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Programa de Asesoría Parlamentaria

El programa de Asesoría Parlamentaria que llevan adelante la
Fundación Nuevas Generaciones y la Fundación Hanns Seidel, forma
parte de un acuerdo de cooperación internacional celebrado entre ambas instituciones y está orientado a mejorar la calidad legislativa en la
República Argentina.
Con el fin de lograr niveles de legislación acordes a un país moderno, como el que pretendemos sea la Argentina, y desde una óptica con transfondo conservador, el programa abarca gran cantidad de
aspectos que hacen a optimizar el funcionamiento de la sociedad. Es
así como con los investigadores dedicados al programa, y gracias a
la asistencia de un gran número de expertos en diversas materias, se
han abordado temas de variada índole tales como política económica;
seguridad; transporte terrestre; calidad institucional; protección y seguridad social; educación; medio ambiente; régimen federal; integración regional; relaciones internacionales; 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.
Cada seis meses, los trabajos realizados por el equipo de Asesoría Parlamentaria son compilados y publicados en libros como el que
hoy se encuentra en sus manos.
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Introducción de la Fundación
Nuevas Generaciones

La Fundación Nuevas Generaciones es una institución de la política argentina, que trabaja pensando en el mediano y largo plazo. Por
ello genera programas de gobierno consensuados, promueve acuerdos políticos que se sostengan en el tiempo, e invierte en la formación
de los equipos de profesionales que serán esenciales para los gobernantes de los próximos años.
Nuevas Generaciones trabaja dentro de una concepción completamente innovadora que combina academia, juventud, vínculos internacionales, experiencia y voluntad transformadora. Elementos necesarios para desarrollar e impulsar las políticas concretas que llevarán
a la Argentina a un mayor grado de desarrollo y bienestar social.
Uno de sus principales programas es el de Asesoría Parlamentaria, que se desarrolla en cooperación internacional con la Fundación
Hanns Seidel. Los trabajos realizados bajo la órbita de este programa son distribuidos entre todos los legisladores nacionales y provinciales y entre los formadores de opinión del país. Asimismo, a fin de
cada semestre dichos documentos son compilados en publicaciones
semestrales que se envían a todos los legisladores y a las entidades
académicas, empresariales, fundaciones y medios de comunicación
más relevantes de la Argentina.
En todos los trabajos realizados dentro el Programa de Asesoría
Parlamentaria se busca obtener una propuesta de política pública realista y viable. Asimismo se desarrollan todos los instrumentos necesarios para su aplicación inmediata. Se trabaja en permanente consulta
con las cámaras empresariales, los sindicatos, y otras organizaciones
de la sociedad civil, intercambiando información y opiniones, para lograr propuestas que potencien cada sector nacional.
En esta publicación, correspondiente a los trabajos llevados a
cabo entre julio y diciembre de 2011, nuevamente abordamos temas
relacionados a políticas públicas procurando promover el debate de
las mismas entre los líderes políticos y de opinión, destacando el he-
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cho de los consensos ya obtenidos, y de la viabilidad política de su
aplicación.
En la Fundación Nuevas Generaciones estamos convencidos que
el esfuerzo diario, la pasión política y la defensa de sólidos valores,
combinados con el estudio y la investigación, son la base para lograr
una exitosa agenda política, que tenga efectiva influencia en las políticas públicas y en la formación de los equipos de gobierno.
Dr. Julián Martín Obiglio
Director Ejecutivo
Fundación Nuevas Generaciones
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Introducción de la
Fundación Hanns Seidel

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

de la

Fundación

Hanns Seidel en la República Argentina
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PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel

Protección de los derechos
personalísimos en Internet
“todo derecho está ya en Internet. Lo que hay que hacer es construir un standard para que pueda ser visualizado en cualquier parte;
lo que hay que crear es una cultura de confianza basada en el conocimiento y el conocimiento nace de la información. Informar todas las
medidas que afecten la libre circulación de bienes, ideas y personas
creando este novo ius gentium”
Antonio Martino
Resumen ejecutivo:
Internet es una herramienta indispensable en el mundo actual. No
obstante las ventajas que ella reporta, en muchos casos el contenido que contiene y la velocidad con que esos contenidos se difunden,
pueden lesionar los derechos personalísimos de los individuos. En el
presente trabajo se ofrece una solución para la defensa de esos derechos de manera eficaz y veloz.
I) Los derechos de la personalidad e Internet
La explosión y divulgación de algunos de los servicios que ofrece
la red de Internet 1 al tiempo que han significado una trascendental he1

Decimos de los “servicios de Internet”, antes que de la propia “Internet”,
pues es preciso destacar que existe una diferencia importante entre “Internet”
y las “aplicaciones de Internet”: “En tanto que la primera es un sistema de comunicaciones, un medio de enviar información, las aplicaciones determinan de
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rramienta para la expresión de ideas y pensamientos, la comunicación
y el acceso a la información, ha venido a concretar, también, una mayor
incertidumbre para los usuarios de la web, si consideramos el tópico
desde el ángulo de los derechos personalísimos o de la personalidad 2
por cuanto, si bien es cierto que a través de la Red las personas pueden estar conectadas en tiempo real, multiplicando las posibilidades de
tener acceso a todo tipo de información y de expresarse libremente por
medio de variadas aplicaciones on line, como contrapartida, esa misma
agilidad, potencia la dificultad para controlar aquellos contenidos que
afectan derechos de terceros, los cuales pueden ser accesibles en forma instantánea desde y hacia cualquier lugar del mundo, lo que aumenta la potencialidad perjudicial de los ilícitos que se pueden cometer por
medio de la Internet.
La importancia y trascendencia de los derechos personalísimos o
de la personalidad 3 se encuentra contenida en su propia definición: son
aquellos derechos que, fundados en la naturaleza ontológica de la persona humana 4, se refieren al reconocimiento y respeto de la personalidad
humana y su dignidad propia en su doble aspecto corporal y espiritual 5 .
Los derechos personalísimos responden a los siguientes caracteres:
a)

Son derechos innatos: es decir, son connaturales al hombre, nacen con él y le pertenecen por su sola condición de persona
humana, sin necesidad de que el derecho positivo, esto es, la

qué manera un usuario interactúa con la información y con los otros usuarios”.
Las diferentes aplicaciones posibilitan a los usuarios realizar distintas actividades
como e-mail, mailing list, news groups, Chat, búsquedas, redes sociales, etc.;
cfr. Brizzio, Claudia R., El rol de los actores en Internet como determinante de
la Responsabilidad - Primera Parte, en www.microjuris.com, MJ-DOC 4223-AR.
2
Véase un completo estudio sobre los derechos personalísimos en Cifuentes, Santos, Derechos personalísimos, Astrea, Bs. As. 3º ed. 2008.
3
En este trabajo usaremos estas expresiones indistintamente; debe quedar
claro, que tanto una como otra expresión revelan que el vínculo del derecho con
su titular es “personal” en grado superlativo, a diferencia de otros derechos en
los que se encuentra presente el elemento personal, pero el vínculo es menos
vigoroso, como ocurre, por ejemplo, con los derechos de autor.
4
Cfr. Fernandez Sessarego, Derecho a la identidad personal, Astrea, Buenos Aires, p.114.
5
Cfr. Rivera, Julio C., Instituciones de Derecho Civil –Parte General, T. I.,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992, p. 288.
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ley escrita, los reconozca, pues se trata de verdaderos derechos
subjetivos naturales.
b)

Son derechos vitalicios: por cuanto acompañan a su titular durante toda la existencia humana, cesando sólo ante el hecho
natural de la muerte.

c)

Son derechos necesarios: esta necesidad se desprende de su
carácter de innatos y vitalicios, lo que determina que, a pesar
de que puedan sufrir limitaciones relativas, estos derechos no
puedan faltar en la persona humana.
Estos tres caracteres, como ha sostenido el académico Dr. Cifuentes, son correlativos, de modo que es dable sostener que la
conjunción de los tres es privativa de los derechos personalísimos. 6

d)

Son derechos de objeto interior e inherentes a la persona humana: en razón de que están indisolublemente unidos a ella y por lo
tanto no pueden ser objeto de transmisión ni de renuncia.

e)

Son derechos extrapatrimoniales: no son susceptibles de apreciación o medición pecuniaria; sin embargo, estos derechos
pueden producir accesoria o indirectamente bienes económicos,
que facultan, a su vez, a la víctima, en caso de agresión a esos
bienes, a reclamar los daños y perjuicios.

f)

Se trata de derechos relativamente indisponibles: no es posible
venderlos ni transmitirlos, al menos en forma total y permanente;
son susceptibles, en cambio, de ser alterados transitoria y parcialmente 7.

g)

Son derechos absolutos: por cuanto son oponibles erga omnes,
es decir, a todos los miembros de la comunidad y no sólo a los
particulares sino también frente al Estado.

6

Cfr. Elementos de Derecho Civil. Parte General, 4º ed., 2º reimp., Astrea,
Buenos Aires, 1999, p. 52.
7
Así, por el ejemplo, un artista puede disponer de su derecho a la privacidad
autorizando la escritura de su biografía o aceptando ser fotografiado en su hogar
al momento de brindar una entrevista, exhibiendo aspectos de su vida que están
normalmente excluidos del conocimiento de los terceros; en estos supuestos se
verifica la relatividad de la indisposición que mentamos.
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h)

Se trata de derechos autónomos, porque los derechos de la personalidad tienen un conjunto de caracteres que los individualizan frente a los demás derechos subjetivos.

Los derechos personalísimos constituyen así, un instituto con
caracteres propios e independientes, de allí que –con acierto- se ha
sostenido a que “si hubiera algún derecho subjetivo que tuviera (una)
estructura más o menos similar, pero que no coincidiera exactamente
con los caracteres que corresponden a los personalísimos, podría admitirse que no son una variedad (de los derechos personalísimos) sino
que responden a otra institución” 8.
Este es el caso de los derechos de propiedad intelectual, entre los
cuales encontramos los derechos de autor y derechos conexos, los
derechos de marcas y patentes, los derechos de diseños industriales 9,
etc., que a pesar de presentar –fundamentalmente los primeros- una
estructura similar a los derechos personalísimos y de participar de algunos de sus caracteres, por no ajustarse estrictamente a la tipificación enunciada, no integran el elenco de los derechos personalísimos.
En efecto, los derechos de propiedad intelectual, a diferencia de los
personalísimos, no resultan derechos innatos, vitalicios, necesarios,
de objetor interior, inherentes a la persona humana intransmisibles
mortis causa, etc. 10.
Estas diferencias esenciales entre los derechos de la personalidad y los derechos de propiedad intelectual son las que justifican el
dictado de marcos sustantivos y formales que regulen, por un lado, los
supuestos de responsabilidad y de exclusión de responsabilidad civil,
penal y administrativa de los proveedores de servicios en Internet por
daños a los derechos de la personalidad y, por otro, los supuestos de
responsabilidad y de exclusión de responsabilidad de los proveedores

8

p. 50.

Cfr. Cifuentes, Santos, Elementos de Derecho Civil. Parte General, op. cit.,

9
Lipszyc, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO-CERLALC-Zavalía, Reimp. 2007, Buenos Aires, p. 14
10
Cfr. Moisset de Espanés, Luis - Hiruela de Fernández, María del Pilar, Derechos de la Personalidad, en http://www.revistapersona.com.ar/
Persona46/46Moisset.htm.
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de servicios en Internet por infracciones a los derechos de propiedad
intelectual 11.
En rigor, la diferente naturaleza de los bienes jurídicos afectados
perfila distintas soluciones legislativas, pues, por ejemplo, no pueden
predicarse los mismos criterios de urgencia y evidencia cuando hablamos del bloqueo de un contenido pornográfico que involucra a menores, que cuando nos referimos al bloqueo de un link que posibilita
la transmisión gratuita de composiciones musicales; ni pueden predicarse los mismos criterios para la remoción de un grupo o web on
line creada para acosar y hostilizar a una persona física o jurídica 12,
que para los casos en que median sospechas de violación del derecho marcario por el sistema de enlaces patrocinados empleado por un
buscador como Google, Yahoo!, etc.
En síntesis, se trata de materias que requieren un diverso abordaje por el legislador y cuyas soluciones –si es que podemos hablar
de soluciones dentro del complejo fenómeno que nos plantea la regulación de Internet, que involucra una también compleja trama de
intereses (políticos, culturales, comerciales, etc.) – exige la adopción
de esquemas jurisdiccionales, administrativos y procedimentales que
traduzcan las reglas de discusión, defensa, notificación, cesación de
la lesión, etc., que mejor se adapten a la naturaleza de los bienes protegidos por el derecho; por otra parte, concurren unos márgenes de
discusión legislativa en el caso de las violaciones a los derechos de
propiedad intelectual en la Red, que no son concebibles, en cambio,
cuando nos referimos a la tutela de los derechos de la personalidad.

11
La regulación de la responsabilidad de los proveedores de servicios de
Internet, puede ser, de acuerdo a la técnica legislativa empleada, horizontal o
vertical; en el primer caso, la legislación cubre todo el horizonte de sistemas particulares que puedan regular la responsabilidad de estos prestadores (derecho
civil, derecho administrativo, derecho penal, derecho de la propiedad intelectual,
etc.); en el segundo caso, la regulación de responsabilidad resulta alcanzada por
un determinado derecho y no impide la concurrencia regulatoria de otras ramas
del derecho.
12
Ver el resonante caso en España “SGAE y Teddy Bautista C. Asociación
de Internautas”, STS, 1ª de 9.12.2009, en el que un grupo de internautas elaboró una página con críticas, mediatizadas a través del insulto, en contra de la
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); el sitio en cuestión llevaba por
nombre www.putasgae.com.
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Esta tesitura es compartida por el Prof. de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Hong Kong, Marcelo Thompson, para quien conviene “distinguir entre las situaciones de violación de derechos meramente patrimoniales de la violación de los derechos de la personalidad – en la inteligencia de que los primeros admiten un conocimiento
diferido, por el Poder Judicial, mas estos últimos, por su urgencia, por
la naturaleza de Internet de eternizar los daños a la persona humana y
por la impotencia del justiciable para revertir situaciones de grave violación de la privacidad, procesos de acoso colectivo, de cyber-bullying
de niños y adolescentes, dentro de tantos otros males que van mucho
más allá del ciber-moralismo, demandan el establecimiento de una
forma extrajudicial de tutela urgente” 13.
Esta parece ser la política legislativa llevada adelante por los Estados Unidos y, más cerca de nosotros, por la República de Chile,
que han realizado una distinción normativa entre aquellos casos de
lesiones que involucran a los derechos de la personalidad de aquellos que importan agresiones a los derechos de propiedad intelectual,
dictando marcos diferenciados. En el primer caso: “El artículo 230 de
la Communications Decency Act ofrece un régimen de protección de
los ISPs (Internet Services Providers) frente a posibles contingencias
de responsabilidad civil derivadas de ilícitos civiles desarrollados en
el Common Law (tales como los tors de defamation, liberl, slander,
disparagement, invasion of privacy, misrepresentation o negligence)
(…) Sin embargo, algunas lesiones de derechos –notablemente de
derechos de autor y derechos de marcas- quedan fuera del ámbito de
aplicación de la norma (47. U.S.C. &230 (e)) y resultan de aplicación
otras normas federales –en el caso de los derechos de autor, la Digital
Millenium Copyright Act (DMCA), 17 U.S.C. &512, y en el de derecho
de marcarios, la Lanham Act, 15 U.S.C. &1114 (2) (B)-(C)” 14.
La República de Chile ha separado, a su vez, la responsabilidad de
los proveedores de servicios de Internet por infracción on line de los derechos de la propiedad intelectual de las lesiones a los derechos de la

13
http://culturadigital.br/marcocivil/2010/06/01/contribuicao-marcelothompson/#more-1950
14
Cfr.Rubi Puis, Antoni, Derecho al honor on line y responsabilidad civil de
los ISPs, en InDret- Revista para el Análisis del Derecho, Barcelona, Octubre,
2010, p.5.
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personalidad por medio de la introducción en Ley 17.336 de Propiedad
Intelectual de un capítulo específico sobre “Limitación de Responsabilidad de los Prestadores de Servicios de Internet (Ley 20.435/2010)”. Esta
legislación sigue las orientaciones principales de la Digital Millenium Copyright Act. No debemos olvidar que estas coincidencias normativas se
enmarcar dentro de los objetivos que los EEUU y Chile acordaron al tiempo de la suscripción del Tratado de Libre Comercio.
Entre los derechos personalísimos que a la luz de los desarrollos
de los servicios de la Internet pueden verse comprometidos, y cuya
afectación ha motivado en los últimos tiempos diversos reclamos ante
los órganos jurisdiccionales y administrativos, encontramos los siguientes:
a)

el derecho al honor: que en su aspecto objetivo, se traduce como
el derecho a la reputación o fama, y que en su aspecto subjetivo
se proyecta como el derecho a la propia autoestima o valoración.
En el primer sentido, el derecho al honor se encuentra vinculado
a la vida social y atiende a la valoración que los “otros” tienen de
una persona; en el segundo sentido, atiende a la conciencia o
sentimiento que se tiene de la propia dignidad personal 15.

b)

el derecho a la intimidad: es el conjunto “datos, hechos o situaciones desconocidas para la comunidad, que son verídicos, y que
están reservados al conocimiento, bien del sujeto mismo, bien de
un grupo reducido de personas, cuya divulgación o conocimiento
por otros trae aparejado algún daño –patrimonial o moral-” 16; se
trata de la protección de aquellos aspectos de la vida que son
incomunicables a los terceros.

c)

el derecho a la imagen: es el derecho a permitir o a negar la
captación, reproducción y comunicación al público de lo que representa en su exterioridad la persona.

15

Cfr. Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños. Daños a las
personas (Integridad espiritual y social), T. 2c., Hammurabi, 1994, Buenos Aires,
p. 348. Borda, Guillermo J. -Pereira (h.), Carlos R, El derecho al honor, a la imagen y a la intimidad de las personas públicas, Doctrina Judicial, La Ley, N° 42
- XXVII 19/10/2011, 19.
16
Cfr. Ferreira de Rubio, Delia, El derecho a la intimidad, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1992, p. 15.
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d)

el derecho a la identidad personal: es el conjunto de características que permiten individualizar a la persona en sociedad,
constituido por aquellos rasgos profesionales, religiosos, éticos,
políticos y psicológicos que proyectados hacia el exterior definen la personalidad; es “en síntesis, el bagaje de características y atributos que definen ‘la verdad’ personal en que cada cual
consiste” 17.

e)

el derecho a la autodeterminación de los datos personales: es
la libertad que toda persona tiene de decidir qué datos relativos
a su propia existencia pueden ser divulgados por terceros; los
datos personales se vinculan con las manifestaciones de la personalidad, y por ende su violación implica afectar, en primer lugar, la esfera de su intimidad, su zona de reserva a la cual no se
puede ingresar sin un expreso consentimiento 18.

Lo que se revela como más preocupante para los usuarios no es la
simple perspectiva de afectación que Internet, como cualquier otra tecnología, involucra como amenaza o peligro respecto a los derechos de
la personalidad sino la perspectiva inédita de afectación que supone
en razón de la velocidad y del inagotable poder de circulación y réplica
que un contenido ofensivo puede adquirir en la Red 19; pues, como se
ha señalado, "estructura en red" y "descentralización" constituyen una
alianza que aviva los riesgos asociados a la responsabilidad: de un
lado, tenemos la rápida e incontrolable expansión del daño derivada
17

Cfr. Fernandez Sessarego: Cfr., Derecho a la identidad personal, Astrea,
Buenos Aires, p, 114.
18
Crovi, Luis Daniel, Los daños ocasionados por el uso indebido de datos
personales en Internet, RCyS, 2008, 330.
19
Es que toda red (y todo contenido que circula en red) crece siempre al
cuadrado del número de sus miembros, como bien lo expresa la ley de Metcalfe: “Esta simple regla proviene de una elemental aplicación aritmética: cuatro
personas, suponiendo como sucede en las redes de telecomunicaciones que la
comunicación es bidireccional, pueden establecer hasta doce comunicaciones diferentes. Si se agrega un miembro más al grupo, las comunicaciones posibles se
elevan entonces a veinte; y así sucesivamente (...). Cfr. Banegas Núñez, Jesús,
El planeta internet: la economía interconectada, en Cremades, Javier; Fernández
Ordoñez, Miguel Á. e Illescas, Rafael (coord.), Régimen jurídico de Internet, Ed.
La Ley, Madrid, p. 67.
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del comportamiento viral de la información en red, y del otro lado e
intensamente vinculado con el factor de la viralidad, nos encontramos
con la masividad de los daños como consecuencia de la amplificación
que significa que la acción se despliegue en el entorno electrónico�.
Con todo, a estos riesgos debemos agregar el de la hiper conectividad (que ha convertido a nuestras subjetividades en terminales orgánicas de la gigantesca maquinaria de la red 20), que sobreactúa la
masividad de Internet, estimulando un voluminoso tráfico de cuya significación dan cuenta los siguientes datos: en un solo día en Internet
se registran más de 100.800 dominios, se mandan 250.000 millones
de mails, se suben 864.000 videos sólo a YouTube, se escriben más
de 936.000.000 comentarios en una de las redes sociales más importante, Facebook y se emiten 102.600.000 mensajes de microbloggin
en la red de Twitter. Eso no es todo, en el gigante Google se realizan
1000 millones de búsquedas de contenidos, se escriben 2.160.000
actualizaciones de blogs y se producen 532.800.000 llamadas por
Skype 21. En este contexto, la perspectivas de conculcación de las
dimensiones personalísimas del ser humano no resultan accidentales;
contrariamente, los medios de comunicación, los repertorios legales
y los centros de información judicial nos informan con periodicidad
acerca de la existencia de diferentes casos de agresiones cometidas
contra de los derechos de las personalidad por medio de los modernos
recursos o aplicaciones que provee Internet. Entre las modalidades
más frecuentes de lesión se encuentran, entre otras, el acoso a menores de edad a través de grupos on line 22; la publicación y divulgación
en las redes sociales de videos, imágenes y fotografías del ámbito
privado de los usuarios; la publicación de contenidos injuriosos y difamatorios en blogs o bitácoras y la vinculación por medio de enlaces
o links de personas públicas con portales ligados al comercio sexual.

