figura de la “defensa pose-
soria” que presenta el Código Civil y Comercial, o bajo la “legítima defen-
sa” del Código Penal. Indistintamente de la teoría a la que se adscriba, el 
resultado es el mismo, ya que las exigencias son análogas.

III) Aspectos técnicos
Para comprender el funcionamiento de estos sistemas, debemos men-

cionar que por sus hilos circulan pulsos eléctricos intermitentes (frecuen-
cia de 48-56 pulsos por segundo, con una duración de aproximadamente 
0.1 milisegundos) de muy alto voltaje (hasta 10.000v) y muy baja energía 
de salida (alrededor de 0.56 Joules medidos sobre 500 Ohm de carga). 
Estas características evitan que cualquier persona quede “pegada” a él. 
Los niveles de voltaje y energía utilizados suelen ser los recomendados 
por las normas IEC 60335-2-76 y anexos BB2 y CC de la publicación de 
agosto del 2002 y la reglamentación de la Asociación Electrónica Argen-
tina para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles y la IEC 
479-2, normas a las cuales la autoridad de aplicación debería recurrir al 
momento de reglamentar la ley. Lo cierto es que estas defensas no son 
peligrosas cuando son fabricadas e instaladas por profesionales expertos. 
Se encuentran en el mercado desde hace más de 30 años, y sólo pueden 
ser puestas a la venta cuando cumplen con determinados estándares de 
calidad y seguridad.

IV) Conclusiones

La controversia en torno a este sistema de defensa surge en aquellos 
casos en los que los propietarios, sin el menor conocimiento acerca de 
electricidad, conectan por su cuenta, o contratando a un supuesto técnico, 
un alambrado directamente a la corriente de 220v de la red, con el riesgo 
de causar la muerte que ello conlleva. Por ello, entendemos que la presen-
te propuesta legislativa resulta indispensable.

V) Texto normativo propuesto

ARTICULO 1°.- La instalación y uso de cercos eléctricos de seguridad 
para uso privado en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, se regirá 
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por las disposiciones de la presente ley, su reglamentación y las demás 
disposiciones que emita la autoridad de aplicación.

ARTICULO 2º.- Entiéndese por cerco eléctrico de seguridad al dis-
positivo conformado por un alambrado o conjunto de hilos metálicos por 
los cuales circula corriente eléctrica destinado a propinar una descarga a 
quienes entren en contacto con él.   

ARTICULO 3°.- Quedan excluidos de las disposiciones de la presente 
ley los cercos eléctricos de uso rural comúnmente denominados “boyeros 
eléctricos” y los utilizados en las dependencias de las fuerzas de seguri-
dad provinciales y nacionales y de las fuerzas armadas acantonadas den-
tro de los límites de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4°.- Todos los cercos eléctricos de seguridad abarcados 
por las disposiciones de la presente ley deberán cumplir con lo establecido 
en las normas que la autoridad de aplicación disponga.

ARTICULO 5°.- Los cercos eléctricos de seguridad contemplados por 
las disposiciones de la presente ley, los componentes que integren sus 
sistemas y la forma en que sean instalados, deberán contar con la certi-
ficación extendida por la autoridad de aplicación correspondiente. La au-
toridad de aplicación deberá determinar qué materiales pueden ser utili-
zados, el voltaje de descarga permitido, la altura de colocación y demás 
especificaciones relativas a la instalación y funcionamiento de los cercos 
eléctricos de seguridad, de acuerdo a los parámetros y estándares que 
aseguren condiciones seguras para su uso y para evitar accidentes.

ARTICULO 6°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 
la altura mínima a la que deben estar emplazados  los cercos eléctricos 
de seguridad, debe ser de 220 (doscientos veinte) centímetros contados 
desde el nivel del suelo.

ARTICULO 7°.- La instalación, reparación, mantenimiento y remoción 
de los cercos eléctricos de seguridad, solo podrá ser llevada a cabo por 
quienes cuenten con la habilitación correspondiente extendida por la auto-
ridad de aplicación de acuerdo a los requisitos que ésta determine. 

ARTICULO 8°.- Todas las instalaciones de cercos eléctricos de segu-
ridad abarcados por las disposiciones de la presente ley, existentes en la 
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provincia de Buenos Aires previo a su entrada en vigencia deberán ade-
cuarse a sus disposiciones dentro de los 120 (ciento veinte) días de su 
reglamentación.

ARTICULO 9°.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 
90 (noventa) días de su entrada en vigencia.

ARTICULO 10° - Comuníquese.
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La FundaciÛn Nuevas Generaciones es una joven instituciÛn de la polÌtica 
Argentina, que trabaja pensando en el mediano y largo plazo. Por ello genera 
programas de gobierno consensuados, promueve acuerdos polÌticos que 
se sostengan en el tiempo, e invierte en la formaciÛn de los equipos de
profesionales que ser∙n  esenciales para los gobernantes de los prÛximos 
aÒos. 
Nuevas Generaciones tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires y trabaja
dentro de una concepciÛn completamente innovadora que combina academia, 
juventud, vÌnculos internacionales, experiencia y voluntad transformadora.
Elementos necesarios para desarrollar e impulsar las polÌticas concretas que
llevar∙n a la Argentina a un m ayor grado de desarrollo y bienestar social. 
La FundaciÛn Hanns Seidel (HSS) fundada en 1967 y cercana a la UniÛn
Social Cristiana de Baviera/CSU, es una fundaciÛn polÌtica alemana con sede
en M˙nich que trabaja al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo,
a travÈs de la formaciÛn polÌtica en el ∙mbito  nacional e internacional. Sus 
objetivos se orientan exclusiva e inmediatamente a la utilidad p˙blica.
Sostiene ideales sociales y cristianos, promoviendo una mejora de las
condiciones de vida dignas, el desarrollo sustentable y la economÌa social
de mercado.
Desde hace m∙s de 30 aÒos, la HSS se ha comprometido con la coopera-
ciÛn al desarrollo y ejecuta actualmente cerca de 90 proyectos en mas de
60 paÌses en todo el mundo.
Nuevas Generaciones y Hanns Seidel desarrollan en cooperaciÛn internacio-
nal el Programa de AsesorÌa Parlamentaria, que a travÈs de un equipo
de jÛvenes profesionales brinda asesoramiento, promueve nuevas inicia-
tivas, responde consultas, prepara discursos y estudia las polÌticas p˙-
blicas que los legisladores nacionales y provinciales precisan para su
funciÛn. 
En todos los trabajos realizados dentro del Programa de AsesorÌa
Parlamentaria se busca obtener una propuesta de polÌtica p˙blica realista y
viable. Asimismo se desarrollan todos los instrumentos necesarios para su
aplicaciÛn inmediata. Se trabaja en permanente consulta con las c∙ma ras
empresariales, los sindicatos, y otras organizaciones de la sociedad civil,
intercambiando informaciÛn y opiniones, para lograr propuestas que
potencien cada sector econÛmico nacional. 
Los resultados del trabajo procuran promover el debate de cada tem∙tica
entre los lÌderes polÌticos y de opiniÛn, destacando el hecho de los consensos
ya obtenidos, y de la viabilidad polÌtica de su aplicaciÛn.
A fin de cada semestre una selecciÛn de dichos documentos son compilados 
en la presente publicaciÛn.                  