20

Cfr. Diana Cohen Agrest, Del conventillo a facebook, en La Nación, del
13/1/2011.
21
Cfr. La Nación, 15/01/2012.
22
“Los targets del acoso -señala Fernando Tomeo- son variados: compañeros de colegio, de trabajo y todo tipo de personas que mantienen (o no) algún
tipo de relación con sus autores que despliegan opiniones sobre defectos físicos
y/o preferencias sexuales, raciales, culturales, musicales, etc, cfr. Cyberbullyng y
responsabilidad civil de los padres en la web 2.0, RCyS 2010-VIII, 46.
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II) Derechos de la personalidad y responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet
Los ataques que con frecuencia se observan a los derechos personalísimos en la Red han motivado entre los proveedores de servicios de Internet (Internet Service Providers o IPSs) y las agencias del
Estado el desarrollo de distintos recursos y acciones tendientes a evitar y disminuir los daños que se producen en la Red. En este esquema
se inscriben el diseño por los prestadores de servicios de Internet de
políticas de seguridad en relación, por ejemplo, a la protección y preservación de la privacidad de los usuarios y de sus datos personales;
de poderes de moderación en chats y foros de opinión 23; de códigos
de conducta; de sistemas de notificación y denuncia de contenidos
ofensivos o delictivos (pornografía infantil, apología del odio racial y
religioso, etc.); la adopción por los departamentos estatales de políticas preventivas destinadas a concientizar a los usuarios sobre la
protección de los datos personales 24, la evitación de prácticas discriminatorias 25, el resguardo de los menores de edad y la recepción de
denuncias de actividades ilegales luego la administración comunica
a los prestadores que hospedan, alojan o enlazan dichas actividades
con la finalidad de que procedan a su retiro o bloqueo 26.
Los usuarios, por su parte, reaccionan frente a las lesiones contra
los derechos personalísimos promoviendo acciones inhibitorias ten-

23
En nuestro país, uno de los primeros precedentes en contra de un portal
por expresiones ilícitas vertidas por terceros anónimos en un foro on line sin moderación, se dictó en el caso “Jujuy.com”, fallado por la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial de Jujuy, sala I, 2004/06/30, véase La Ley NOA 2004 (octubre), en el cual las víctimas notificaron la existencia de expresiones agraviantes
para que sean removidas. A partir de esta sentencia la mayoría de los sitios comenzaron a exigir la registración e identificación de los usuarios y/o establecieron
un poder moderador de las expresiones vertidas en los foros.
24
Véase los siguientes documentos de la Dirección Nación de Protección
de Datos Personales, http://www.jus.gob.ar/datos-personales/recomendaciones.
aspx
25
Véase, por ejemplo, la campaña del INADI por una Internet Libre de Discriminación http://inadi.gob.ar/politicas-contra-la-discriminacion/plataforma-poruna-internet-libre-de-discriminacion/
26
http://www.informaticalegal.com.ar/2010/05/28/el-inadi-creo-un-observatorio-de-redes-sociales-contra-el-ciberacoso/
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dientes a lograr la remoción o bloqueo de los contenidos ofensivos,
y ejercitando acciones indemnizatorias o resarcitorias por los daños
sufridos. Entre las principales acciones inhibitorias deducidas por los
afectados encontramos las medidas cautelares o autosatisfactivas y
entre las resarcitorias la de daños y perjuicios. Mediante las mencionadas acciones las víctimas procuran recomponer las lesiones que
periódicamente se observan a los derechos a la intimidad, por medio
de la circulación de videos privados; a la imagen, por la publicación no
autorizada de la imagen; a los datos personales, por el procesamiento
no autorizado de datos sensibles; a la identidad, por la atribución de
pensamientos, creencias, conductas, etc., que no reflejan la verdad de
la persona; al honor, por medio de expresiones injuriosas, difamantes
o insultantes; a la dignidad e integridad, en particular de los menores
de edad, a través de la creación de perfiles, grupos o foros discriminatorios, etc., etc.
Estas acciones, por lo general, son dirigidas en contra de los autores de los contenidos ofensivos, pero también en contra de quienes se
han encargado de hospedar, alojar y enlazar esos contenidos, o sea,
en contra de los prestadores que desarrollan actividades de intermediación en Internet, tendencia que se observa tanto en nuestros estrados judiciales como en la experiencia judicial comparada. Los usuarios afectados en sus derechos dirigen en contra de los intermediarios
de la Red además de acciones inhibitorias, por las cuales procuran
la suspensión de las actividades ilícitas que se han disparado en un
entorno virtual, acciones resarcitorias por las cuales persiguen que
aquellos paguen con su patrimonio los daños sufridos por los usuarios.
La pregunta que se impone es si ¿los prestadores de servicios de intermediación en Internet deben responder por los contenidos que han
sido colocados por terceros?
En términos más concretos, la pregunta consiste en cifrar si los
proveedores de acceso, los proveedores de hosting, los buscadores,
etc., son responsables por los contenidos que cuelgan en la Red los
autores, editores, foristas, blogueros, etc. La cuestión ha motivado
una discusión a escala mundial y nacional entre los usuarios, las empresas de servicios, los académicos, los órganos de la sociedad civil,
las agencias de la administración (defensorías de menores, de consumidores, institutos antidiscriminación, etc.), los jueces y los legisladores, forzando diferentes propuestas de abordaje, algunas de ellas
tendientes a lograr la sanción de plexos normativos que armonicen
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los derechos e intereses en juego; desde luego que la pregunta no se
acota a los problemas con que deben enfrentarse los prestadores de
servicios por los ataques a los derechos de la personalidad, sino que
alcanza a las infracciones, que por su medio, se cometen en contra
de los derechos protegidos por las leyes de propiedad intelectual 27,
aunque nuestro interés se cierne, en este trabajo, respecto de los primeros supuestos.
La pregunta que hemos esbozado, debe quedar claro, compromete a uno de los actores que se encuentran agrupados en la expresión genérica proveedores de servicios de Internet (IPSs), a saber,
los proveedores de servicios de intermediación y se relaciona con
las posibilidades de predicar respecto de estos una serie de obligaciones de guarda, supervisión, vigilancia o subordinación que los obligue, eventualmente, a responder patrimonialmente por terceros. ¿Por
cuáles terceros?, pues por aquellos que producen, proveen y editan
la información que circula en la Red y que dentro de la cadena de actores que intervienen en Internet identificamos como los proveedores
de contenidos.
La respuesta que pueda oponerse al interrogante de marras exige, invariablemente, que precisemos la naturaleza de las actividades
que desarrollan los intermediarios, y que las separemos de las que
prestan los proveedores de contenidos. Veamos: los prestadores de
servicios de intermediación son aquellos sujetos que se encargan de
hacer de puente entre los prestadores de contenidos y los usuarios,
posibilitando y facilitando la circulación de la información en la Red,
su alojamiento y acceso a la misma 28. Lo que distingue entonces a
los proveedores de servicios de intermediación de los proveedores de
contenidos, es la actitud que adoptan unos y otros frente a los contenidos, pues mientras éstos últimos intervienen activamente en relación
a la información que se introduce en la Red, los primeros intervienen

27

Mientras redactamos este artículo, los medios informan acerca de las acciones, incluso penales, que se siguen en contra de los titulares de dos portales
muy reconocidos dentro de la comunidad, como megapuload.com y taringa.net
por la descarga de contenidos protegidos por las leyes de propiedad intelectual.
28
Cfr. Moncada Flórez, Juan Pablo, La responsabilidad de los prestadores
de servicios de intermediación en la sociedad de la información, Universidad de
Granada, 2009, Tesis Doctoral, p.45.
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pasivamente con relación a esa información, sin participar en la creación ni en la decisión de hacer accesible los contenidos. En tal sentido,
podemos afirmar que la actitud de los proveedores de servicios de
intermediación es pasiva, técnica y neutral, en oposición a la de los
proveedores de contenidos que es positiva, creativa y valorativa 29.
La respuesta al interrogante esbozado acerca de si los intermediarios responden por los autores y editores, es de vital importancia tanto
para los usuarios como para las empresas que desarrollan servicios
en Internet. Para los usuarios, por cuanto de ella pende la adecuada
protección y composición de sus derechos, pues como ha escrito el
Prof. Peguera Poch, “para los posibles perjudicados por contenidos
ilícitos, es de suma importancia conocer si pueden dirigir sus pretensiones resarcitorias también contra los que actuaron como intermediarios para la difusión del contenido que ocasionó el daño. En efecto,
puede resultar muy difícil obtener la indemnización de quien suministró en origen los contenidos ilícitos, ya sea por su falta de solvencia o
bien por tratarse de un internauta anónimo y, por tanto, ilocalizable. El
-proveedor de servicios de Internet-, en cambio, presentará a menudo
mayor solvencia económica y será más fácilmente localizable” 30.
Para los proveedores de servicios de Internet, por cuanto la posibilidad de ser declarados responsables por los contenidos ilícitos ajenos que hayan alojado o transmitido constituye un riesgo de notable
trascendencia económica; en especial cuando el volumen de información que alojan o transmiten hace inviable su supervisión; y aun en
los casos en que la supervisión fuera materialmente practicable, discernir la licitud o ilicitud de un determinado contenido, con excepción
de aquellos casos en que la ilicitud es evidente, constituye una tarea
de cierta complejidad que compromete los recursos y los costos de
las empresas 31, y que en todos los casos serán repercutidos en los

29

Es importante, de paso, señalar que cuando hablamos de “contenidos”
en Internet, nos estamos refiriendo al universo de servicios y productos tanto
tangibles como intangibles que circulan y se ofrecen en la Red por medio de comunicaciones electrónicas.
30
Peguera Poch, Miguel, La exención de responsabilidad civil por contenidos ajenos en Internet, disponible en http://www.uoc.edu/in3/dt/20080/
31
. Rodríguez López, Nuria, La cadena de valor en Internet: Análisis de su
estructura y agentes particulares, Revista de Contratación Electrónica, Núm. 62,
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consumidores y usuarios, lo que provocará un aumento del costo económico para todos.
III) Los proveedores de servicios de intermediación en la Red
Los sujetos intermediarios no son más que piezas individuales
que llevan a cabo funciones específicas dentro de la telaraña digital
que conforma la Red y que, integrados con otros elementos, constituyen la poderosa estructura de Internet. Sin embargo, estas piezas individuales resultan de toda trascendencia, pues la cooperación
técnica que articulan contribuye a la realización de las funciones de
Internet y resultan tan necesarias que sin ellas Internet no existiría (o existiría con una arquitectura diferente y un costo mucho más
elevado) 32.
La importancia de los proveedores de intermediación, torna necesario identificar individualmente a aquellos que desarrollan dichas
actividades en la Red, no sólo por exigencias conceptuales, sino porque, además, tal como sucede en la legislación comparada, si bien estos sujetos son alcanzados por principios normativos comunes, sobre
ellos se imponen diferentes deberes de conducta y de diligencia que
varían según la especificidad de la tarea realizada.
La enumeración de los sujetos intermediarios no puede, empero,
realizarse sin antes realizar algunas precisiones: a) la terminología
empleada para denominar a los intermediarios que actúan en el entorno de Internet no está del todo consolidada 33, de allí que encontremos
diferentes clasificaciones en los estudios doctrinarios y en los estatutos normativos que en el derecho comparado los regulan; b) los diversos sujetos intermediarios de la Internet pueden desempeñar más de
un servicio, así, por lo general quienes proveen servicio de acceso a

Julio 2005, p.66.
32
Cfr. Vaquero Aparicio, Juan Pablo, Los consumidores y sus relaciones con
los proveedores de servicios de la sociedad de la información, Revista de Contratación Electrónica, Núm. 89, Enero, España, 2008, p. 7.
33
Cfr. Herranz Conde, Cristina, Los proveedores de servicios de Internet,
en Cremades, Javier; Fernández Ordoñez, Miguel Á. e Illescas, Rafael (coord.),
Régimen jurídico de Internet, Ed. La Ley, Madrid, p. 794.
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Internet también proveen servicio de hospedaje y c) las aplicaciones
que proporciona Internet no siempre son técnicamente puras, por eso
conviene identificar el verdadero rol y actividad del intermediario concreto, no resultando adecuado catalogar genéricamente a un intermediario como “proveedor de servicio de Internet” o emplear mecánicamente la categoría “responsabilidad de los proveedores de servicios
de Internet” 34.
Entre los sujetos que desarrollan servicios de intermediación en la
Red encontramos entonces a los siguientes:
a)

Proveedores de redes de transporte: son aquellos prestadores
que se encargan de proporcionar la infraestructura de traslado
de la información entre diferentes puntos de terminación de la
red; esta infraestructura está constituida por los elementos de
transmisión (radio enlaces, cable óptico y coaxial) que permiten
la comunicación entre centrales de una red telefónica o entre
conmutadores en una red de paquetes, por los anillos troncales
de las redes de cable, por los cables submarinos y por los transpondedores junto con las estaciones terrenas que eleven la señal
a los satélites 35.

b)

Proveedores de acceso o distribución: son aquellos sujetos que se
encargan de transportar la información desde el elemento de conmutación hasta el cliente final; constituyen la parte de la red de telecomunicaciones comprendida entre la central local de un operador
y los ordenadores de los usuarios; los ordenadores, en efecto, se
conectan al servidor del proveedor de acceso y, desde éste, a Internet.
Estos operadores son los responsables de la dotación de la infraestructura que posibilita la transmisión de los datos por medio

34

Cfr. Brizzio, Claudia R., El rol de los actores en Internet como determinante de la Responsabilidad …, op cit.
35
Cfr. Rodríguez López, Nuria, La cadena de valor en Internet: Análisis de su
estructura y agentes particulares, Revista de Contratación Electrónica, Núm. 62,
Julio 2005, p.66. El paso de una red de operadores a otra red se realiza a través
de dispositivos de interconexión como los routers, los bridges y los analizadores
de red.
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de la gestión de las redes y las aplicaciones que el usuario necesita para acceder a la información. En la legislación comparada
estos sujetos aparecen nominados como proveedores de mera
transmisión (“mere conduit”).
c)

Proveedores de alojamiento o almacenamiento de datos (“hosting”): son aquellos prestadores que con diferentes modalidades
ponen a disposición del usuario un espacio virtual de almacenamiento de páginas web, archivos, etc., o de aplicaciones en línea
que conllevan el almacenaje de datos en el servidor del prestador
o de un lugar físico de hospedaje de datos.

d)

Proveedores de copias temporales para la transmisión (“caching”): son aquellos sujetos que favorecen la celeridad en la
puesta a disposición de los usuarios de los datos, realizando
copias de carácter temporal de los datos más frecuentemente
solicitados por los usuarios de la Red; de este modo los datos
alojados en una página son más fácilmente accesibles para el
destinatario, que son consultados desde un nodo o estación más
cercana, sin necesidad de tener que acceder al lugar donde se
encuentran alojados 36.

e)

Proveedores de localización de información o enlaces: son aquellos prestadores que facilitan vínculos hacia otros lugares de la
Red o que incluyen en sus portales instrumentos de búsqueda de
contenidos.

IV) Problemas derivados de la falta de normas que regulen la
responsabilidad de los proveedores de servicios de intermediación en Internet
En la legislación Argentina no hay normas específicas que regulen
la responsabilidad de los proveedores de servicios en Internet; de allí
que la responsabilidad de los proveedores de servicios por el acceso,
circulación y enlace de contenidos se encuentra sometida a las nor-

36

Cfr. Pereira Peréz, María, Los prestadores de servicios en Internet, en
Rico Carrillo, Mariliana (Coord.), Derecho de las nuevas tecnologías, Buenos Aires, La Rocca, 2007 p. 259.

30

Protección de los derechoS personalísimos en Internet

mas de “derecho común”, lo que ha auspiciado tanto doctrinariamente
como en la jurisprudencia, interpretaciones tanto atributivas como exonerativas de responsabilidad.
La ausencia de una legislación específica al respecto, proyecta
sus consecuencias disvaliosas sobre los usuarios, los cuales carecen,
por un lado, de remedios jurídico-administrativos eficaces para hacer
cesar los daños, y por otro lado, de una certidumbre con respecto a
cuáles son las reglas de responsabilidad civil que gobiernan la actividad de los proveedores de servicios de Internet, lo que convierte a
sus demandas judiciales en verdaderos ensayos jurídicos. Pero esta
falta de legislación repercute negativamente además en las empresas
que desarrollan servicios en Internet, pues se encuentran privadas de
reglas de juego claras que les permitan identificar cuáles son los factores jurídicos atributivos de responsabilidad; cuáles son los ámbitos
de exención dentro del cual pueden operar sin consecuencias (“safe
harbors” en el derecho comparado); cuáles son los criterios legales
de distribución del riesgo empresario; cuáles son las variables a utilizar para caucionar eventualmente ese riesgo; etc., impactando todo
ello en los diversos aspectos de la organización empresarial, como la
previsión de recursos técnicos y humanos, calibración de los costos,
extensión los costos a los usuarios, etc.
En la actualidad, la solución de estas cuestiones en nuestro país,
se encuentra librada a la interpretación de los magistrados, a la cual
debemos asociar la opinión de la doctrina autoral y las directivas de
la legislación comparada; sin embargo, y ello propiciado por la ausencia de un marco legal específico, de estas diversas inteligencias
difícilmente puedan extraerse criterios uniformes que arrojen un grado
estimable de certidumbre capaz de tranquilizar a los usuarios y a los
proveedores de servicios de Internet. No obstante lo antedicho, cabe
destacar que todas las herramientas que en la actualidad se esgrimen
en el ámbito judicial, han servido para perfilar las tendencias y orientaciones que deberán ser valoradas por el legislador al momento de
desarrollar las normas que deberían regir para el ámbito del que estamos tratando en el presente trabajo.
Las dificultades que han encontrado los magistrados al tiempo de
resolver las controversias planteadas por los usuarios y que comprometen a los proveedores de servicios de Internet, los ha llevado a
propiciar el dictado de una política legislativa que gobierne la materia.
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En la difundida sentencia de la Cámara Nacional Civil, Sala D, correspondientes a los autos “Da Cunha, Virginia c/ Yahoo de Argentina
SRL y otro s/ daños y perjuicios” 37, los jueces sostuvieron que ante
la necesidad de “analizar aquí si las ISP (Proveedores de Servicios
de Internet) accionadas deben responder civilmente por los daños y
perjuicios sufridos por la actora a consecuencia de los contenidos ilegales, ya sea por resultar injuriosos, deshonrosos, (o) difamatorios,
publicados por terceros (se encontraban con que) ninguna norma legal
ha sido dictada en nuestro país tendiente a regular específicamente la
responsabilidad de los ISP existiendo a la fecha alguno que otro proyecto de ley en el Poder Legislativo (órgano encargado de sancionar
las leyes)”, razón por la cual uno de los jueces de la Cámara propuso
el libramiento de oficios judiciales a los Sres. Ministro de Justicia de
la Nación y presidentes de la las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación Argentina, para que las autoridades adopten, en el
tiempo más breve posible, las medidas necesarias para la sanción de
una ley que regule la responsabilidad de los proveedores de servicios
de Internet.
Los agentes jurídicos han acompañado este reclamo de un marco
legal para los proveedores de servicios de Internet 38; una copiosa literatura jurídica se ha escrito en este sentido, destacándose la opinión
de Borda para quien sólo “la eventual otorgación por el Legislador de
un estatuto legal que consagre un determinado régimen de responsabilidad para los proveedores de servicios de intermediación on line
podría autorizar la enervación de la responsabilidad de los buscadores
37

Fallo del del 10/8/2010, publicado en revista La Ley del 30 /08/10.
Véase, entre otros, Martini, Luciano José, La Responsabilidad Civil en
Internet. Un nuevo contexto económico, interactivo y comunicacional que desafía
los clásicos contenidos del deber de resarcir, RCyS 2011-VIII, 17, Malaureille
Peltzer, Facundo, Responsabilidad de los buscadores en Internet. Una deuda
pendiente, RCyS, 2011 –II, 82, Borda, Guillermo (h), La responsabilidad de los
buscadores de Internet, JA, 2010-II del 9-6-2010, Tomeo, Fernando, Responsabilidad Civil de Buscadores de Internet, La Ley, 2010-E, 108; Frene, Lisandro,
Responsabilidad de los “buscadores” de Internet, La Ley, 2009-F, 1219; Gini, Santiago Luis, Internet, buscadores de sitios web y libertad de expresión, La Ley, Sup.
Act. 23-10-08; Thomson, Federico, Daños causados a través de buscadores de
Internet, La Ley, 2010-B, 448; Vaninetti, Hugo Alfredo, La responsabilidad civil de
los buscadores en Internet. Afectación de los derechos personalísimos. Supuestos para analizar, ED, sup. del 16-06-10, Nº 12.525.
38
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en estos casos”, pues nuestro sistema general de responsabilidad civil no descarta la responsabilidad de los proveedores de servicios de
Internet por los daños derivados de los contenidos alojados o transmitidos, en razón de la participación contributiva que éstos tienen en
el conjunto de acontecimientos causales que finalmente producen el
daño 39.
Las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de Internet,
también se han pronunciado a favor del dictado de una legislación ad
hoc; A juicio de dicha Cámara, la Argentina se encuentra en un estado
de indefinición, que atento el nivel actual del desarrollo de Internet,
y teniendo en cuanta las experiencias internacionales, hace propicia
y oportuna la definición de un régimen de responsabilidad que establezca salvaguardas con relación a la responsabilidad de los proveedores por los contenidos de terceros. Este régimen no sólo facilitaría
la interpretación de los magistrados en las cuestiones judiciales bajo
su conocimiento, sino que además que dotaría de mayor seguridad
jurídica a los diferentes operadores de los mencionados servicios, con
el consiguiente florecimiento del desarrollo de aplicaciones locales en
materias de tecnologías de la información y la comunicación.
V) La responsabilidad de los proveedores de servicios de intermediación en Internet en el Derecho Comparado.
Existe cierto, entonces, consenso en torno a la necesidad de establecer un marco normativo que incorpore pautas orientadoras de la
responsabilidad de los actores de la Red. La tarea sin embargo no resulta sencilla, pues exige resolver cuestiones esenciales de política jurídica relacionadas con la distribución de los riesgos empresarios; los
39

Peguera Poch, Miguel, La exención de responsabilidad civil por contenidos ajenos en Internet, disponible en
h
ttp://www.uoc.edu/in3/dt/20080/index.html. “Y precisamente por ello, porque
sin su colaboración no podrían llevarse a cabo tales infracciones y porque ponen
a disposición de los infractores reales, aquellos a los que prestan sus servicios,
los medios necesarios para la comisión de las mismas, es posible la imputación
de responsabilidad”, cfr. García Cabezas, Sandra, La responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet: consecuencias de la ausencia de regulación
del sistema de notificación y retirada en la Directiva Europea de Comercio Electrónico, Alicante, 2000, p. 5.
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niveles tolerables de riesgo; los incentivos a la innovación científicotecnológica; el desplazamiento de las consecuencias económicas de
los daños; etc., de allí la importancia que en este esquema adoptan las
reglas de responsabilidad civil, por cuanto ellas desempeñan un papel
relevante en la asignación de buena parte de los costos asociados al
desarrollo y aplicación de los nuevos progresos. Las reglas de responsabilidad, en efecto, sirven para determinar si los daños potenciales
a los que se encuentran asociados el desarrollo y puesta en marcha
de las nuevas actividades y tecnologías, deberán ser soportados por
quienes los han sufrido, o si deberían ser trasladados al patrimonio de
los sujetos que llevan adelante esas actividades.
La decisión del legislador de responsabilizar o de eximir de responsabilidad a los proveedores de servicios de Internet por los contenidos ilícitos de los usuarios o destinatarios de sus servicios, tiene que
ver con criterios axiológicos que el legislador considera al tiempo de
otorgar la norma. A partir de dichos criterios estimativos, el legislador
se enfrenta a la pregunta de si es justo hacer incurrir en responsabilidad a los prestadores de servicios de intermediación en Internet, por la
transmisión o alojamiento de contenidos ilícitos o lesivos proporcionados por terceros, o si en cambio; es justo eximirlos de responsabilidad
por haber simplemente prestado una cooperación meramente técnica
a la actividad, aunque lesiva de los usuarios o destinatarios de sus
servicios.
En efecto, la decisión jurídica de hacer responsable, por ejemplo,
a los empleadores por los daños cometidos por sus empleados; al Estado por los daños cometidos por sus agentes; a los padres o tutores
por los daños cometidos por sus hijos o pupilos; a los establecimientos docentes por los daños cometidos por los alumnos; a los clubes
por los daños cometidos por los espectadores; a los propietarios de
automotores por los daños cometidos por los conductores; etc., etc.,
responde a una estimación axiológica del legislador que tiene como
injusto que en estos supuestos, sea la propia víctima quien arrastre
consigo las consecuencias de los daños, desplazándolas entonces sobre el patrimonio de otros sujetos que, sin ser los autores directos del
daño, son obligados a responder por éstos.
El problema, debe quedar claro, está planteado en torno a la responsabilidad de los proveedores de servicios de intermediación, pues
los prestadores de contenidos, en cuanto autores de los contenidos
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lesivos, son alcanzados por las normas generales de “responsabilidad
civil por el hecho propio” que consagra Código Civil, obligando a los
autores a cargar con las consecuencias dañosas de su propio obrar.
Lo que está en discusión entonces, es si ante la ausencia de normas
específicas y frente a los daños cometidos por los terceros usuarios o
destinatarios de sus servicios, los intermediarios deben ser alcanzados por las normas generales de “responsabilidad civil por el hecho
de terceros”, que resultan de aplicación en aquellos casos de daños
cometidos por terceros respecto de los cuales existe una obligación de
guarda, control, vigilancia o subordinación.
En virtud de lo expresado, concurren razones que evidencian la
trascendencia que tiene definir una política jurídica que perfile las
reglas reguladoras de las actividades vehiculadas por Internet; para
determinar estas reglas el legislador deberá valerse de los precedentes de derecho comparado; en este sentido, constituyen referencias
indispensables al tiempo de proyectar un marco legal 40 las siguientes
legislaciones 41 :
•

la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la
sociedad de la información 42.

•

la Communications Decency Act (Ley de Decencia en las Comunicaciones) de EEUU del año 1996, sección 230 (c) (1).

•

la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (LSSICE) de España 43.

40
En honor a la brevedad, y a las características de este trabajo, no podemos llevar adelante una labor de cita textual de los articulados que referiremos,
pero recomendamos especialmente al lector interesado compulsar los textos normativos indicados, a cuyos efectos se consignan los respectivos enlaces que
remiten a las normas en cuestión.
41
Por razones de espacio en la publicación impresa se ha dispuesto reseñar
las normas de derecho comparado; un análisis más detallado de las mismas se
encuentra en http://www.nuevasgeneraciones.com.ar/documentos2/index.php
42
Véase http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000L0031:Es:HTML
43
http://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf; ver texto
actualizado en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2002.html
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•

la Electronic Communications and Transactions Act, 2002de
Sudáfrica 44.

V) Conclusiones
El desafío, entonces, a la luz de las razones apuntadas, consiste
en establecer una legislación que avance sobre la materia con eficacia, pues no debemos perder de vista que se trata de regular una
tecnología que no tiene asiento físico ni territorial, sino que por el contrario, está emplazada en el espacio virtual y que, además, trabaja con
una temporalidad que hace compleja su aprehensión por la jurisdicción (judicial o administrativa) del Estado, lo que ha dado fundamento
a algunas reflexiones en el sentido de que “el derecho corre siempre
por detrás de la Internet” 45 o de que la “la Internet comporta un sueño
para los usuarios y una pesadilla para los prácticos del Derecho” (la
frase corresponde a los considerandos del caso “Antisgae”, dictado
por la Audiencia Provincial de Madrid).
El estudio de la legislación comparada, la recopilación de las sentencias de nuestros tribunales; la compulsa de los estudios académicos sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios; la experiencia de los departamentos estatales; las reservas y posiciones
de las empresas dedicadas al desarrollo de aplicaciones; la propia
opinión de los usuarios y, entre ellos, la de aquellos que han sufrido
ataques por medio de la Internet 46; etc., nos han ido formando una
inteligencia normativa que proyectaremos en el texto normativo que
44

http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=68060
En este sentido, ha escrito el abogado Fernando Tomeo que frente e
Internet “nada de lo que era será igual y el fenómeno social avanza como un
correcaminos ante un derecho que nunca lo alcanza”; sin embargo, concluye,
“nuestra legislación deberá adecuarse con paso sensato, serio y técnico porque
están en juego bienes jurídicos de neto corte social como la integridad de niños y
adolescentes e intereses de una industria que, en sus distintas variantes, impacta
con decisión en la vida de los ciudadanos y consumidores”, La Nación, edición
del 17/01/2012
46
Entre los casos más emblemáticos, y que comprometen a menores de
edad, se encuentra el de Romina Perrone, una niña de 10 años víctima de ciberacoso; véase http://www.26noticias.com.ar/denuncian-que-una-nina-de-10-anoses-acosada-por-internet-109471.html
45
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líneas abajo se propone, y que se asienta sobre los fundamentos que
a continuación desarrollaremos.
El dictado de un marco normativo que concilie aquello que muchos
han juzgado como un conflicto jurídico, político y social entre la libertad
y la censura, entre la regulación y la indemnidad, entre el privilegio y
la responsabilidad, debe partir de una premisa esencial que, a nuestro
juicio, se resume en la siguiente directiva: las normas que regulen la
responsabilidad, los límites o la exoneración de responsabilidad de
los proveedores de servicios de intermediación deben evitar tanto la
responsabilidad absoluta como la total inmunidad.
Esta orientación responde a una estimación axiológica, la cual
parte de considerar a los proveedores de servicios de Internet como
agentes de inversión e innovación tecnológica que cumplen una finalidad comunitaria que debe ser estimulada dentro de la moderna
sociedad de la información. La necesidad de incentivar la innovación
tecnológica, de estimular la inversión industrial, de alentar la libertad
de información, de ampliar los horizontes de la cultura y de la ciencia,
etc., tiene como consecuencia la necesidad de evitar la responsabilidad absoluta de los proveedores de servicios por los contenidos de
terceros. Lo que en términos del derecho de daños se define como la
no imposición de reglas objetivas de responsabilidad.
La responsabilidad objetiva, digamos, prescinde del juicio de reprochabilidad (o culpabilidad) de la conducta del responsable y atiende a otros factores tales como la “equidad”, “la garantía”, “el riesgo
creado” (por cosas o actividades riesgosas), etc. 47. La adopción del
principio de responsabilidad objetiva, reclamada por alguna parte de
los académicos, y con asiento verdadero en nuestro actual régimen
de responsabilidad (fundamentalmente desde la reforma propiciada
por la ley 17.711) contiene una alternativa de solución patrimonial para
las eventuales víctimas, pero resulta extremadamente onerosa para
los proveedores de servicios de Internet, que se verían obligados a
responder civilmente por cualquier daño por el solo hecho de desarrollar una determinada actividad dentro de la sociedad de la información
(así, un proveedor de hosting sería responsable por los contenidos
47
Véase Kemelmajer de Carlucci, Aída y Parellada, Carlos, “Factores objetivos de atribución”, en Mosset Iturraspe, Jorge (dir.), Responsabilidad civil, vol. 9,
Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1992, p. 188
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ilícitos colgados por sus clientes; un proveedor de perfiles para redes
sociales sería responsable por la creación de un grupo destinado a
acosar a un menor; un proveedor de conexión sería responsable por
los datos injuriosos que trafica; un proveedor de servicios de búsqueda sería responsable por el enlazamiento hacia páginas de contenidos
discriminatorios, etc.).
De allí la inconveniencia de adoptar aquel principio en el actual
estado de la evolución de Internet. No resulta admisible hacer caer
sobre quienes desarrollan un servicio técnico e instrumental como el
que prestan los proveedores de servicios de intermediación en Internet, una obligación general de control por los contenidos generados o
difundidos por terceros. Desde el punto de vista axiológico se revela
como injusto hacer caer sobre los intermediarios las consecuencias
que deriven de la conducta ilegal de sus clientes, ya que ello supone
que los proveedores de servicios se encuentran posibilitados técnicamente de ejercer un control restrictivo sobre los contenidos, lo que a
esta altura de la evolución de Internet, puede ser ilusorio.
Pero aún cuando se admitiese la capacidad técnica de los intermediarios para monitorear la información, supervisar lo que circula por
sus redes o se aloja en sus servidores y distinguir lo que es lícito de lo
que es ilícito, la solución no dejaría de ser excesivamente costosa, lo
cual repercutiría directamente en los consumidores y usuarios haciendo mucho más onerosa la prestación de los servicios. El grado actual
de evolución de las aplicaciones de Internet y su progresiva democratización entre la ciudadanía, desaconsejan establecer cortapisas que
aumenten los costos e impiden un pleno desarrollo de dicha actividad.
Es cierto que algunas de las empresas dedicadas a prestar servicios de intermediación son solventes, y que fijar la responsabilidad
de éstas ayudaría a las víctimas a localizar un agente que responda
patrimonialmente por los daños, pero ello beneficiaría a unos pocos y
tendría una incidencia negativa sobre la base de sustanciación de las
aplicaciones que desarrollan los prestadores de servicios de intermediación y sobre los progresos de la sociedad de la información, de la
cual se favorecen, finalmente, todos los usuarios y la mayoría de la
sociedad.
Estas valoraciones, deben traducirse, entonces, en una regla general de legislación que podemos formular a través de la siguiente
fórmula (que se encuentra, de hecho, en la mayor parte de la legisla-
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ción comparada), “los proveedores de servicios de intermediación no
tienen la obligación general de controlar, supervisar o vigilar, los datos
que generan o difunden los terceros usuarios”.
El esquema propuesto a partir de esta primera regla fundamental,
se complementa con las siguientes orientaciones, que nos llevarán
a la formulación de una segunda regla trascendental. Los proveedores de servicios de intermediación, como dijimos, no se encuentran
alcanzados por una obligación general de monitorear los contenidos
colocados por terceros, sin embargo, una vez que han sido notificados
acerca de la existencia de violaciones on line de los derechos de terceros, no puede hacerse ya abstracción de si conocen o no conocen
la ilegalidad de ciertas actividades, pues la notificación pone a los intermediarios en “conocimiento efectivo” de los ilícitos.
La notificación tiene, así, un doble efecto, por un lado, interrumpe
el estado de neutralidad que los intermediarios tienen como prestadores de un servicio técnico e instrumental y, por otro lado, los pone
en la obligación de desplegar ciertas conductas cuyo incumplimiento
los dejaría expuestos a la imputación de “responsabilidad por culpa”.
Estos requisitos de diligencia consistirán la mayor de las veces en la
obligación de “retirar los datos”, “hacer imposible el acceso a los datos”, “no transmitir datos”, etc.
Es al legislador a quien le corresponde definir en cada caso, los
requisitos de diligencia que deberá observar el prestador de servicios
de intermediación. En efecto, “si el prestador del servicio ha desplegado los concretos deberes de diligencia que fija el legislador, no se
le podrá exigir responsabilidad por los contenidos ajenos que haya
alojado o almacenado. En caso contrario, esto es, si ha desatendido
los algunos de los deberes de diligencia fijados, no podrá beneficiarse
de la exención de responsabilidad” 48;
En conclusión, los proveedores de servicios de intermediación,
se encuentran a reaseguro de cualquier reclamo en base a los daños
sufridos por los usuarios de la Red, en tanto y cuanto su obrar no
48
Peguera Poch, Miguel, La exención de responsabilidad civil por contenidos ajenos en Internet, disponible en
h
ttp://www.uoc.edu/in3/dt/20080/index.html
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califique dentro de algunos de los supuestos a partir de los cuales
pueda juzgarse que media la existencia de una conducta culposa o
negligente. La solución propuesta, tiene así el merito de favorecer la
actividad de los proveedores de servicios de Internet, quienes ante el
conocimiento del ilícito quedarán exentos de cualquier responsabilidad si cumplen con los estándares de diligencia requeridos por la ley.
Como contra cara de esta solución, deberán responder patrimonialmente frente a los usuarios en todos aquellos casos en que, luego de
haber tomado noticia de la ilegalidad de un contenido, su conducta no
se ajustase a los esquemas de actuación contenidos en la ley particular y en el ordenamiento jurídico en general 49.
Esta solución se sustenta sobre el principio de la culpa. Ella, en el
derecho de daños es un factor de atribución de responsabilidad que
toma en cuenta la reprochabilidad de la conducta del sujeto ofensor
por su obrar descuidado, negligente o imprudente. En nuestro caso el
obrar culposo de los prestadores estará dado, por lo general, por el
no retiro o bloqueo de los contenidos una vez que aquellos han sido
notificados acerca de la ilicitud de los mismos.
Con lo dicho podemos proyectar una segunda regla general que
deberá informar una legislación sobre la materia, “los prestadores de
servicios de intermediación no serán responsables por la información
que faciliten, hospeden o enlacen, salvo que tuviesen conocimiento
efectivo de que la actividad o la información que facilitan, hospedan o
enlazan es ilícita o lesiona bienes o derechos de terceros susceptibles
de indemnización, y no adopten las medidas de retirada o bloqueo de
dicha información”.
En el diseño normativo propuesto, que se estructura a partir de las
grandes reglas mentadas, adquiere fundamental importancia la técnica legislativa que traduzca el esquema de responsabilidad adoptado.
Entre los criterios que encontramos en el derecho comparado sugerimos replicar aquellos sistemas que se vertebran a partir de reglas
de eximición o exoneración que definen positivamente cuáles son los

49

Los jueces para juzgar la existencia de culpa frente a una conducta concreta deberán valorar la actividad desplegada por los PSI teniendo en miras la ley
especial, pero también, y fundamentalmente, a luz de los estándares que contiene nuestro Código Civil: buen hombre de negocios, buena fe, profesionalidad del
agente, etc.
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espacios de actividad (“puertos seguros”), dentro de los cuales los proveedores de servicios de Internet podrán desarrollar sus aplicaciones
sin riesgos de comprometer su responsabilidad.
En este esquema, el legislador, distinguiendo la naturaleza de la
actividad ejecutada por los diversos proveedores de servicios de Internet, se encarga de determinar cuáles son los supuestos en que la
actividad queda enmarcada en las reglas de exención, lo cual permite
deducir, contrario sensu, cuáles son los supuestos a partir de los cuales su obrar se encontrará eventualmente sometido al reproche del ordenamiento jurídico. Es decir, a partir de qué momento podrá juzgarse
que en la conducta del intermediario ha mediado falta o negligencia,
es decir, una conducta culpable que autoriza a los usuarios víctimas a
demandar judicialmente a los prestadores.
No está de más agregar que, en cuanto estos proveedores de servicios de intermediación se conviertan en proveedores de contenidos,
así por ejemplo cuando un buscador, además de localizar información,
genere o produzca información, los intermediarios quedarán alcanzados por las normas del régimen general sobre “responsabilidad civil
por el hecho propio”, que obliga a los autores a cargar con las consecuencias dañosas de su propio obrar, y no podrán invocar el régimen
de exenciones de responsabilidad.
La otra cuestión que debemos dilucidar, y que ha provocado una
importante discusión en el derecho comparado, es la relativa a la determinación de los extremos a partir de los cuales puede predicarse
que el proveedor de servicios de Internet tiene un “conocimiento efectivo” de la ilegalidad de los contenidos que transmite, aloja o enlaza,
que lo puedan colocar en un lugar responsabilidad. Esta cuestión se
relaciona, fundamentalmente, con los sujetos que pueden poner al
prestador en conocimiento efectivo de la información lesiva y de las
formas que deben ser empleadas por los sujetos a quienes la ley les
reconoce capacidad para notificar.
En la mayor parte de los casos, el proveedor de servicios de intermediación tendrá “conocimiento efectivo” de los contenidos ilícitos
a partir de las notificaciones que reciba fundamentalmente de la autoridad competente, pero también de las que reciban por parte de los
usuarios; ello no excluye, a su vez, que el IPS tome conocimiento por
otros medios; así, en la legislación española se prevén supuestos en
los cuales el intermediario tiene conocimiento efectivo por haber cono-
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cido la resolución que imposibilita el acceso a los contenidos, o que ha
declarado la existencia de la lesión, o cuando conozca de los ilícitos
por medio de los procedimientos que los prestadores aplican en virtud de acuerdos voluntarios especificados en su política de términos
y condiciones.
Entre los sujetos a los cuales nuestro proyecto reconoce capacidad para cursar comunicaciones notificando la existencia de contenidos lesivos de los derechos de la personalidad se encuentran
la “autoridad competente” y los “afectados” o “representantes de los
afectados”; con la aclaración de que dentro de la expresión autoridad
competente, además de la autoridad jurisdiccional de los jueces, se
encuentra la autoridad administrativa de los organismos Nacionales y
Provinciales de Defensa del Consumidor, de Protección de Datos y del
Instituto Nacional contra la Discriminación.
En cuanto a las formas de notificación, estos sujetos podrán notificar los abusos por medios fehacientes, como ser cartas documentos,
actas notariales, oficios, etc., o bien al buzón de correo electrónico
expresamente habilitado por el proveedor de servicios de intermediación para la recepción de notificaciones y denuncias, y cuya apertura
constituye una obligación legal; la omisión del prestador de servicios
de mantener una cuenta para la recepción de denuncias o notificaciones tendrá como efecto el de excluir al proveedor del sistema de
exenciones de responsabilidad.
Las notificaciones de actividades ilegales cursadas por los usuarios particulares deberían observar los siguientes requisitos:
• nombre, documento de identidad, dirección y casilla de correo
del denunciante;
•

firma escrita o firma electrónica del denunciante;

•

identificación del derecho infringido;

•

identificación de la actividad o del material cuya ilicitud se denuncia;

•

las medidas correctivas que se solicitan al proveedor de servicios de intermediación;

•

declaración de que el denunciante actúa de buena fe;

•

declaración del denunciante de que se obliga a responder por
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los daños y perjuicios que se deriven de la retirada de contenidos lícitos.
Las notificaciones de actividades ilegales cursadas por la administración deberían observar los siguientes requisitos:
•

identificación de la personería que se invoca;

•

firma escrita o electrónica del representante de la administración;

•

identificación de los datos de la persona en cuyo interés actúan;

•

identificación de la actividad o del material cuya ilicitud se denuncia;

•

dictamen fundado en el cual se identifique el derecho lesionado;

•

las medidas correctivas que se solicitan al proveedor de servicios de intermediación;

•

el dictamen deberá contener los argumentos jurídicos en virtud
de los cuales se justifique que la notificación realizada no afecta el derecho a la libertad de expresión e información.

Las notificaciones que realicen los jueces deberán observar las
reglas establecidas por los códigos de procedimientos con respecto
a los requisitos que deben presentar las resoluciones interlocutorias
y definitivas.
El reconocimiento de derechos en cabeza de los usuarios para
notificar actividades ilegales en cabeza de los usuarios, tiene el inconveniente de permitir la valoración subjetiva del contenido denunciado. La mayoría de las veces, sin embargo, quien intima el bloqueo
de un contenido lo hace porque concurre un móvil razonable y legal
que hace evidente la ilicitud, aunque es cierto que algunos particulares podrían solicitar el bloqueo de información que los afecta simplemente por disgusto o contrariedad (por ejemplo, solicitar la remoción
de un comentario antipático en una red social o de una fotografía).
Para contrarrestar esta última posibilidad es que se establece la obligación de que los denunciantes se declararen obligados a responder
por haber instando la remoción de un contenido lícito. En relación
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a ello debemos agregar que, en nuestro proyecto, los proveedores
de servicios de internet no incurren en responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de la remoción errónea de contenidos
legales, llevada a cabo a instancias de terceros o de dictámenes
administrativos.
En conclusión, el diseño normativo que proponemos se apoya
en dos grandes reglas: ellas evitan tanto la responsabilidad absoluta
como la inmunidad absoluta, reconociendo, por un lado, la inexistencia
de una obligación general de supervisión de los contenidos de terceros, y aceptando, por otro, la responsabilidad de los sujetos intermediarios cuando, luego de tomar conocimiento efectivo de la ilegalidad
de un contenido, no observen las conductas o diligencias que el legislador les imponga para evitar el reproche del ordenamiento jurídico.
En este sentido, podríamos decir que se trata de un proyecto que se
clasifica dentro de los sistemas de inmunidad condicionada 50. El proyecto establece además algunas precisiones que han generado dudas
en la legislación comparada y que tienen que ver con quiénes son los
sujetos capaces de realizar notificaciones, los requisitos que deberá
observar la notificación y la consiguiente exención de responsabilidad
a los proveedores de servicios de intermediación para los casos en
que hubieren removido contenidos erróneamente, a instancia de los
denunciantes.
VI) Texto normativo propuesto.
RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
INTERMEDIACION EN INTERNET
El Senado y Cámara de Diputados,...

50

Cfr. Meléndez Juarb, Hiram A. Intermediarios y libertad de expresión:
apuntes para una conversación, en Bertoni, Eduardo (Comp.) Hacia una Internet
libre de censura. Propuestas para América Latina. Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo. Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso
a la Información, Buenos Aires, 2012, p. 116.
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OBJETO.
ARTICULO 1º.1. La presente ley tiene por objeto regular la responsabilidad de
quienes operan servicios de intermediación en la estructura de la red
Internet
2. Las disposiciones contenidas en esta Ley serán de aplicación, sin
perjuicio de lo dispuesto por las demás normas que integran el ordenamiento jurídico sobre responsabilidad penal, responsabilidad civil contractual, protección de datos personales, protección de los consumidores y usuarios, protección de la minoridad y discriminación de personas.
DEFINICIONES.
ARTICULO 2º.A los efectos de la presente ley, los términos que a continuación se
indican tendrán el significado previsto en el presente artículo:
• Proveedores de servicios de intermediación: son todos aquellos sujetos que desarrollan un servicio de naturaleza técnica e instrumental que posibilita el acceso, alojamiento y enlace de los contenidos
en Internet.
• Proveedores de contenidos: son aquellos autores y editores
que suministran la información que se coloca en Internet, comprendiendo a los que generan su propia información, como a quienes difunden contenidos generados por terceros.
• Contenidos en Internet: comprenden toda clases de servicios,
bienes o datos de cualquier naturaleza o formato al que se pueda acceder a través de Internet
• Proveedores de redes: son aquellos operadores de telecomunicaciones que ofrecen las instalaciones y la infraestructura necesarias para transmitir la información en Internet.
• Proveedores de acceso a Internet: son aquellos sujetos que
por medio de diferentes medios técnicos, prestan el servicio de conexión a la red Internet.
• Proveedores de copias temporales de datos (“caching”): son
aquellos sujetos que favorecen la celeridad en la puesta a disposición
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de los usuarios de los datos, realizando para ello copias de carácter
temporal de los datos más frecuentemente solicitados por los usuarios
de Internet.
• Proveedores de alojamiento (“hosting”): son aquellos sujetos
que prestan sus servidores, a título oneroso o gratuito, para el alojamiento de páginas web o que prestan sus portales para el alojamiento
de datos en Internet.
• Proveedores de herramientas de localización de información:
son aquellos sujetos que ofrecen localizadores de información en Internet a solicitud de los usuarios de sus servicios, indexando listas de
páginas a las que se puede acceder mediante los hipervínculos que
facilitan.
• Derechos personalísimos o derechos de la personalidad: son
aquellos derechos que fundados en la especial naturaleza de la persona humana se refieren al reconocimiento y respeto de su dignidad en
el doble aspecto, corporal y espiritual, y que comprenden el derecho
al honor, el derecho a la intimidad y a la vida privada, el derecho a la
imagen, el derecho a la identidad personal, el derecho a la autodeterminación de los datos personales y el derecho a la integridad de los
menores de edad
• Administración o autoridad administrativa: son los organismos
nacionales y provinciales de defensa del consumidor, de protección de
datos personales y de defensa de la minoridad encargados de hacer
observar los derechos de las personas.
ÁMBITO DE APLICACIÓN.
ARTICULO 3º.
Esta ley será de aplicación a los prestadores de servicios de intermediación establecidos en Argentina y/o a los servicios prestados por
ellos en el país.
Esta ley también se aplicará a los prestadores de servicios de intermediación domiciliados en el extranjero, siempre que ofrezcan sus
servicios en Argentina.
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AMBITO DE EXCLUSIÓN.
ARTÍCULO 4º.Se regirán por su normativa específica las actividades de los servicios de intermediación en Internet por las cuales se transmita, facilite,
hospede o enlace servicios, bienes o datos protegidos por los derechos de propiedad intelectual y los derechos de propiedad industrial.
RESPONSABILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS
ARTICULO 5º.
Los prestadores de servicios de intermediación están sujetos a la
responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter
general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en
esta ley.
PRINCIPIO GENERAL
ARTICULO 6º
Los proveedores de servicios de intermediación no tienen la obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen o
enlacen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de
hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas.
PROVEEDORES DE REDES Y PROVEEDORES DE ACCESO A
INTERNET
ARTICULO 7º.
Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores
de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio
de intermediación que consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o
en facilitar acceso a ésta, no serán responsables por la información
transmitida, salvo que ellos mismos hayan originado la transmisión,
modificado los datos o seleccionado éstos o a los destinatarios de
dichos datos.

47

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente
técnica de los archivos que alberguen los datos, que tiene lugar durante su transmisión.
Las actividades de transmisión y provisión de acceso a que se
refiere el apartado anterior incluyen el almacenamiento automático,
provisional y transitorio de los datos, siempre que sirva exclusivamente para permitir su transmisión por la red de telecomunicaciones y su
duración no supere el tiempo razonablemente necesario para ello.
PROVEEDORES DE COPIAS TEMPORALES DE DATOS
ARTICULO 8º
Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan
por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en
sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán
responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción
temporal de los mismos, si:
•

No modifican la información.

•

Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las
condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita.

•

Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el
sector para la actualización de la información.

•

No interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente
aceptada y empleada por el sector, con el fin de obtener datos
sobre la utilización de la información, y

•

Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible
el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de:
•

Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente.

•

Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o

•

Que un órgano judicial ha ordenado retirarla o impedir que
se acceda a ella.
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PROVEEDORES DE ALOJAMIENTO
ARTICULO 9º.
Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en
albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no
serán responsables por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que:
•

No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de
un tercero susceptibles de indemnización, o

•

Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer
imposible el acceso a ellos.

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento
efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando la autoridad judicial haya
declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o cuando la Administración hubiera
declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, o cuando el Defensor del Pueblo o un tercero
haya notificado la ilegalidad de los contenidos, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores
apliquen en virtud de sus políticas de acuerdos.
La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no
operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la
dirección, autoridad o control de su prestador.
PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS DE LOCALIZACION DE
INFORMACION
ARTICULO 10º.
Los prestadores de servicios de intermediación que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que:
a. No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona
bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o
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b. Si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el
enlace correspondiente.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento
efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando la autoridad judicial haya
declarado la ilicitud de los datos, ordenando su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o la administración hubiera declarado
la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente
resolución, o cuando el Defensor del Pueblo o un tercero haya notificado la ilegalidad de los contenidos, sin perjuicio de los procedimientos
de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en
virtud de sus políticas de acuerdos.
La exención de responsabilidad establecida en el presente artículo,
no operará en el supuesto de que el proveedor de contenidos al que se
enlace o cuya localización se facilite actúe bajo la dirección, autoridad
o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos.
NOTIFICACIÓN Y RETIRADA
ARTICULO11º.Podrán notificar la existencia de infracciones a los derechos de la
personalidad las personas privadas, la Administración y el Defensor
del Pueblo. La autoridad administrativa y el Defensor del Pueblo intervendrán siempre a solicitud de los terceros que hayan invocado la
violación de los derechos tutelados por la presente ley.
Podrán, además, solicitar y/o ordenar la retirada de las infracciones las personas privadas y la autoridad judicial, respectivamente.
• La notificación y solicitud de retirada de una actividad ilegal
dirigida en contra de un proveedor de servicios de intermediación por
personas privadas deberán observar los siguientes requisitos:
•

nombre, documento de identidad, dirección y casilla de correo del denunciante;

•

firma escrita o firma electrónica del denunciante;

•

identificación del derecho infringido;

•

identificación de la actividad o del material cuya ilicitud se
denuncia;
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•

•

•

las medidas correctivas que se solicitan al proveedor de
servicios de intermediación;

•

declaración de que el denunciante actúa de buena fe;

•

declaración del demandante de que se obliga a responder
por los daños y perjuicios que se deriven de la retirada de
contenidos lícitos.

La notificación de una actividad ilegal dirigida en contra de un
proveedor de servicios de intermediación por la autoridad administrativa deberá observar los siguientes requisitos:
•

identificación de la personería que se invoca;

•

firma escrita o electrónica del representante de la administración;

•

identificación de los datos de la persona en cuyo interés
actúa;

•

identificación de la actividad o del material cuya ilicitud se
denuncia;

•

dictamen fundado en el cual se identifique el derecho lesionado.

La notificación de una actividad ilegal dirigida en contra de
un proveedor de servicios de intermediación por el Defensor
del Pueblo deberá observar los siguientes requisitos:
•

justificación de la personería que se invoca;

•

firma escrita o electrónica del defensor;

•

identificación de los datos de la persona en cuyo interés
actúa;

•

identificación de la actividad o del material cuya ilicitud se
denuncia;

•

dictamen fundado en el cual se identifique el derecho lesionado
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•

La notificación y orden de retirada de una actividad ilegal dirigida en contra de un proveedor de servicios de intermediación
por la autoridad judicial deberá ajustarse a las reglas establecidas por los códigos de procedimientos con respecto a los
requisitos que deben presentar las resoluciones interlocutorias
y definitivas.

RESPONSABILIDAD POR REMOCIÓN O BLOQUEO DE
CONTENIDOS LICITOS
ARTICULO 12º.
La persona que maliciosamente presente una notificación solicitando la remoción o bloqueo de una actividad lícita, responderá por los
daños y perjuicios que se deriven de dicha remoción o bloqueo.
El proveedor de intermediación no será responsable por los daños
y perjuicios que pudieron derivarse de la remoción o bloqueo de actividad lícita, realizado a instancias de la notificación de las personas o
de la autoridad administrativa.
BUZON ELECTRONICO PARA RECEPCION DE DENUNCIAS
ARTICULO 13.Los proveedores de servicios de intermediación están obligados a
crear y/o a conservar una cuenta de correo electrónico en la cual puedan ser notificados de contenidos ilícitos. Esta cuenta estará publicada
en forma visible y permanente en los sitios web de los proveedores de
servicios de intermediación.
ARTICULO 14.- Comuníquese, etc.
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Desarrollo de la industria naval argentina
Resumen ejecutivo
En este informe se describe la situación actual de la industria
naval nacional y se la compara con la de otros países. Asimismo se
describen las barreras que obstaculizan el desarrollo del sector y las
herramientas de las cuales valerse para su crecimiento.
I) Introducción
Hablar de industria naval implica referirse a una actividad económica que, como condición esencial para su desenvolvimiento, requiere de
un mercado que la demande. En ese sentido, procede hacer referencia
a algunas características de la geografía y la economía de nuestro país.
La extensión de nuestro litoral marítimo y la red fluvial navegable, determinan la importancia del transporte por agua en nuestra economía. Que
como valor adicional se caracteriza por ser el que detenta el menor consumo de energía por tonelada transportada. La ubicación geográfica de
la argentina con relación a los centros que demandan nuestras exportaciones y desde los que provienen nuestras importaciones, y las características de los productos que se intercambian determinan la necesidad
de buques y embarcaciones para el desarrollo nacional. La industria
naval ha sido una actividad histórica en nuestro país. Una industria que
en determinado momento ha sido la más desarrollada de Latinoamérica
(principalmente desde la década del ’60 hasta principios de los ’90),
lugar que ha perdido por efecto de las malas políticas impuestas en las
últimas dos décadas, privando al país de su de alto impacto tecnológico,
y a la sociedad de una fuente de trabajo de alta calidad.
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Todo esto determina que la industria naviera ya no puede seguir
siendo excluida de la agenda del Estado y de su marco normativo.
Nuestro país necesita un plan estratégico de corto, mediano y largo
plazo que incluya a todos los actores que en menor y mayor medida
se vinculan al sector naval. Serán algunas de estas cuestiones las que
se abordarán en el presente trabajo.
II) Características de la industria naval
Es una de las ramas metalmecánicas dedicada a la producción de
bienes de capital que se caracteriza por una combinación de particulares características, destacándose las siguientes:
Elaboración de bienes de larga duración que integran el equipamiento de las múltiples actividades que constituyen los denominados
intereses marítimos (transportes de distintos tipos de carga y pasajeros, pesca, explotación o perforación del lecho marítimo, defensa y seguridad, buques especiales y embarcaciones livianas para el turismo
y recreación).
Su demanda varía según el nivel de actividad y rentabilidad de
otros mercados (transporte, pesca, petróleo, servicios de defensa y
seguridad, investigación, turismo, etc.).
El establecimiento productivo típico es el astillero, dotado con medios de halaje y botadura y/o puesta en seco e instalaciones adecuadas donde se construye el casco y se montan distintos componentes,
muchos de los cuales son a su vez bienes de capital provistos por
otras ramas de la industria: motores, generadores eléctricos, grúas,
radares, etc.
Tanto la construcción como la reparación de embarcaciones se
apoyan en la industria naval-partista que provee de bienes e insumos
(chapa naval, motores, generadores, equipos eléctricos y electrónicos,
etc.) así como de servicios (pintura, mecánica, etc.).
El buque es un producto singular cuyas especificaciones son definidas por el armador ordenante y el astillero, en donde puede darse
la producción seriada.
El diseño de embarcaciones requiere de análisis exhaustivos y
soluciones técnicas inteligentes (proyecto de ingeniería).
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Un buque es un bien de alto valor unitario cuya construcción demanda lapsos, por lo general, más prolongados que los de otros bienes de capital.
Es una industria demandante de mano de obra intensiva a la vez
que usuaria de personal altamente calificado.
Por ser una industria ensambladora de componentes de alto contenido tecnológico, se caracteriza por sus importantes eslabonamientos aguas arriba.
III) Estado actual de la industria naval argentina
La industria naval argentina se encuentra actualmente en una
complicada situación de supervivencia y olvidada en la agenda del
Gobierno.
Los talleres de reparación naval y los astilleros que construyen
embarcaciones lo hacen con capital propio, y no cuentan con instrumentos financieros que son comunes en el mundo (y también lo fueron
en el pasado argentino), como los fondos de marina mercante, las
hipotecas o el leasing naval. La ausencia de crédito para prefinanciar
la construcción de barcazas, remolcadores o pequeños barcos, que
cuestan millones de dólares, es la razón por la que la industria naval
argentina está latente.
En el año 2004 el Gobierno Nacional insinuó una política para fomentar el sector. Con la firma del decreto 1010 se habilitaba el ingreso de embarcaciones extranjeras usadas, con tratamiento de bandera argentina,
con la condición de que el armador-importador tuviera una embarcación
de similares características navegando con bandera argentina o colocara
órdenes de construcción en astilleros argentinos. Esta medida permitió la
reactivación de los talleres de reparación. Además, regía por dos años,
plazo establecido para que el Congreso fijara una nueva ley de la Marina
Mercante e Industria Naval, la cual nunca vio la luz.
En 2011 también se impulsó un plan para reconstruir la flota mercante, pero dicho plan no avanzó porque el leasing naval, como instrumento pensado para lograr ese objetivo, no preveía el pre-financiamiento del capital de trabajo, cuando justamente el mayor problema
de los astilleros es conseguir garantías para cubrirse ante eventuales
incumplimientos.
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En la actualidad, por la Hidrovía Paraná-Paraguay navegan alrededor de 1800 barcazas que tienen una antigüedad de 35 años y necesitan ser renovadas. Los crecientes volúmenes de commodities que
circulan por la vía (soja de Argentina y Paraguay y mineral de hierro
proveniente de Bolivia y Brasil) indican que se necesitan alrededor de
300 barcazas nuevas por año.
Desde el sector empresario se indica que contar con una industria
naval activa es garantía de reducción de costos logísticos, ya que, una
barcaza de 2500 toneladas posee una capacidad de bodega equivalente a la de casi 100 camiones, teniendo el flete terrestre un costo de
US$ 0,8 por tonelada/kilómetro recorrido, cuando por vía fluvial, dicho
costo se reduce a US$ 0,015.
Cuando se derogó la ley de Marina Mercante en el año 1992, según datos del sector sindical, la industria naval empleaba unos 30.000
trabajadores. En la actualidad, la cantidad de mano de obra empleada es de tan solo 8.000 trabajadores, entre los cuales se incluyen a
aquellos abocados a la construcción naval militar. La crisis del sector
en Argentina queda evidenciada cuando se la compara con Brasil. En
el vecino país en el año 2000, había solo 3.000 trabajadores empleados por la industria naval, hoy son 73.000; además, entre los fondos
que el Banco Nacional do Desenvolvimiento destina y los de la Marina
Mercante (la cual se sustenta con una tasa sobre los fletes), hay disponibles enormes sumas millonarias para financiar la construcción de
barcos durante los próximos cinco años.
IV) Situación de la industria naviera en los principales países
productores de artefactos navales
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ESTRATEGIA Y SEGMENTOS

Estados
Unidos

·
·
·

Alta tecnología
Industria militar
Construcción para el cabotaje

·

Integración regional de la
industria
Nichos de alto valor (cruceros, cargas especiales,
etc.)
Equipos navales
Offshore
Industria militar

·
Europa
·
·
·
·
Japón

Corea

China

·

·

Inversiones en nuevos
productos
Línea completa de embarcaciones

·

Bajo costo, calidad aceptable, bajo tiempo de entrega
Grandes embarcaciones

·
·
·

Bajo costo
Decisión política
Marina de Guerra

ESTRUCTURA INDUSTRIAL
Y RELACIONES ENTRE
AGENTES
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Brasil

·
·

Renovación vía offshore
Todo tipo de barcos

Fuente: UIA-FINA
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·
·

Concentración (pocos
jugadores)
Estímulos y protección a
la actividad
Concentración
Participación accionaria
del Estado
Estímulos para que
grandes grupos participen
de la actividad naval
Exenciones impositivas
para estimular inversiones en la industria
Astilleros y naval-partistas
integran grandes conglomerados
Naval-partistas 100%
locales
Astilleros y naval-partistas
integran grandes conglomerados
Participación del Estado
El Estado controla los
astilleros y los armadores
Joint-ventures con empresas extranjeras
Subsidios y créditos a la
industria
Protección y estímulo
financiero
Internacionalización patrimonial completa
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V) Qué barreras al crecimiento del sector naval hay hoy en
Argentina
Podemos enumerar los a los siguientes obstáculos como aquellos a
los que se debe el retardo en el desarrollo de la industria naviera nacional.
•

La inestabilidad e incertidumbre en las reglas de juego condicionan el desarrollo de inversiones a largo plazo.

•

Se advierten prolongadas demoras en la implementación de
medidas para la activación del sector.

•

La oferta y la demanda están regidas por variables incontrolables (precio de commodities, de fletes, etc.).

•

No hay políticas que incentiven la fabricación nacional de partes y piezas locales.

•

Se ha perdido la mano de obra calificada. Que debería acompañar un potencial crecimiento de la industria.

•

No se acepta la hipoteca naval para la construcción de embarcaciones como instrumento de garantía para la financiación de
proyectos, donde en muchos casos éste es superior al valor
del astillero.

•

No hay adecuado control a la competencia desleal por parte
de talleres sin habilitación o que incurren en fraude laboral.

•

Existen graves asimetrías con otros países de la región.

•

En los casos de astilleros emplazados sobre tierras jurisdiccionales portuarias provinciales, aquellos no son dueños de
los predios que ocupan y tampoco hay reglas claras para su
utilización.

VI) Herramientas básicas para el desarrollo de la industria naval
argentina
Las siguientes, son las herramientas esenciales que consideramos deberían dictarse para promover el resurgimiento de la industria
naval argentina:
•

Sanción de una Ley de Marina Mercante e Industria Naval, que regule y clarifique todos los aspectos relacionados
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al sector, como ser los mecanismos de inversión, la definición del carácter de armador argentino y sus beneficios;
el régimen de bandera; la modernización del crédito marítimo; el establecimiento de procedimientos legales ágiles de acuerdo con estos tiempos; la participación de la industrial naval y el ámbito laboral específico; entre otros.
Es importante en este punto que la legislación fomente la relación y el intercambio del sector con sus socios del Mercosur y
asimismo ayude a aumentar la participación de la industria naval argentina en el cabotaje nacional y regional, en la Hidrovía
Paraná-Paraguay y las restantes vías del Mercosur, así como
en la explotación de los recursos pesqueros, y la explotación
de hidrocarburos en el Mar Argentino.
•

La ley mencionada en el punto 1 también deberá incluir necesariamente la promoción de la investigación y el desarrollo
así como la formación de profesionales, técnicos y operarios
especialistas en la materia.

•

Creación de la Dirección Nacional de la Industria Naval en el
ámbito de la actual Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, para la atención, promoción y regulación de la industria,
con la suficiente capacidad de articulación con los sectores
relacionados a la actividad: empresarios, sindicatos, proveedores, etc., y con facultades como para constituirse en un interlocutor válido con sus pares de otros países.

•

Diseño de un Plan Nacional de construcciones navales basado en las reales necesidades de la flota nacional y regional,
así como en la proyección de crecimiento futuro, como por
ejemplo, en los casos de barcazas para la Hidrovía ParanáParaguay y la explotación offshore.

•

Mantenimiento del reintegro del 14% sobre bienes de capital
producidos en el país a la industria naval para embarcaciones
destinadas al mercado interno, en forma independiente de la
excepción de arancel cero a los bienes de capital.

•

Creación de un Fondo Nacional de pre-financiamiento y crédito a las construcciones navales.

•

Promoción de la “hipoteca naval” como herramienta de financiación para la compra de artefactos navales (mayores a 10
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toneladas) que hayan sido construidos o vayan a construirse
dentro de Argentina.
•

Liberar la importación a arancel cero de chapa naval, así como
insumos, partes, piezas, componentes y/o equipos no fabricados en el ámbito del Mercosur destinados a la construcción y
reparación de buques y artefactos navales.

•

Derogar la obligación aduanera de importar temporalmente las
embarcaciones extranjeras destinadas a transformaciones o
grandes reparaciones, sustituyendo el régimen actual por uno
adecuado a las necesidades y particularidades de la industria.

•

Apoyar la acción de la Prefectura Naval Argentina en cuanto
a la prohibición de navegar en aguas interiores y jurisdiccionales argentinas a embarcaciones sub-estándar, exigiendo la
reparación en el país de aquellas que así lo requieran para
proseguir una navegación segura.

VII) Conclusiones
Teniendo en cuenta la extensión del litoral marítimo y fluvial que
tiene la Argentina, sin lugar a dudas es imprescindible el desarrollo de
una industria naval que esté a la altura de las circunstancias y pueda
satisfacer la creciente demanda de buques y artefactos navegables
capaces de abastecer las necesidades de la marina mercante. Es extremadamente relevante también, la reducción de fletes, principalmente de commodities agrícolas, que hoy se realizan por vía terrestre y su
consecuente impacto en el ambiente y la infraestructura de carreteras.
Desde el punto de vista económico, entendemos que el desarrollo
de una industria como la naval es altamente positivo para nuestro país
por ser una gran generadora de mano de obra, movilizadora de cadenas de valor y aportante de bienes de capital.
Asimismo, nuestro país cuenta con importantes instituciones educativas en dicha materia que debieran ser aprovechadas al máximo
para estar a la vanguardia en el diseño y capacitación del personal a
nivel mundial.
Finalmente, desde el Gobierno Nacional se deben promover las
acciones necesarias, algunas de las cuales fueron planteadas en este
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trabajo, para que el crecimiento de la industria naval argentina sea
una “política de Estado”, modificando la legislación vigente y creando
nuevos instrumentos a través de medidas económicas, financieras e
impositivas necesarias para dicho fin. Así también, los sectores empresarios y sindicales debieran trabajar firmemente en ser cada vez
más profesionales y eficientes para lograr los mejores niveles de productividad y alcanzar los estándares internacionales de calidad.
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Informe de competitividad.
Una propuesta para Argentina
Resumen ejecutivo
Mejorar la competitividad de la Argentina es sinónimo de incrementar los niveles de productividad en las empresas del país. Los niveles de bienestar de la población están directamente relacionados
con la productividad que logran las unidades económicas. Se propone
entonces en este trabajo, la creación de una Agencia Nacional que
implemente un programa de mejora de competitividad.
I) Introducción
La actual presidente, Cristina Fernández de Kirchner, en el acto de
su segunda asunción del 10 de diciembre último, mencionó la intención
de crear una Subsecretaría de Competitividad bajo la órbita del Ministerio de Economía: “…el gran desafío que vamos a tener en esta etapa
que viene: mejorar la competitividad…” 51. En el mismo discurso afirmó
que para mejorar la competitividad, el gobierno realizará un tratamiento “empresa por empresa, sector por sector, actividad por actividad”.
La preocupación del gobierno nacional es consistente con la realidad:
la Argentina actualmente no figura en el “radar” de las inversiones a
nivel mundial ni tampoco se encuentran empresas nacionales entre
las más importantes de Latinoamérica. Según la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) la Argentina ha caído del cuarto al sexto
51
http://www.casarosada.gov.ar/discursos/25601-acto-de-asuncion-de-mando-en-el-congreso-de-la-nacion-discurso-de-la-presidenta-de-la-nacion
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lugar, en Latinoamérica, en términos de países receptores de Inversiones extranjeras directas (IED) entre 2000-2005 y 2006-2010. 52. Para
el mismo organismo, la Argentina “tiene apenas tres empresas compitiendo entre las 60 multilatinas más grandes (contra 25 de Brasil, 13
de México o 12 de Chile […])” 53.
La competitividad comienza a formar parte de la agenda de la presidente argentina, al menos discursivamente, hecho que se refuerza
con la creación de la citada Subsecretaría de Competitividad 54. Asimismo, el tema ya se ha instalado de manera creciente entre analistas
económicos locales y extranjeros, fundamentalmente respecto de las
materias pendientes de la actual política económica argentina. A continuación, analizaremos qué significa que una economía sea competitiva, cuáles son los principales elementos que la distinguen, cómo se
la mide y cuál es la ubicación del país en términos de competitividad.
Por último, ofreceremos una propuesta legislativa tendiente a mejorar
dicha competitividad y convertir al país en un sitio atractivo para los
capitales del mundo
II) Explicando el significado de la competitividad
¿Qué significa ser competitivo? ¿Cuáles son los elementos que
definen a un país o una empresa como competitiva? Según The Global Competitiveness Report, publicado anualmente por el Foro Económico Mundial (WEF, sus siglas en inglés), la competitividad es “el
conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel
de productividad de un país” 55. Entonces, debemos hacernos una pregunta adicional: ¿Qué es la productividad? William Lewis define así el
término de referencia:

52

CEPAL, La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe,
2010, p. 33.
53
Diario La Nación, sección Economía & Negocios, 18 de diciembre, p. 2.
54
El nombre finalmente seleccionado fue Subsecretaría de Coordinación
Económica y Mejora de la Competitividad. Ver organigrama del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: http://contenidos.mecon.gov.ar/ministerio-de-economia-y-finanzas-publicas/ministro/organigrama/
55
The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum,
p. 4.
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“La productividad es simplemente la relación (ratio) del valor de
los bienes y servicios que los consumidores proveen y el monto de
tiempo trabajado y capital usado para producir dichos bienes y servicios. Si una empresa produce más bienes y servicios por el mismo esfuerzo o si produce la misma cantidad de bienes y servicios con mejor
esfuerzo, su rentabilidad se incrementa” 56.
El PIB per cápita de los países es una de las medidas más usuales
utilizadas para definir el nivel de bienestar económico de los habitantes de un país. Se la obtiene simplemente dividiendo el PIB total de
una economía entre la población total del mismo país. Dicha medida
depende de la productividad laboral (la cantidad de bienes y servicios
que un determinado número de trabajadores puede producir) multiplicado por la proporción de la población que trabaja 57. El Foro Económico Mundial, en el reporte mencionado anteriormente, afirma también
que el “nivel de productividad […] establece el nivel de prosperidad
que puede ser alcanzado por una economía. El nivel de productividad también determina la tasa de retorno de las inversiones en una
economía, que a su vez son los principales conductores de su tasa
de crecimiento. En otras palabras, una economía más competitiva es
una que es más proclive a crecer más rápido a lo largo del tiempo” 58.
En los mismos términos se expresaba el reconocido Michael Porter
cuando establecía la importancia de la productividad en el desarrollo económico de los países en su obra La ventaja competitiva de las naciones:
La principal meta económica de una nación es producir un alto
y creciente nivel de vida para sus ciudadanos. La capacidad de conseguirlo depende no de la amorfa noción de “competitividad” sino la
productividad con que se empleen los recursos de una nación (trabajo
y capital). La productividad es el valor del producto generado por una
unidad de trabajo o de capital. Depende tanto de la calidad y características de los productos (lo que determina los precios a que pueden
venderse) y de la eficiencia con la que se producen.

56
William Lewis, The Power of Productivity, The University of Chicago Press,
2004, p. XIII. Traducciónpropia.
57
Mackinsey Global Institute, The Productivity Imperative, 2006, p. 13.
58
The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum,
p. 4.Traducciónpropia.
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[…] La productividad es el principal determinante, a la larga, del
nivel de vida de una nación, porque es la causa radical de la renta
nacional per cápita… 59.
Resulta claro que es gracias a la mayor productividad el motivo
por el cual se pasó en los últimos siglos a niveles de ingresos impensados con anterioridad al siglo XVIII, sin embargo, habría que explicar
cómo es el proceso mediante el cual se alcanzan los niveles más altos
de productividad.
III) Competitividad y productividad
Para entender la secuencia lógica del proceso de creación de riqueza, tenemos que recordar que las inversiones siempre se dirigen
hacia actividades donde el rendimiento del capital invertido (RCI) supera al costo del capital (CC). Una de las maneras de expresar el
rendimiento del capital invertido (RCI) es la siguiente:
La facturación de una empresa o sus ventas dependen del precio
unitario de venta y el volumen de unidades vendido. Los costos operativos están conformados por todos los costos de la firma (salarios,
materia prima, energía eléctrica, insumos, gastos generales, etc), excluidos los costos financieros.Es decir, el RCI es la relación entre la
ganancia operativa neta de impuestos y el capital invertido 60.
Por otra parte, tenemos el costo del capital, que es una combinación del costo de endeudarse y el retorno que piden los dueños de la
empresa. Para poder pagar los intereses de la deuda y dejar conforme a los dueños de la empresa el capital tiene que tener un retorno
lo suficientemente alto. En otras palabras, el retorno del capital debe
alcanzar por lo menos para cubrir los intereses de los que prestaron
dinero y los dividendos que piden los dueños de la empresa. Lo podemos expresar de la siguiente manera:

59

Michael Porter, La ventaja competitiva de las naciones, Editorial Vergara,
2001, p. 28.
60
Rentabilidad del capital invertido = [(Ventas – Costos operativos – Impuestos)/Capital invertido] x 100
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Cachanosky menciona que las empresas tienen ventajas competitivas frente a otras cuando: “(1) producen a costos operativos más
bajos, (2) logran una diferenciación de su producto que el mercado
está dispuesto a pagar y/o (3) menor costo de capital” 61. Por lo tanto,
una empresa obtiene ventajas competitivas cuando se incrementa el
RCI y/o disminuye el CCI, es decir, cuando se obtienen ganancias empresariales (RCI mayor al CCI). Por lo tanto, tenemos tres maneras de
mejorar la competitividad. Una es la diferenciación del producto, que
se logrará mediante un esfuerzo de la organización empresaria en,
por ejemplo, el diseño, la calidad, la logística, las garantías postventa,
etc. Otra manera, es reduciendo las tasas de interés, lo cual se logrará
mediante un incremento en el ahorro global de la sociedad, menores tasas de inflación, el menor riesgo que se tenga por desarrollar la
actividad y el menor riesgo por operar en el país. La tercera manera
de lograr una mayor competitividad, consiste en mejorar la productividad, es decir, disminuyendo la relación entre los costos operativos
y las ventas de la empresa: que por cada $1 adicional de facturación
los costos operativos se incrementen menos de $1. Para lograr este
objetivo la empresa tiene que realizar inversiones en bienes de capital
con los cuales producir una mayor cantidad de bienes y servicios con
iguales factores de producción o mantener la producción utilizando
menor cantidad de factores.
Según lo analizado en los párrafos previos para incrementar su
competitividad, las empresas deben hacer un esfuerzo propio, un esfuerzo que, a su vez, debe estar incentivado por determinadas reglas
de juego. De lo contrario, no habrá disposición a realizar inversiones,
ni habrá posibilidad de reducir las tasas de interés, ni se hará un mayor
esfuerzo en términos de diferenciación del producto.

61
Juan Carlos Cachanosky, “Devaluaciones competitivas frente a ventajas
competitivas”, Journal of Management for Value, Universidad Francisco Marroquín, 2006, p. 121.
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IV) El empresario y el crecimiento económico
Las causas del crecimiento económico han sido analizadas
desde que a finales del siglo XVIII, Adam Smith se preguntaba por
las mismas en su libro más conocido, La riqueza de las naciones
(1776). Muchos economistas durante los siglos siguientes también
continuaron preguntándose lo mismo que el escocés Smith. Randall
Holcombe, en un artículo de hace trece años 62, criticaba la visión
tradicional de las teorías del crecimiento económico. Dichas teorías,
colocaban como los elementos causales del crecimiento económico
al incremento del capital, los recursos humanos y la tecnología. Es
decir, una combinación de factores de producción que mejoraran la
productividad. Cualquier persona podría estar totalmente de acuerdo con aquellas teorías ya que una mayor cantidad de factores de
producción y/o una mejor tecnología es lo que a simple vista puede
generar una mayor cantidad de bienes y servicios. Sin embargo, Holcombe prefiere contraponer al anterior modelo una visión alternativa,
la cual pone el acento no en las cantidades de factores de producción, sino fundamentalmente, en el proceso que es utilizado para
combinar dichos factores para llegar a producir bienes y servicios
finales. Para Holcombe la clave del crecimiento económico reside
en el proceso de empresarialidad, es decir, en el contexto institucional que permite a los individuos emprendedores descubrir oportunidades de ganancia: “El motor del crecimiento económico no son
los mejores factores de producción sino un contexto en el cual las
oportunidades empresariales puedan ser capitalizadas” 63. Las oportunidades descubiertas por el empresario provocarán que este lleve
a cabo innovaciones; investigue; desarrolle nuevas alternativas de
producción, distribución y comercialización de sus bienes y servicios; atraiga capital humano y físico; etc. Cuando el rol empresarial
es reconocido como el factor que “gatilla” el crecimiento económico
entonces el énfasis pasa a estar en las instituciones que permiten
fortalecer e incentivar la acción empresarial.

62

Randall Holcombe, “Entrepreneurship and Economic Growth”,The Quarterly Journal of Austrian Economics 1, nº 2 (Summer 1998): 45-62.
63
Randall Holcombe, “Entrepreneurship and Economic Growth”,The Quarterly Journal of Austrian Economics 1, nº 2 (Summer 1998), p. 58.
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Ahora bien, si estamos identificando el rol empresarial como el
factor determinante del crecimiento económico, ¿cómo puede ser que
existan países que teniendo empresarios continúen siendo pobres?
O, para ponerlo en otros términos, ¿cuál es la causa por la cual en
todos los países del planeta encontramos acciones de tipo empresariales pero no en todos esos sitios podemos observar niveles altos de
ingresos de la población o tasas de crecimiento significativas durante
períodos importantes?. ¿Cuál es el elemento entonces que hace la
diferencia? Frederic Sautet, utilizando las categorías de William Baumol 64, establece tres tipos de empresarios en función a las actividades que realizan: los productivos, los destructivos y los evasivos. El
empresario productivo es aquel que actúa en un contexto institucional
que provee incentivos para “descubrir y capturar las oportunidades
socialmente beneficiosas”. Este sería el caso de un empresario que
ofrece sus productos en un contexto de respeto a los derechos de
propiedad, sin privilegios otorgados por el gobierno, sin excesivas barreras para el ingreso y/o salida de los mercados de bienes y factores
y sin costosas regulaciones. El éxito empresarial está basado en el
“alertness” del emprendedor, que sabe descubrir nuevas oportunidades, satisfaciendo la demanda de los consumidores. Es un “juego de
suma positiva”, donde tanto el empresario como el consumidor ganan
en el intercambio.
El empresario orienta su acción hacia la “búsqueda de beneficios”,
está obligado a competir por el favor del consumidor y no por el del
funcionario estatal de turno. El éxito empresarial depende de la satisfacción voluntaria de la demanda del consumidor. Este es un proceso
de creación de riqueza.
El empresario evasivo en cambio, es aquel que actúa bajo reglas
de juego (instituciones) que incentivan que los emprendedores ignoren y eviten las normas formales. Esto se debe, según Sautet, a que
el sistema legal reduce el valor de las ganancias del intercambio y, por
lo tanto, conduce a los individuos a evadir las reglas formales. En esta
situación encontramos habitualmente, una carga tributaria elevada y
un conjunto de regulaciones costosas, débil protección a los derechos

64
William Baumol, “Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive”, The Journal of Political Economy, Vol. 98, Nº 5, Part 1. (Oct., 1990),
893-921.
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de propiedad y una legislación inestable que no provee la certidumbre
suficiente para un intercambio y proceso de inversión fluido. El resultado de este tipo de conductas es negativo en términos sociales ya que,
el empresario, asigna recursos intentando evadir las reglas formales,
motivo por el cual no se maximizan oportunidades.
Por último, el empresario destructivo es aquel que, gracias a un
conjunto determinado de reglas, orienta su acción de manera tal que
el resultado sea un “juego de suma negativo”. Gracias a que las instituciones premian la “búsqueda de rentas” logrando el favor del Estado
(monopolios legales, protección arancelaria, subsidios, etc.) es que el
empresario logra el éxito a costa del consumidor. El éxito del empresario no depende de la satisfacción voluntaria de las demandas del
consumidor, sino de los privilegios obtenidos de parte del Estado. En
términos sociales este tipo de comportamientos no genera un proceso
sostenido de creación de riqueza, sino de destrucción o, en el mejor
de los casos, de redistribución de la misma 65.
Por lo tanto, estar en un escenario de “juego de suma” positivo o
negativo, va a depender de cómo las instituciones encargadas de estructurar los incentivos lo hagan, sea en contra o bien a favor de cierto tipo de acción empresarial. Que un empresario se comporte como
un “buscador de rentas” o un “buscador de beneficios” depende del
contexto legal que se aplique en la sociedad, es decir, depende del
“sistema de pagos” de las reglas de juego. Si lo que “paga” más es
el estar alerta para buscar oportunidades no descubiertas por otros
empresarios; mejorar la calidad de los productos; disminuir el despilfarro de recursos en el proceso de fabricación, la capacitación de los
recursos humanos en un área u otra, la logística en la distribución del
producto, las garantías ofrecidas para el servicio postventa; entonces,
las acciones de los emprendedores estarán orientadas en este sentido. Si lo que “paga” más es buscar la tutela o patrocinio del poder
político, logrando así un privilegio estatal que permita desplazar a la
competencia mediante una norma legal, o reducir la estructura de costos mediante un subsidio del gobierno, o incrementar la participación
65
Frederic Sautet, “The Role of Institutions in Entrepreneurship: Implications
for Development Policy”, Policy Primer Nº 1, Mercatus Center, George Mason
University, February 2005, pp. 8-9.
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en el mercado mediante la obtención de una protección arancelaria,
entonces las acciones estarán orientadas en esta otra dirección.
Afirma Frederic Sautet que la “empresarialidad no depende de los
recursos existentes en una economía […] la clave es la calidad de las
instituciones que permiten explotar los recursos y oportunidades […].
Los individuos y las reglas que ellos cumplen son los principales recursos a los cuales los economistas deben ponerle atención” 66. Por lo
tanto, la atención debe ponerse en el tipo y contenido de las reglas de
juego o instituciones formales e informales que se cumplen en un país.
V) Medición de la competitividad
1. Reporte de Competitividad Global
Existen hoy en el mundo diversas organizaciones que intentan
medir los niveles de competitividad en gran parte de los países del
planeta. Una de las organizaciones que lo hace es el Foro Económico
Mundial a través de un reporte anual (The Global Competitiveness
Report) que se publica desde 2005. En este reporte se definen doce
pilares de competitividad para calificar la situación de cada país: instituciones; infraestructura; contexto macroeconómico; salud y educación primaria, educación terciaria y entrenamiento; eficiencia en los
mercados de bienes; eficiencia en los mercados laborales; desarrollo de los mercados financieros; preparación tecnológica; tamaño del
mercado; sofisticación en los negocios e innovación.
En la última medición (2011-2012) se evaluaron 142 países y Argentina se ubica en el lugar 85º. El país latinoamericano mejor posicionado es Chile (31º) seguido por Panamá (49º), Brasil (53º), México
(58º), Uruguay (63º), Perú (67º) y Colombia (68º). La Argentina tiene
prácticamente la misma calificación que muchos países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador. Un poco más alejados y siempre considerando a los países latinoamericanos, se ubican
Ecuador (101º), Bolivia (103º), Nicaragua (115º), Paraguay (122º) y
66
Frederic Sautet, “The Role of Institutions in Entrepreneurship: Implications
for Development Policy”, Policy Primer Nº 1, Mercatus Center, George Mason
University, February 2005, p. 9. Traducción propia.

71

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Venezuela (124º). A nivel global en términos de competitividad, Suiza,
Singapur, Suecia, Finlandia, EEUU, Alemania, Holanda, Dinamarca,
Japón y Reino Unido, se encuentran entre los primeros diez países
mejor ubicados 67.
En el siguiente gráfico podemos ver la combinación de dos variables, el índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial
y el ingreso per cápita (ajustado por PPA 68) de los países evaluados.

Fuente: elaboración propia en base a The Global Competitiveness Report y World
Bank.

67

p. 15.

The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum,

68

Paridad de Poder Adquisitivo: para poder comparar los ingresos per cápita
de diferentes países se ajustan los mismos tomando en cuenta los precios de la
canasta de consumo de un país base. De esta manera se iguala el poder adquisitivo de la moneda en todos los países.
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Podemos observar claramente la relación entre el Índice de Competitividad (eje vertical) y el Ingreso per cápita (eje horizontal). La
“nube” de puntos en el gráfico (los países de la muestra) se ubica
de manera tal que a medida que se incrementa la competitividad el
ingreso por habitante tiende a crecer. La Argentina es el punto rojo,
con una calificación de competitividad de 3,99 y un ingreso per cápita (PPP) de unos U$S14.300 anuales. Los habitantes de los países
del recuadro (arriba a la derecha) dentro del gráfico superan los U$S
30.000 anuales (siempre ajustado por PPP), que equivale al menos
a un ingreso del doble que los argentinos, en promedio. Son alrededor de una treintena de países que alcanzan los niveles más altos de
competitividad del planeta. Hace un siglo precisamente la Argentina
ocupaba el octavo lugar en términos de ingreso por habitante, posición
que le hubiera permitido hoy estar en el recuadro del gráfico, entre
los países de mayor bienestar 69. Actualmente la Argentina no sólo ha
perdido posiciones relativas en el ranking sino que su ingreso per cápita es proporcionalmente menor que los países más desarrollados,
comparado con lo que sucedía hace cien años. En 1910 el ingreso per
cápita argentino representaba el 82% del ingreso promedio per cápita
de los siete países más desarrollados; actualmente alcanza tan sólo el
25% de los primeros siete países de mayor ingreso por habitante 70. El
retraso relativo del país respecto al grupo de países más desarrollados
es evidente.
2. Haciendo negocios
La otra organización que mide un aspecto fundamental para los niveles de competitividad, las regulaciones empresariales, es el Banco
Mundial. El informe de Doing Business se publica desde el año 2002 y
en su última edición ha evaluado a 183 economías. Este informe identifica, analiza y califica las regulaciones existentes en diez áreas medulares para la operatoria de las pequeñas y medianas empresas: la
apertura de la empresa; la obtención de crédito; el pago de impuestos;
69
Los primeros siete lugares los ocupaban Nueva Zelanda, Australia, EEUU,
Reino Unido, Suiza, Canadá y Bélgica, en ese orden. Ver Angus Maddison: http://
www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm
70
Según datos del Banco Mundial y de la página original de Angus Maddison
(http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm.).
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la resolución de la situación de insolvencia; el registro de la propiedad;
el comercio internacional; el manejo de los permisos de construcción;
la protección de las inversiones; el cumplimiento de los contratos y la
obtención de electricidad. La posición global de cada país depende de
las posiciones logradas en cada una de las variables mencionadas más
arriba. Si bien el ranking del Doing Business muestra gran parte de las
características del contexto regulatorio de cada país no abarca todos los
aspectos relevantes del ambiente empresarial que deben enfrentar las
empresas e inversores ni aquellos que afectan la competitividad de la
economía. Sin embargo, una posición destacada en el ranking evidencia que el gobierno ha logrado crear un ambiente regulatorio propicio
para la operatoria adecuada de los negocios durante su ciclo de vida 71.
Según el informe del Banco Mundial las características que poseen las regulaciones existentes en un país son un aspecto clave en
el proceso que permite facilitar la operación de las empresas:
Una premisa fundamental de Doing Business es que la actividad
económica requiere normas adecuadas, transparentes y accesibles
para todos. Las normas deben ser eficientes y lograr un equilibrio entre
la preservación de ciertos aspectos importantes del entorno empresarial
y la eliminación de distorsiones que impongan un costo desproporcionado sobre las empresas. Si la regulación empresarial es gravosa y la
competencia limitada, el éxito de la iniciativa empresarial depende más
de los contactos del emprendedor que de sus capacidades. En cambio,
si las regulaciones son fáciles de cumplir y accesibles a todo el que
quiera cumplirlas, cualquier persona con talento y buenas ideas puede
ser capaz de crear y desarrollar una empresa en el sector formal 72.
Según el informe hay en la dirigencia política un reconocimiento
del rol que desempeñan los emprendedores en lo que respecta tanto a
la creación de oportunidades económicas para ellos y para otras personas, en vista de lo cual los gobiernos “toman medidas para mejorar
el clima de inversión e impulsar el crecimiento de la productividad” 73.
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The World Bank, Economic Profile: Argentina, Doing Business 2012, p. 5.
The World Bank, Haciendo negocios en un mundo transparente. Doing
Business 2012, p. 1.
73
The World Bank, Haciendonegocios en unmundotransparente.Doing Business 2012, p. 3.
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En la última medición (2010-2011) se evaluaron, como mencionábamos más arriba, 183 economías. La Argentina se ubica en la posición 113º, bastante alejada inclusive de otras economías de la región.
Las economías latinoamericanas donde mayor es la facilidad para hacer negocios son las de Chile (39º), Perú (41º), Colombia (42º), Méjico
(53º), y Panamá (61º). Las restantes economías de Latinoamérica se
ubican en la segunda mitad del ranking, como Uruguay (90º), Paraguay (102º), Argentina (113º), Brasil (126º), Ecuador (130º), Bolivia
(153º) y Venezuela (177º) 74. En términos globales los países mejor posicionados, según el ranking del Banco Mundial, son Singapur, Hong
Kong, Nueva Zelanda, EEUU, Dinamarca, Noruega, Reino Unido, Corea del Sur, Islandia e Irlanda, entre los diez primeros lugares.
Si bien el estudio del Foro Económico Mundial evalúa el entorno macro-institucional y el del Banco Mundial el regulatorio a nivel
de las empresas, hay una estrecha relación entre ambos: “[…] hay
un elevado coeficiente de correlación (0,82) entre las clasificaciones
en facilidad de hacer negocios de Doing Business y las del Índice de
Competitividad Global del Foro Económico Mundial” 75. Para lograr
que la economía de un país se desarrolle y pueda alcanzar tasas de
crecimiento sostenidas en el tiempo, no sólo es fundamental contar
con un contexto institucional donde exista estabilidad fiscal y monetaria y derechos de propiedad garantizados, también se necesita reducir
los costos y las barreras a la creación de nuevos proyectos llevados
a cabo por aquellas personas que tengan espíritu emprendedor. Por
eso, el objetivo de los policy makers debería ser ampliar las oportunidades de los emprendedores mediante medidas que mejoren el contexto bajo el cual toman decisiones.
VI) Situación argentina en materia de competitividad
De acuerdo a los dos informes que hemos mencionado más
arriba, el de Competitividad Global y el de Haciendo Negocios, la
Argentina tiene importantes tareas pendientes en lo que respec74

The World Bank, Haciendo negocios en un mundo transparente. Doing
Business 2012, p. 6.
75
TheWorld Bank, Haciendonegocios en unmundotransparente. Doing Business 2012, p. 19.
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ta a mejorar las instituciones que impactan sobre los niveles de
competitividad.
Según el Reporte de Competitividad Global (WEF), como se menciona más arriba, hay doce pilares para medir la competitividad de los
países, que se dividen en tres grandes grupos: 1) requerimientos básicos, 2) promotores de eficiencia y 3) factores de innovación y sofisticación. La relevancia de cada grupo está en función de la etapa particular de desarrollo económico del país. Por ejemplo, para un país de
niveles de ingreso per cápita menores a los U$S 2.000 anuales tendrá
más relevancia el grupo de requerimientos básicos que miden la competitividad; para aquellos países que se ubican entre los U$S 3.000
y U$S 8.999 anuales de ingreso per cápita, serán más relevantes los
indicadores del segundo grupo para evaluar su nivel de competitividad
(los promotores de eficiencia); y para los países de mayores niveles de
ingreso por persona primarán los indicadores del tercer grupo (innovación y sofisticación). Esto supone que los países que van avanzando
en términos de ingreso per cápita han ido mejorando los indicadores
de competitividad que corresponden a etapas anteriores. En el caso
de Argentina, por ubicarse con un ingreso por habitante entre U$S
9.000 y U$S 17.000 anuales, estaría en un grupo de transición entre
la segunda y la tercera etapa. Por lo tanto, el grupo de indicadores
que más impactará en su evaluación del nivel de competitividad será
el segundo grupo, el de los promotores de eficiencia: la educación
superior, la eficiencia en los mercados de bienes/laboral/financiero, la
preparación tecnológica y el tamaño del mercado. De todas maneras,
a pesar de ser un país de un nivel de ingresos per cápita que supera
los U$S 9.000 anuales, aún tiene serias deficiencias en los indicadores del primer grupo, el de los requerimientos básicos.
A continuación observaremos la calificación obtenida por nuestro
país en el último reporte de competitividad del Foro Económico Mundial. Tengamos en cuenta que el rango de calificación va del 1 a 7,
siendo este último número la mayor calificación (más competitivo). Los
diferentes colores identifican los tres grupos que miden la competitividad: requerimientos básicos (azul), promotores de eficiencia (rojo) y
factores de innovación y sofisticación (verde).
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Fuente: elaboración propia en base a The Global Competitiveness Report 2011-2012.

Habíamos mencionado que Argentina estaba ubicada en el lugar
85º del ranking del Foro Económico Mundial, en materia de competitividad. Dicho puesto se estima en función del lugar que ocupa en cada
uno de los indicadores evaluados. Encontramos, así, que la Argentina
se ubica por debajo de los cien primeros lugares en 19 de las 21 variables que miden el grupo de Instituciones, evidenciando una posición
relativamente mala en el factor institucional. También, en el grupo correspondiente a Promotores de eficiencia, encontramos al país con
bajas calificaciones en los indicadores de eficiencia en los mercados
de bienes, laboral y financiero.
En materia institucional encontramos a Argentina en puestos que van
del 110º al 140º en lo que respecta a las garantías a los derechos de propiedad, la protección a la propiedad intelectual, la asignación de fondos
públicos, la confianza pública en los funcionarios estatales, pagos irregulares y corrupción, independencia judicial, favoritismo en las decisiones
públicas, límite en las regulaciones estatales, crimen organizado, costos
empresariales ante el crimen y violencia, eficiencia en el marco legal, entre los más importantes. Prácticamente las mismas posiciones ocupa el
país en lo que respecta a las variables que miden la eficiencia en los
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mercados de bienes: intensidad de competencia a nivel local, extensión y
efectos de los impuestos, tasa tributaria sobre las ganancias empresariales, cantidad de trámites y días para iniciar un negocio, barreras comerciales, tasas arancelarias, entre las relevantes. Lo mismo sucede en lo
que respecta a los mercados laborales, que se observan deficiencias en
materia de la flexibilidad para negociar contratos, las prácticas de contratación y despido, la relación entre el salario y la productividad laboral, por
ejemplo. Por lo tanto, la economía argentina, según el reporte del Foro
Económico Mundial, tiene serias dificultades en factores claves que impactan directa o indirectamente sobre la competitividad de las empresas.
¿Qué sucede, por otra parte, con la medición que realiza el Banco
Mundial respecto a Argentina? El reporte anual de Haciendo Negocios
también ilustra las áreas donde más fallas o inconvenientes encontramos
en materia regulatoria para las empresas establecidas en el país. Habíamos mencionado más arriba que la economía argentina se ubicaba en
el puesto 113º, según la medición del Banco Mundial. Los indicadores
que evalúa el organismo internacional en materia regulatoria son diez,
de los cuales en el 60% de los mismos la Argentina se ubica más allá
de la centena. Mencionamos, a continuación, en qué indicadores el país
tiene un retraso evidente respecto a otros países de la región y/o los más
desarrollados:
•

Apertura de un negocio: elevada cantidad de procedimientos,
días y costos (en % del ingreso per cápita).

•

Manejo de permisos de construcción. Elevada cantidad de
procedimientos, días y costos (en % del ingreso per cápita).

•

Registro de propiedades: mayor cantidad de días y costos (en
% del valor de la propiedad).

•

Protección de los inversores: bajos niveles de responsabilidad
de los directores de las empresas y de fortaleza de protección
a los inversores.

•

Pago de impuestos: mayor cantidad de días por año asignados
al pago de tributos, mayores tasas en aportes y contribuciones
laborales, muy elevadas tasas de otros impuestos (extra laborales o a las rentas), y una muy elevada tasa de impuesto total
sobre los beneficios comerciales.

•

Comercio transfronterizo: mayores costos de importación y exportación, elevada cantidad de días para exportar e importar.
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•

Existen otras áreas regulatorias donde las empresas argentinas, medianas y pequeñas, se ubican en posiciones menos
retrasadas, como por ejemplo el cumplimiento de contratos (se
sitúa en el puesto 45º), resolución de la insolvencia (85º), obtención de electricidad (58º) y obtención de créditos (67º).

VII) Casos internacionales
Es significativa la preocupación de diferentes gobiernos en el mundo
por mejorar las condiciones legales bajo las cuales operan las empresas
y así impulsar un incremento en la competitividad de las mismas. En la
región podemos destacar el caso colombiano, donde existe una Comisión
Nacional de Competitividad (CNC) que depende directamente de la presidencia del país. A su vez, se estableció un Sistema Administrativo Nacional de Competitividad 76 que está integrado por Comisiones Regionales
de Competitividad a lo largo del país. La CNC tiene una secretaría técnica
integrada por el Director Nacional de Planeamiento, por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y por un delegado del sector privado. Dicho
organismo emitió un documento hace tres años y medio (“Política Nacional de Competitividad y Productividad”) que establece quince planes de
acción para mejorar la productividad de la economía colombiana 77.
En Chile también existe un organismo estatal orientado a la mejora de la competitividad: el Consejo Nacional de Innovación para la
Competitividad. Este Consejo está integrado tanto por representantes
del sector público como del privado. Por parte del primero están representados los ministerios nacionales; y del sector privado provienen miembros de cámaras empresarias, académicos, de instituciones
educativas universitarias y especialistas. La tarea del Consejo está
orientada de acuerdo con una Agenda de Innovación y Competitividad
que describe y explica los Ejes de Acción Estratégicos para el país
en los próximos diez años 78. El objetivo del plan de competitividad
76

Consejo Nacional de Política Económica y Social, documento 3439, Bogotá, agosto de 2006.
77
Consejo Nacional de Política Económica y Social, documento 3527, Bogotá, junio de 2008.
78
Consejo Nacional para la Innovación y Competitividad, Agenda de Innovación y Competitividad 2010-2020, Santiago de Chile, Marzo 2010.
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chileno para la próxima década es: “impulsar la innovación en las empresas para aumentar la tasa de crecimiento en el país y así avanzar
decididamente hacia una economía más basada en el conocimiento,
la innovación y el capital humano de calidad” 79.
En Europa, por ejemplo, el Reino Unido tiene un organismo estatal
que se ocupa de incrementar la competitividad del país: Department
for Business Innovation & Skills. El mismo está integrado por un equipo ministerial (representado por el Secretario de Estado del área de
negocios y los ministros del gabinete) y por un equipo técnico (formado
por un Secretario Ejecutivo y Directores de área). Entre sus principales objetivos se encuentran los de ayudar a recuperar el crecimiento,
remover las barreras innecesarias y crear las condiciones para mejorar el crecimiento del sector privado, promover el intercambio con el
exterior y facilitar que los emprendedores puedan iniciar un negocio 80.
Encontramos también otros organismos en diversas regiones del
planeta: National Competition Council (Australia), National Manufacturing Competitiveness (India), Egiptian National Competitiveness Council (Egipto), Presidential Council on National Competitiveness (Corea
del Sur), Emirates Competitiveness Council (Emiratos Arabes Unidos),
U.S. Council on Competitiveness (Estados Unidos de Norteamérica),
Saudi Arabian General Investment Authority National Competitiveness
Center (Arabia Saudita), entre otros.
VIII) Propuesta para Argentina
1º- Crear la Agencia de Competitividad Nacional (ACN), dependiente de la Presidencia de la Nación.
2º- La Agencia será dirigida por un director ejecutivo elegido por
concurso público. El director ejecutivo tendrá la asistencia de una Comisión Técnica formada por directores de área (a definir), que también serían elegidos por concurso público y también de una Comisión Interministerial, formada por delegados de los distintos ministerios nacionales.
3º- La elección del director ejecutivo la realizará un tribunal formado
ad hoc, integrado por 3 miembros de la Cámara de Senadores, 3 miem-
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Consejo Nacional para la Innovación y Competitividad, Agenda de Innovación y Competitividad 2010-2020, Santiago de Chile, Marzo 2010, p. 7.
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Ver http://www.bis.gov.uk/
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bros de la Cámara de Diputados y 1 representante del gobierno nacional.
4º- La Agencia podrá ser asesorada por universidades estatales y
privadas, institutos, fundaciones y organizaciones no gubernamentales
que cumplan con una serie de requisitos legales y técnicos. Estas organizaciones financiarán sus trabajos con fondos de la Agencia, mediante
concursos públicos establecidos ad hoc, dependiendo de las necesidades temáticas que oportunamente establezca la ACN.
5º- La ACN también podrá conformar un ámbito de reunión con las
diversas organizaciones gremiales empresarias, sindicales y de consumidores, las cuales podrán realizar las recomendaciones que consideren oportunas en función de las áreas de trabajo en las cuales vaya
avanzando la ACN. Dichas organizaciones formarán un Consejo Asesor
de carácter no vinculante y ad honorem.
6º- La ACN tendrá en cada provincia una filial cuya tarea será identificar y analizar las regulaciones que a nivel provincial y municipal afectan
a las empresas. Luego de lo cual, podrá realizar las recomendaciones
que considere necesario a los organismos jurisdiccionales pertinentes.
7º- La ACN deberá, en un lapso no mayor a los 12 meses desde el
inicio de actividades, presentar un programa de reformas con los objetivos, acciones, tiempos y responsabilidades de cada una de ellas. Dicho programa de reformas tendrá como objetivo principal remover todas
aquellas regulaciones que obstaculicen o dificulten significativamente el
funcionamiento de las empresas establecidas en el país.
8º- Las propuestas presentadas por la ACN deberán tener una
orientación global, integral y de mediano y largo plazo. Es fundamental garantizar, en este sentido, el imperio de la ley, es decir, normas
de carácter general y abstractas, conocidas y ciertas, de aplicación
para todos sin excepción. De esta manera, reduciendo la probabilidad
del otorgamiento de privilegios sectoriales por parte del sector público se mejoran las alternativas de elección del consumidor ya que las
empresas están incentivadas a mejorar sus niveles de productividad/
competitividad para lograr mantenerse en el mercado.
IX) Conclusiones
Todos los niveles administrativos de gobierno (nacional, provincial y
municipal) tienen que incorporar en sus agendas públicas el tema de la
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mejora de la competitividad. Para ello, hay que trabajar en dos niveles:
1) el nivel macro, el cual hace referencia a las condiciones de estabilidad
monetaria, fiscal y externa y 2) el nivel micro referido a las regulaciones
que impactan directamente sobre las empresas en todo su ciclo de vida.
El nivel macro o global, es responsabilidad, fundamentalmente, del gobierno nacional: Asegurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, sostener el equilibrio presupuestario, mantener un gasto público austero., establecer un sistema tributario financiable desde el sector privado
que no se convierta en una carga insostenible y con reglas restrictivas en
lo que respecta al endeudamiento público. En el segundo plano, el de las
regulaciones que impactan de manera directa sobre el funcionamiento
empresario es menester crear una agencia u organismo estatal nacional
que responda al más alto nivel político pero que adquiera un grado de
independencia significativo en lo que respecta a las propuestas de políticas públicas. Este organismo tendría la tarea de identificar y analizar
todas las regulaciones y barreras legales que dificultan el funcionamiento
pleno de las empresas locales y extranjeras, independientemente de su
tamaño y ubicación geográfica. Una vez realizado el análisis de dichas
regulaciones tendría que proponer su eliminación y/o modificación en un
plazo razonable, identificando el área de gobierno responsable de hacer
cumplir los cambios. Algunas de las recomendaciones a realizar en materia de mejora de la competitividad serían: incrementar los niveles de
eficiencia en los mercados de bienes, financiero y laboral; mejorar las
garantías a los derechos de propiedad; realizar una reforma del sector público para mejorar la asignación de fondos públicos, reducir la corrupción
y el favoritismo en las decisiones públicas e incrementar la independencia
del poder judicial; reducir los trámites y costos para iniciar, mantener y
cerrar una empresa; reducir la carga tributaria, la cantidad de tributos y la
discrecionalidad en el organismo de aplicación de los mismos; reducir las
barreras arancelarias y para arancelarias, así como también los trámites
requeridos en materia de comercio exterior, sea para exportar o importar
mercancías y servicios; reducir o eliminar los controles de cambios que
afectan negativamente las operaciones económicas y financieras con residentes de otros países; entre las más importantes. La tarea a realizar
deber ser amplia, profunda e integral. Por eso la necesidad de concentrar
el análisis, propuesta, implementación y control, por parte del sector público, en una agencia de competitividad.
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PROGRAMA DE ASESORIA PARLAMENTARIA
Fundación Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con
Fundación Hanns Seidel

Propuesta para la creación de un impuesto
sobre la renta de base única
Resumen ejecutivo
Los tributos progresivos tienen efectos redistributivos que impactan negativamente sobre el ahorro, la asignación de recursos y la productividad de la economía. Se propone en este trabajo la adopción
de un impuesto a la renta de tasa única para lograr avances en varios
aspectos: simplificar el sistema impositivo; reducir la carga tributaria;
estimular el crecimiento económico mediante la mejora de los incentivos al trabajo, el ahorro y la inversión; lograr un trato más equitativo
entre los contribuyentes; y reducir el tratamiento desigual mediante los
privilegios otorgados en materia tributaria.
I) Introducción
Si bien dentro de un programa económico integral el área tributaria debería ser reformada junto con la reestructuración de las funciones gubernamentales 81, es útil realizar una primera aproximación al
tema tributario con la cual se pueda establecer luego una propuesta
más amplia y profunda en materia fiscal.
La siguiente propuesta legislativa consiste en la adopción de un impuesto sobre la renta individual (personas físicas) y sobre las ganancias
empresariales (personas jurídicas), de tasa única y un diseño simplificado
81
Revisar las funciones que el Estado debe brindar como también los niveles de gasto comprometidas en dichas funciones.
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para la liquidación del mismo. La oportunidad de considerar el proyecto
se fundamenta en la complejidad del sistema tributario argentino actual,
un nivel récord de presión tributaria y un costo administrativo de las obligaciones impositivas excesivamente elevado para el contribuyente.
En los últimos veinte años han existido en diversos países del mundo cambios sustanciales en sus sistemas tributarios, muchos de ellos
basados en la implementación del impuesto de tasa única o flat tax.
Las consecuencias económicas han sido positivas en lo que respecta
al ahorro, la inversión, el incremento de la productividad y la tasa de
crecimiento.
II) Los tributos y su relación con la economía
1. Los tributos siempre gravan el patrimonio
Los tributos son habitualmente la fuente de recursos más importante en el financiamiento del gasto público y son creados mediante leyes que establecen que un sujeto pasivo (contribuyente) está obligado
a pagarle al sujeto activo (Estado) una suma o porcentaje determinado
de sus ingresos, consumos o patrimonio 82.
Existe una clasificación que divide a los impuestos en directos o
indirectos. Los primeros recaen sobre los patrimonios e ingresos de
las personas y las empresas (i.e. impuestos a la renta) y los segundos, sobre el consumo (i.e. impuesto al valor agregado, impuesto
a las ventas). Pero aquella separación es ilusoria: los impuestos
solamente pueden afectar la riqueza o el patrimonio acumulado en
forma de dinero líquido. Por ejemplo: un impuesto sobre la propiedad de un inmueble se puede pagar solamente con los ingresos o
con los ahorros en efectivo que tenga el propietario. En caso que el
propietario no disponga de los recursos líquidos para hacer frente
al impuesto deberá vender el inmueble para pagar la obligación
con el Estado. Los impuestos sobre la venta (“al consumo)” son
afrontados siempre por los empresarios con sus patrimonios 83 lo
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Con excepción del llamado “impuesto inflacionario”, no legislado, que es
consecuencia de la “monetización” del déficit fiscal, es decir, de la emisión monetaria del banco central con el fin de cubrir un desequilibrio en las cuentas públicas.
83
Existe la idea que los impuestos a las ventas son “trasladados” al consumidor.
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cual significa que deberán demandar o menos bienes de consumo
o menos bienes de capital. Siempre, por lo tanto, la carga de los
tributos recae sobre el patrimonio de los individuos, independientemente de si el impuesto, formalmente, se aplica sobre diferentes
hechos imponibles (la renta, las ventas finales, el valor agregado,
patrimonio, activos, etc.).
2. Historia tributaria reciente en Argentina
En nuestro país ha sido práctica habitual entre los gobiernos no
sólo modificar de manera permanente las normas tributarias sino también ejercer una creciente presión impositiva sobre los contribuyentes.
El economista Antonio Margariti expone sobre el primer aspecto:
Cada año se editan dos o tres tomos (del Anuario de Impuestos)…
A principios del año 2004 la colección de los últimos diez años alcanza un total de 25 tomos de 1.290 páginas cada uno, es decir: 32.250
páginas cuya lectura ininterrumpida llevaría no menos de tres años…
Durante esos mismos diez años se dictaron 37 leyes impositivas fundamentales…se aprobaron 13 planes de moratoria y regularización
fiscal…la DGI y su heredera la AFIP han estado emitiendo un promedio de 291 resoluciones anuales, es decir, 1,2 resoluciones impositivas por día hábil… cada resolución de la AFIP está compuesta por
una media aritmética de veinte artículos e incisos. Por lo cual durante
diez años consecutivos, además de las leyes, han entrado en vigencia 24 instrucciones impositivas diarias que disponen, modifican,
derogan o reemplazan normas impositivas anteriormente vigentes, lo
que hace un total de 56.490 disposiciones en diez años 84.

Según Benegas Lynch esta teoría está fundada en “una defectuosa teoría del valor…
Los costos de producción no determinan el valor de los bienes; estos están determinados por la utilidad marginal. El precio de mercado de específico bien expresa la interacción de las escalas de valoración de compradores y vendedores. Al consumidor
le resulta del todo irrelevante la estructura de costos del empresario… El empresario,
a su turno, no espera que se eleven sus costos para poder cobrar los precios más altos permitidos por la elasticidad de la demanda. Si los costos se elevan, el empresario
obtendrá una utilidad menor, o, ceterisparibus, si eleva los precios se contraerán sus
ventas. Alberto Benegas Lynch y Roberto Dania, Sistemas tributarios. Un análisis en
torno al caso argentino, Revista Libertas 33, Octubre 2000. ESEADE, p. 307.
84
Antonio Margariti, Impuestos y pobreza, Fundación Libertad, 2004, p. 42.
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En lo que respecta al mencionado incremento de la carga tributaria
podemos decir que en el año 2001 la recaudación nacional alcanzaba
el 21,14% del PIB, mientras que para el año 2010 llegó al 33,69%,
según la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Sin embargo, hay mediciones privadas que
evidencian una presión tributaria mucho mayor a lo que el ratio recaudación/PIB podría reflejar: el economista Agustín Monteverde calculó
en el año 2009 que la presión tributaria efectiva sobre aquel el que
cumplía con todas las normativas legales (nacionales, provinciales y
municipales), sería del 64,1% 85.
3. Efectos de los tributos sobre el proceso productivo
Las inversiones se dirigen siempre hacia actividades donde el rendimiento del capital invertido (RCI) supera al costo del capital (CC),
teniendo en cuenta la variable riesgo en ambos casos. El rendimiento
del capital invertido (RCI) se puede expresar así:

Las ventas dependen del precio unitario de venta y el volumen
de unidades vendido. Los costos operativos están conformados por
todos los costos de la firma, (salarios, materia prima, energía eléctrica,
insumos, gastos generales, etc), excluidos los costos financieros:. Es
decir, el RCI es la relación entre la ganancia operativa neta de impuestos y el capital invertido 86. Dicho de otra manera, si a las ventas realizadas les sustraemos los costos operativos y el pago de impuestos y
los comparamos con el capital invertido, el resultado es el rendimiento
de la inversión (RCI).

85
Ver Agustín Monteverde, La carga impositiva es cada vez más alta, 30
de agosto de 2009. http://www.lanacion.com.ar/1168504-la-carga-impositiva-escada-vez-mas-alta
86
Rentabilidad del capital invertido = [(Ventas – Costos operativos – Impuestos)/Capital invertido] x 100
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Por otra parte, tenemos el costo del capital, que es una combinación del
costo de endeudarse y el retorno que piden los dueños de la empresa.
Para poder pagar los intereses de la deuda y dejar conforme a los dueños
de la empresa el capital tiene que tener un retorno lo suficientemente alto.
En otras palabras, el retorno del capital debe alcanzar por lo menos para
cubrir los intereses de los que prestaron dinero y los dividendos que piden
los dueños de la empresa. Lo podemos expresar de la siguiente manera:

Por lo tanto, para que el negocio sea rentable el rendimiento del capital invertido (RCI) debe superar al costo del capital invertido (CCI). Por
ejemplo, si en un plazo fijo el banco está pagando un rendimiento del 10%
anual, la inversión en la fabricación de automóviles debería superar dicho
nivel para que tenga sentido llevarlo a cabo y no colocar el dinero en el
banco. Este principio se mantiene independientemente del tamaño de la
empresa, ya sea para la administración de una flotilla de taxis o la de una
multinacional como Google o Telecom. Nadie invierte donde el rendimiento estimado o alcanzado es inferior al de otra alternativa mejor.
El objetivo de la empresa, entonces, es tener ganancias empresariales (RCI mayor al CCI). ¿Cómo se alcanzan? Una alternativa
es aumentando la relación entre el volumen de ventas y los costos
operativos, es decir, que por cada $1 adicional de facturación los
costos operativos suban menos que $1. Esto se logra mediante un
incremento de productividad, o sea, mediante la inversión de bienes de capital (maquinarias y equipos) con los cuales poder generar
mayor producción con igual o menos recursos. Otra alternativa es
reduciendo la estructura de costos de la empresa, permitiendo tener
un ahorro que afecte menos que proporcionalmente a las ventas, por
ejemplo, reduciendo los salarios en $1000 y que las ventas se vean
afectadas en menos de dicho monto. En síntesis, el retorno sobre la
inversión se incrementará si la brecha entre las ventas y los costos
operativos aumenta, y viceversa. Visto desde otra perspectiva, de lo
que se trata es de generar, desarrollar y mantener en el tiempo lo que
Michael Porter llama ventajas competitivas. Para Porter “la ventaja
competitiva nace fundamentalmente del valor que una empresa es
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capaz de crear para sus compradores, que exceda el costo de esa
empresa por crearlo” 87.
Entonces, ¿cuál es el impacto de los impuestos en el negocio de la
empresa? Los impuestos, como observamos anteriormente, son uno
de los componentes de la ecuación que nos permite estimar si existe
o no ganancia empresarial: a la ganancia operativa (Ventas – Costos
operativos) se le resta el pago de impuestos para luego compararlo con el capital invertido. Entonces, los impuestos pueden afectar la
rentabilidad de la empresa de manera positiva o negativa. Se puede
dar el caso en que un incremento de la carga tributaria tenga efectos
positivos sobre la productividad de la empresa mediante una mejora
en la administración de justicia, mayores garantías a los derechos de
propiedad, mejor infraestructura de rutas y caminos, etc. Pero también podemos tener el caso de un incremento de la presión tributaria
que genere efectos negativos sobre la productividad empresaria. Es el
caso donde los impuestos que pagan los contribuyentes no mejoran el
“clima de negocios” de un país, al reducir o eliminar los incentivos para
que nuevas inversiones se realicen y así, generar aumentos de productividad que mejoren los niveles salariales. Por lo tanto, los niveles
de carga tributarias excesivas pueden provocar un proceso de menores inversiones que no alcancen a mantener siquiera el nivel de stock
de capital acumulado. De esta manera, se sufriría un proceso de descapitalización generando una relación capital/trabajador menor y, por
lo tanto, menor nivel de producción por trabajador. Lo cual terminaría,
en definitiva, afectando negativamente la remuneración del empleado.
III) Impuesto a la renta: concepto y evolución durante los siglos
XIX y XX
1. Concepto del impuesto sobre la renta
Según Jarach el término renta se utiliza “para indicar el ingreso
neto total de una persona, pero también se lo emplea para designar
los productos netos de fuentes determinadas, tales como: renta del

87

Michael Porter, Ventaja Competitiva, CECSA, 1997, p. 20.
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suelo, de capitales y títulos mobiliarios, del trabajo, etc.” 88. Por lo tanto, el impuesto sobre la renta se aplicaría sobre aquellas que menciona el tributaristaJarach. Habíamos mencionado, más arriba, que uno
de los criterios de clasificación de los impuestos es aquel que dividía a
los mismos en directos e indirectos, siendo los primeros aquellos que
“gravan manifestaciones directas de la capacidad contributiva, o sea,
la renta y el patrimonio” y los segundos “los que gravan manifestaciones indirectas, tales como el consumo, las transferencias de bienes,
el volumen de los negocios” 89. Por lo tanto, el impuesto sobre la renta
sería un impuesto directo, según la anterior clasificación.
Hay tres sistemas de imposición a la renta: el cedular, el personal
y el mixto. En el primero las diferentes rentas están sujetas cada una a
un impuesto diferente. En el segundo hay un solo impuesto que grava
la renta neta total de las personas físicas. En el tercero se adopta un
sistema de impuestos cedulares sobre las rentas de diferentes fuentes y se lo integra con un impuesto complementario personal sobre el
conjunto global de las rentas 90.
Los principales impuestos que gravan las diferentes manifestaciones
de rentas en los sistemas tributarios del mundo son: sobre los beneficios
de las sociedades, sobre los salarios y sueldos de las personas físicas,
sobre las rentas de las sociedades de capital, sobre las rentas de inmuebles, sobre las rentas de capitales mobiliarios y sobre la renta de títulos.
Esto no implica que en un mismo país, la tributación sobre la renta se realice a través de todos aquellos impuestos, pudiendo en cambio hacerse
respecto de algunas manifestaciones de la misma y no sobre otras.
2. Evolución histórica
Se estima que los primeros tributos comenzaron a ser recaudados hace aproximadamente seis mil años en Lagash, ciudad sumeria
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DinoJarach, Finanzas públicas y derecho tributario, Abeledo-Perrot, Segunda edición, Buenos Aires, 1996, p. 477-478.
89
DinoJarach, Finanzas públicas y derecho tributario, Abeledo-Perrot, Segunda edición, Buenos Aires, 1996, p. 262-263.
90
DinoJarach, Finanzas públicas y derecho tributario, Abeledo-Perrot, Segunda edición, Buenos Aires, 1996, p. 483-485.
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situada en la región conocida como Mesopotamia 91. Los impuestos
sobre la renta no fueron los primeros gravámenes de la historia, sino
que datan de pocos siglos atrás. En el siglo XV hubo intentos en Gran
Bretaña de implementar este tipo de tributos pero no tuvieron éxito.
Recién hacia finales del siglo XVIII, en 1799, como consecuencia de la
imposibilidad de financiar mediante los tributos tradicionales 92 los gastos generados por las llamadas guerras napoleónicas, fue instaurado
en Gran Bretaña el impuesto sobre la renta (British IncomeTaxLaws),
con carácter extraordinario y tasas progresivas. Hacia mediados del
siglo XIX se reintrodujo en las islas británicas 93el impuesto con tasas
progresivas. Implementado también con carácter temporal, el nuevo
tributo llegó a superar en un 50% los ingresos estimados por el gobierno, lo cual determinó la prórroga constante de la vigencia del impuesto. Sin embargo, en aquella oportunidad el impuesto a la renta gravaba a las mismas con una tasa única. Durante el siglo XIX también
comenzó a aplicarse este tipo de impuesto en los estados alemanes
y en los Estados Unidos de Norteamérica durante la guerra civil. En
1894 finalmente, los Estados Unidos de Norteamérica incorporaron el
impuesto a la renta y Gran Bretaña comenzó a aplicar tasas progresivas al impuesto sobre la herencia y a la propiedad. En poco tiempo la
progresividad en las alícuotas tributarias se difundiría ampliamente por
el mundo y en diversos gravámenes.
Para 1910 Gran Bretaña ya había introducido las tasas progresivas en el impuesto a la renta. En EEUU la tasa del 2% se aplicaba
a las rentas superiores a los U$S 4.000 anuales (equivalente a U$S
78.500 en la actualidad 94), lo cual dejaba fuera de la órbita del tributo
al 98% de las personas. Luego, al ratificarse en 1913 la decimosexta
enmienda en la Constitución de los EEUU, se eliminó la posibilidad
de que el impuesto sobre la renta fuera declarado inconstitucional
por alguna corte judicial, allanándose así el camino para el cobro de
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Charles Adams, For Good and Evil, The Impact of Taxes on the Course of
Civilization, Madison Books, 1993, p. 2.
92
Impuestos sobre bienes específicos, derechos de comercio exterior, impuesto sobre las propiedades, impuestos sobre la herencia.
93
La tasa marginal alcanzaba el 3% de la renta gravable.
94
Cifra estimada mediante el CPI Inflation Calculator, en la página del Bureau of Labor Statistics. http://www.bls.gov/bls/inflation.htm
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dicho tributo 95. Con posterioridad a la ratificación de la enmienda
mencionada, se sancionó en EEUU una nueva ley que establecía
una tasa marginal máxima del 7%, pero para 1921 aquella alícuota
marginal ya había llegado al 77% en el mismo país 96. Según Charles
Adams, autor de varios libros sobre historia tributaria, el impuesto
sobre la renta no sólo se generalizó en el mundo sino que pasó de
ser un tributo bueno a uno malo: “Se pasó de cobrar un tributo con
bajos costos de fiscalización, elevados resultados, un tolerable nivel
de intromisión en las libertades individuales y un razonable sentido
de equidad, a un tributo que, si no se restringe, se convierte en un
impuesto típico de un estado totalitario” 97. Para 1944, en los Estados
Unidos, la tasa marginal del impuesto a la renta sobre personas físicas se ubicaba ya en un 94%. A mediados de la década del sesenta
comenzó una etapa de sucesivas reformas tributarias que llevaron
dicha tasa marginal a un nivel del 28% en1988. Posteriormente, en
la década del noventa, se revirtió la tendencia incrementándose nuevamente la alícuota marginal, por encima de los treinta puntos porcentuales.
Actualmente el impuesto a la renta es uno de los principales tributos con el que los estados modernos financian sus actividades 98. La
recaudación por impuestos a la renta, beneficios y ganancias de capital representaba, en 2009, al menos un tercio de la recaudación total
en Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Estados
Unidos y Reino Unido. En la amplia mayoría de los países miembros
de la OCDE (Organization for Economic Cooperation and Development) los impuestos a la renta son los más relevantes en la estructura
95

“The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from
whatever source derived, without apportionment among the several States, and
without regard to any census or enumeration”. Ratificada el 3 de febrero de 1913.
96
Charles Adams, For Good and Evil, The Impact of Taxes on the Course of
Civilization, Madison Books, 1993, pp. 343-370.
97
Charles Adams, For Good and Evil, The Impact of Taxes on the Course of
Civilization, Madison Books, 1993, pp. 340.
98
En la Argentina, el Impuesto a las Ganancias representó en 2010 el 18,7%
de la recaudación tributaria total, en segundo lugar después del Impuesto sobre
el Valor Agregado (IVA), que representó el 28,4%. Ver Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, Subsecretaría de Ingresos Públicos.
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tributaria, superando a los impuestos a la seguridad social, sobre la
propiedad y a los bienes y servicios 99.
IV) Consecuencias de los impuestos a la renta progresivos
1. Origen de la redistribución estatal
Según una corriente de opinión el problema de la pobreza se debe
en gran parte a la desigual distribución de los ingresos y la riqueza. En
otras palabras, que algunas personas son pobres debido a que otras
son ricas. La solución que se desprende de esta tesis es que el Estado debe implementar algún tipo de sistema redistributivo para que el
“reparto” de la riqueza y los ingresos sea más equitativo.
Las ideas a favor de impulsar la redistribución aparecen muy temprano en la historia de la humanidad. Platón (siglos V y IV A.C.), consideraba a la propiedad privada como un mecanismo de robo y corrupción
moral, al igual que algunos socialistas utópicos (Owen, Saint Simon,
Fourier, etc.), socialistas académicos alemanes y Karl Marx. Para todos
estos pensadores la riqueza era un stock fijo, con lo cual aquellas personas que incrementaban su riqueza lo hacían a expensas de otras personas. Este “juego de suma cero” implica que si unas personas se hacen
más ricas necesariamente otras personas deben ser cada vez más pobres. También algunos economistas liberales clásicos hacia mediados
del siglo XIX, como John Stuart Mill, estaban a favor de que el Estado
redistribuyera los ingresos y la riqueza 100. En el siglo XX, Richard Mus-
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OECD, Statistics. Tax revenue by sector as a percentage of total taxation.http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-revenue-by-sector-2008_20758510table8
100
Para Mill la distribución de la riqueza dependía “tan sólo de las instituciones humanas. Una vez que existen las cosas, la humanidad, individual o colectivamente, puede disponer de ellas como les plazca. Puede ponerlas a disposición
de quien le plazca y en las condiciones que se le antojen (...) La distribución de la
riqueza depende, por consiguiente, de las leyes y las costumbres de la sociedad.
Las reglas que la determinan son el resultado de las opiniones y los sentimientos
de la parte gobernante de la comunidad, y varían mucho según las épocas y los
países; y podrían ser aún más diferentes, si así le placiera a la humanidad”. En
John Stuart Mill. Principios de Economía Política, Fondo de Cultura Económica,
1996, pp. 191-192.
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grave, reconocido economista especializado en finanzas públicas, afirmaba que una de las funciones del Estado erala de la “distribución de
la renta y la riqueza para asegurar su adecuación a lo que la sociedad
considera un estado equitativo o justo de distribución (…)” 101.
2. El impuesto progresivo como instrumento de redistribución:
sus efectos
Si bien no son los únicos 102, los impuestos sobre la renta de carácter progresivo son uno de los instrumentos favoritos de los gobiernos para ejecutar la redistribución de ingresos y patrimonios. Un impuesto progresivo sería aquel en el cual la tasa o alícuota aumenta a
medida que lo hace el hecho imponible 103, que puede ser el ingreso,
el patrimonio o el gasto de una persona. Ya en el Manifiesto Comunista (1848), Marx y Engels defendían concretamente la implementación
de un “fuerte impuesto progresivo” para terminar gradualmente con la
propiedad privada de los capitalistas 104, ya que ambos autores comprendían con precisión las consecuencias que tendría la implementación de este tipo de tributos sobre el proceso económico.
Algunas de las consecuencias que sobre el proceso económico
generan los impuestos progresivos sobre la renta son las siguientes:
Estancamiento o disminución de los salarios reales: los salarios reales dependen de la productividad de la economía y, por lo tanto, de la
inversión, que, a su vez, depende del nivel de ahorro de la sociedad.
Las personas de mayores ingresos son las que tienen mayores probabilidades de ahorrar. Siendo las personas de mayores ingresos las que
se ven más afectadas por los impuestos progresivos sobre la renta, este
tipo de impuestos reducen los niveles de ahorro de la sociedad. Por lo
tanto, al haber un menor volumen de ahorro, se afecta negativamente a
101

Richard Musgrave, Hacienda Pública, Mc Graw Hill, p. 7.
Otros mecanismos que el Estado dispone para redistribuir ingresos y
patrimonios son las regulaciones, el gasto público y otro tipo de impuestos (a la
herencia, al patrimonio, etc.)
103
Situación de hecho que identifica el tributo y genera la obligación tributaria.
104
Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Editorial Anteo, 1989,
p. 62.
102
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la inversión, que es la que provoca una mayor demanda de mano de obra
y mayores bienes de producción en general. Lo que más probablemente
sucedería si se aplicase un impuesto progresivo sobre los ingresos, es
que las personas de mayores ingresos no disminuirían su nivel de consumo sino que reducirían el nivel de ahorro destinado a la inversión. Por
lo tanto, al generarse un menor flujo de inversiones, la productividad de
la economía se vería resentida (por una menor relación Capital/trabajo) y,
por lo tanto, los salarios reales tenderían a incrementarse a menor velocidad o inclusive a disminuir. Así explica Mises el proceso:
“La mayor parte de los elevados ingresos que las cargas impositivas cercenan se hubiera dedicado a la formación de capital adicional.
En cambio, si el Estado aplica lo recaudado a atender sus gastos, la
acumulación de nuevos capitales disminuye (…) Se frena la acumulación de nuevos capitales. El progreso técnico se paraliza; la cuota de
capital invertido por obrero disminuye; el incremento de productividad
se detiene y se impide la elevación de los salarios. Obvio resulta, por
tanto, que la tan difundida creencia de que la política fiscal confiscatoria sólo daña al rico es errada” 105.
Castigo a la eficiencia: el gravar con una tasa mayor a aquellos
individuos de mayores ingresos significa que se está penalizando a
aquellas personas más eficientes en el mercado, las que han logrado satisfacer de la mejor manera posible las demandas de terceras
personas y, por ello, han obtenido un rendimiento mayor, traducido en
mayores salarios o ingresos. Por lo tanto, los impuestos progresivos
sobre la renta tienen a desincentivar a aquellas personas que pueden
satisfacer la demanda del mercado de manera más eficiente. Por otro
lado, castiga a los consumidores reduciendo su nivel de bienestar; estos consumidores podrían encontrar alternativas más eficientes de no
ser por el efecto negativo del impuesto sobre los oferentes.
Eliminación o reducción de la “movilidad social”: Los impuestos
progresivos se convierten en privilegios para las personas relativamente más ricas, ya que obstaculiza el ascenso patrimonial de aquellas personas eficientes que van mejorando sus niveles de ingresos,
generando así un sistema de inmovilidad y rigidez social. De esta manera los grandes patrimonios y las grandes empresas se encuentran
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Ludwig von Mises, op. cit., p. 1164.
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“blindadas” ante la competencia que nuevos oferentes podrían generar, disputándoles participación en el mercado.
Por supuesto que hay que mencionar que en ciertos momentos el
nivel de la carga tributaria se puede convertir en un aspecto más relevante que la progresividad del impuesto. Supongamos que haya dos
personas, A con un ingreso de $1.000 y B con uno de $10.000. Ambas
se verán menos dispuestas a aceptar un impuesto proporcional del
30% (donde A pagaría $300 y B abonaría $3.000) que uno progresivo,
donde A estuviera gravado con una alícuota del 5% y B del 20% 106.
V) El impuesto a la renta en Argentina
En la Argentina el impuesto sobre la renta lleva el nombre, actualmente, de Impuesto a las Ganancias 107. El primer proyecto de ley para
crear el impuesto, en 1917, fue presentado por el primer gobierno de
Hipólito Irigoyen (1916-1922); afectaba a las personas físicas y jurídicas domiciliadas en el país y se gravaban las rentas obtenidas en Argentina y en el exterior. Aquel proyecto de ley no fue aprobado por el
Congreso, como tampoco lo fueron los presentados en los años 1922,
1923, 1924 y 1928 108. Recién a principios de la década del treinta se
implementaría por primera vez un impuesto sobre la renta en Argentina
como consecuencia del colapso fiscal local generado por los efectos
de la crisis mundial iniciada en 1929, comúnmente conocida como la
Gran Depresión. La tesorería argentina dependía en gran medida de los
recursos provenientes de la aduana nacional 109. Como consecuencia
de la enorme reducción del comercio exterior 110, producto de la crisis

106
Ver Murray Rothbard.Power and Market.Institute for Humane Studies, Inc.
SecondEdition. 1970, pp. 118.120.
107
Texto ordenado por el decreto 649/97 y leyes modificatorias.
108
Alberto Benegas Lynch y Roberto Dania, “Sistemas tributarios: un análisis
en torno al caso argentino”, Libertas Nº 33, Octubre de 2000, Año XVII, pp. 246-247.
109
El 60% de los recursos tributarios dependía de los impuestos a las importaciones.
110
Los precios de los productos de exportación argentinos se redujeron en
un 42% entre 1928 y 1932, a la par de la caída en los volúmenes de ventas, lo
cual significó que las exportaciones cayeran de los 1.032 millones de dólares a
los 335 millones de dólares en el mismo lapso. En Pablo Gerchunoff y Lucas Lla-
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mundial, la renta aduanera se desplomó, obligando al gobierno nacional
de aquel momento a crear nuevos impuestos que compensaran la menor recaudación generada por el menor intercambio de productos con
el exterior 111. Durante el gobierno de facto de José Evaristo Uriburu, por
medio de un decreto-ley, se introdujo el impuesto a los réditos de las
personas físicas. En junio de 1932 el Congreso Nacional ratificó por ley
dicho decreto 112 con carácter transitorio 113, aplicando el impuesto sobre
diferentes categorías de ingresos y alícuotas progresivas en función de
aquellas. En diciembre del mismo año fue reemplazada aquella norma
por la Ley 11.682. En 1946 se amplió el impuesto a los réditos mediante
la creación del impuesto a las ganancias eventuales, que recaía sobre las ganancias de capital. En 1973 se presentó un proyecto de ley
que unificó los impuestos a los réditos y a las ganancias eventuales
a partir del 1º de enero de 1974, y que llevó el nombre de Impuesto
a las Ganancias (Ley Nº 20.628). La nueva norma “comprendía a las
[ganancias] eventuales como una quinta categoría de ganancias. De
esta manera se consolidó el criterio del incremento patrimonial en la determinación de la base imponible, en el marco de un impuesto a la renta
global neta” 114. A lo largo de las tres décadas siguientes el impuesto a
las ganancias sufrió diversos cambios, teniendo actualmente la norma
que grava las rentas las siguientes características:
El impuesto se ubica entre los sistemas mixtos, es decir, con algunos elementos del sistema cedular y otros del sistema unitario y
personal (ver punto 3).
El impuesto grava las rentas de las personas físicas y sucesiones
indivisas, de las sociedades de capital y de los beneficiarios externos.
Están exentas las instituciones religiosas, entidades de beneficio pú-

ch, El ciclo de la ilusión y el desencanto, Ariel Sociedad Económica, 1998, p. 113.
111
El intercambio comercial entre 1928 y 1932 cayó en Argentina de los
1.035 millones a los 550 millones de dólares, es decir, una reducción del 47%.
En Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto, Ariel
Sociedad Económica, 1998, p. 116.
112
Ley Nº 11.586.
113
El impuesto se instituyó como un gravamen de “emergencia nacional”
hasta el 31 de diciembre de 1934.
114
Alberto Benegas Lynch y Roberto Dania, “Sistemas tributarios: un análisis
en torno al caso argentino”, Libertas Nº 33, Octubre de 2000, Año XVII, pp. 266.
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blico, remuneraciones de diplomáticos de países extranjeros, rentas y
resultados derivados de títulos públicos, intereses por depósitos bancarios, entre las más importantes.
Las ganancias netas sujetas al impuesto, en el caso de las personas físicas, surgen de restarle a la ganancia bruta una ganancia
no imponible y un conjunto de deducciones personales (por cónyuge,
hijos, etc.). Las alícuotas son de carácter progresivo según una escala
de siete tramos, que van desde una tasa mínima del 9% al 35%.
En el caso de las sociedades y empresas la base imponible se
determina en función de “la ganancia bruta real, de la que se detraen
los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente
en condiciones de competitividad” 115. La alícuota única que se aplica
sobre la ganancia neta sujeta a impuesto es del 35%. En el caso de
los beneficiarios del exterior también la alícuota es del 35% por sus
ganancias de fuente argentina.
Los principios jurisdiccionales que se aplican en el impuesto son
dos: a) el de residencia, consistente en que los residentes en el país
tributan sobre sus ingresos mundiales y b) el de territorialidad, donde
los beneficiarios del exterior tributan solamente sobre sus ingresos de
fuente argentina.
Además, podemos agregar otras leyes impositivas que gravan la
renta en la Argentina, como por ejemplo el gravamen de emergencia
sobre premios de juegos de sorteos y concursos deportivos (Ley Nº
20.630 y modificatorias) y el impuesto a la ganancia mínima presunta
(Ley Nº 25.063, Título V).
En materia de impuestos sobre la propiedad existen diversos gravámenes: el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, el
impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, entre las
más importantes a nivel nacional. No existe actualmente en el orden
nacional un impuesto a la herencia, aunque dicho tributo se aplicó
entre 1973 y 1976.

115
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, Tributos vigentes en la República Argentina a nivel nacional (Actualizado al 31 de marzo de 2011), p. 8.
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VI) El impuesto a la renta de tasa única
1. Características del IRTU
El impuesto sobre la renta de tasa única (IRTU), aplicada tanto a
personas físicas como a jurídicas, grava los ingresos laborales, empresariales y de capital. Las principales características de este impuesto son las siguientes: 1) es un impuesto de tasa única; 2) elimina tratamientos preferenciales, ya que deja de lado las exenciones y
deducciones que usualmente están considerados en los impuestos a
la renta; 3) elimina la posibilidad de gravar dos veces los ingresos (si
hubiera impuestos sobre el ahorro y la inversión previos a la reforma);
4) se basa en el concepto de territorialidad tributaria, significando con
esto que solamente están afectadas impositivamente los ingresos generados dentro del país, no estando alcanzados las rentas generadas
por ciudadanos fuera del territorio nacional; y 5) es un impuesto profamilia, ya que otorga un mínimo no imponible en función de la cantidad de miembros que componen el núcleo familiar 116.
2. Origen y casos internacionales
¿Cuál fue el origen del impuesto a la renta de tasa única, más
conocido en el mundo como flat tax? Los primeros días de diciembre
del año 1981, el diario Wall Street Journal publicó en su editorial un
artículo de los economistas Robert Hall y Alvin Rabushka donde proponían un impuesto sobre la renta de tasa única del 19% para gravar
los ingresos individuales y beneficios empresariales 117. Dos años más
tarde, los mismos autores del artículo publicaban un libro, The Flat
Tax, donde explicaban con mayor amplitud y detalle el plan a favor de
esta reforma tributaria 118. En junio de 1994, también en el Wall Street
Journal, se publicó un artículo en el cual Dick Armey, representante
texano en el Congreso nacional, planteaba la necesidad de una reforma tributaria en el sentido que habían indicado anteriormente Hall y
116

Daniel Mitchell, “A Brief Guide to the Flat Tax”, Backgrounder, Nº 1866,
July 7, 2005, Heritage Foundation, p. 2.
117
Hall and Rabushka, “A Proposal to Simplify Our Tax System”, Wall Street
Journal, December 10, 1981.
118
Robert Hall and Alvin Rabushka, The Flat Tax, Hoover Institution Press,
Stanford University, California, 1985.
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Rabushka 119. En los años siguientes hubo varios proyectos de ley en
EEUU que propusieron un impuesto a la renta con tasa única, aunque
sin obtener la aprobación legislativa. Algunos de esos congresistas
que presentaron las propuestas fueron Richard Armey-Richard Shelby, Arlen Specter, Steve Forbes, Phil Gramm, Pat Buchanan y Michael Burgess. El impacto que tuvo la propuesta de Hall-Rabushka
fue inicialmente positiva: la reforma tributaria de 1986 impulsada por
la presidencia de Ronald Reagan redujo el impuesto a la renta a dos
tramos de alícuotas (15% y 28%). Posteriormente, hubo importantes
retrocesos ya que a lo largo de las décadas siguientes en EEUU se
incorporaron tasas adicionales al impuesto (31%, 36% y 39,6%).
Pero fue en otros países donde esta propuesta tributaria tuvo un
impacto positivo y por ahora, más duradero. Hasta mediados de la década de 1990 los únicos países que tenían este impuesto de tasa única eran Hong Kong (1947), Jamaica (1986) y dos territorios británicos
(Jersey y Guernsey 120). A partir de 1994, poco más de una veintena de
países adoptaron este tipo de impuesto, mayoritariamente las naciones de Europa del Este 121. Durante los últimos cinco años del siglo XX
fueron los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) los que incorporaron el impuesto a la renta de tasa “plana” a su sistema tributario.
En 2001 Rusia dio el “puntapié” inicial en el nuevo siglo, incentivando
quizás a la veintena de países adicionales que imitaron este cambio
en su código tributario 122.
El país que más tiempo ha mantenido el impuesto a la renta de
tasa única ha sido Hong Kong, desde 1947. El territorio chino tiene un
impuesto de tasa única que grava con el 15% a los ingresos individuales 123 (personas físicas), mientras que la tasa corporativa alcanza el

119

Dick Armey, “Review Merits of Flat Tax”, Wall Street Journal, June 16, 1994.
Islas ubicadas al noroeste de Francia, dependientes de la Corona británica.
121
Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Eslovaquia, Ucrania, Rumania, Georgia,
Kyrgystan, Macedonia, Montenegro, Kazakhstan, Albania, Checa, Bulgaria, Hungría, Serbia, Trinidad, Irak, Islandia, Mongolia, Moldavia y Mauricio.
122
Michael Keen, Yitae Kim, and Ricardo Varsano, The “Flat Tax(es): Principles and Evidence, IMF Working Paper 06/218, International Monetary Fund,
September 2006, pp. 3-4.
123
Los individuos pueden optar por adherirse al impuesto sobre la renta tradicional, con alícuotas progresivas y deducciones, cuya tasa marginal alcanza el 17%.
120
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16,5% 124. Existen deducciones y mínimos no imponibles significativos,
con lo cual el 60% de los residentes no pagan el impuesto sobre la
renta. Existe el impuesto sobre la propiedad, que es cargado en el impuesto sobre la renta. Hong Kong no tiene impuestos a las ganancias
de capital, ni impuestos sobre las ventas, impuestos al valor agregado
o impuestos a la herencia. El principio de tributación que rige es el de
territorialidad, es decir, solamente se gravan rentas generadas dentro
del país, independientemente de la nacionalidad de origen. Hay que
remarcar que todo el código tributario hongkonés tiene alrededor de
doscientas páginas 125.
Estonia fue el país que inició la “segunda ola” de reformas a favor
de un impuesto a la renta de tasa única. En 1994, tres años después
de lograr independizarse de la Unión Soviética, Estonia introdujo el
IRTU. Originalmente la alícuota con la que se gravó a las rentas de
individuos fue establecida en 26%, pero ha ido disminuyendo en los
veinte años subsiguientes a su creación, situándose actualmente en el
18%. La tasa corporativa, además de ser igual, ha ido disminuyendo
paripassu con la que se aplica a las rentas de personas físicas. No
se aplican los impuestos a la herencia o al patrimonio, aunque existe
un impuesto a las ganancias de capital. A diferencia de Hong Kong,
existen en Estonia impuestos al trabajo (29%) y un impuesto al valor
agregado del 18% 126.
Eslovaquia es, con toda seguridad, el país que más se acercó a la
propuesta de Hall-Rabushka 127. En 2004, transcurrida apenas una década de la disolución de Checoslovaquia, la nueva república Eslovaca
implementó un IRTU cuya alícuota (19%) se aplica tanto a los ingresos
individuales como corporativos. Rige el principio de territorialidad, al

124

Daniel Mitchell, “The Global Flat Tax Revolution: Lessons for Policy
Makers”, Prosperitas, Center for Freedom and Prosperity Foundation, Vol. VIII,
Issue I, February 2008, p. 5.
125
Michael Littlewood, “The Hong Kong Tax System”, Prosperitas, Center for
Freedom and Prosperity Foundation, Vol. VII, Issue II, March 2007.
126
Daniel Mitchell, “The Flat Tax Revolution: Lessons for Policy Makers”,
Prosperitas, Center for Freedom and Prosperity Foundation, Vol. VIII, Issue I, February 2008, p. 6.
127
Robert Hall and Alvin Rabushka, The Flat Tax, Hoover Institution Press,
Stanford University, California, 1985.
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igual que en Hong Kong y Estonia 128. La reforma tributaria reemplazó
el impuesto a las rentas individuales con alícuotas progresivas (del 10
al 38%) por uno de tasa única. Para el caso de los impuestos a las
rentas corporativas redujo la tasa del 25% al 18%. Pero la reforma
tributaria eslovaca también debe ser destacada por haber logrado un
código impositivo de una “dramática simplicidad”, eliminando la enorme mayoría de exenciones, deducciones y tasas diferenciales. Los
reformistas quisieron estar seguros de que los ingresos no tuvieran
doble imposición, por lo tanto, eliminaron los impuestos a los dividendos empresariales, el impuesto a la herencia y a las transferencias
inmobiliarias 129. Al igual que en Estonia, se creó un impuesto al valor
agregado (19%) e impuestos sobre la nómina (en conjunto, los pagos
de empleados y empleadores, suman casi 50%) 130.
Volviendo a Norteamérica, en la actualidad, uno de los precandidatos por el partido republicano 131, Herman Cain, propuso el 999
Plan que consistía en cambiar significativamente el diseño tributario
del Gobierno Federal en los Estados Unidos. El programa tributario de
Cainse basaba en la implementación de una tasa única del 9% para el
impuesto sobre la renta de los individuos y empresas y para el impuesto sobre las ventas finales. Además, Cain proponía la eliminación del
impuesto a las ganancias de capital, los impuestos sobre la herencia y
los impuestos laborales 132.
3. Ventajas y efectos del IRTU
Antes de mencionar cuáles han sido las principales ventajas y resultados de las reformas tributarias que han sido enfocadas en el impuesto
de tasa única, hay que tener en cuenta las palabras de Daniel Mitchell:
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Martin Chren, “The Slovakian Tax System”, Prosperitas, Center for Freedom and Prosperity Foundation, Vol. VI, Issue VI, February 2006, p. 2.
129
Martin Chren, “The Slovakian Tax System”, Prosperitas, Center for Freedom and Prosperity Foundation, Vol. VI, Issue VI, February 2006, p. 3.
130
Daniel Mitchell, “The Global Flat Tax Revolution: Lessons for Policy
Makers”, Prosperitas, Center for Freedom and Prosperity Foundation, Vol. VIII,
Issue I, February 2008, pp. 6-7.
131
Cain suspendió su campaña a principios de diciembre de 2011.
132
Verhttp://www.hermancain.com/999plan
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“[...] el impuesto de tasa única es solo un aspecto de la política tributaria,
y la política tributaria es solo la mitad de la ecuación de política fiscal, y la
política fiscal es solo uno de los muchos factores que influyen en los resultados económicos” 133. En la gran mayoría de los casos de reforma tributaria enfocada en el IRTU, se observa una reducción en la carga tributaria
total en la economía, además de reducir el sesgo en contra del ahorro y
la inversión como consecuencia de la eliminación de los impuestos a la
distribución de dividendos, a la herencia, al patrimonio y a las ganancias
de capital, entre los más importantes. De esta manera, podemos destacar
los siguientes beneficios que conlleva la implementación de reformas impositivas basadas en el impuesto a la renta de tasa única 134:
Estimula el crecimiento de la economía, al incentivar el trabajo, el
ahorro y la inversión.
Permite establecer un sistema tributario simple, ya que reduce o
directamente elimina las deducciones y exenciones impositivas y la
complejidad en las planillas de liquidación de impuestos. De esta manera, se reducen los costos de pago, administración y liquidación de
tributos para el contribuyente al no tener que contar con asistencia
legal o técnica (contadores públicos y/o abogados).
El premio por evadir los tributos que percibe el contribuyente tiende a reducirse por tres motivos: al reducirse la carga tributaria, al disminuir los costos de pagar impuestos (la administración y liquidación
de los mismos) y la mayor simplicidad del código tributario.
Mejora la justicia del sistema tributario, al tratar a las personas de
manera más equitativa. La persona cuyo ingreso sea cien veces mayor que otra, tributará cien veces más que la segunda. De esta manera
se reduce la penalización contra la eficiencia de los individuos.
Se reduce el clientelismo en el proceso político ya que también se
reducen o eliminan las ventajas impositivas (deducciones, alícuotas
diferenciales, exenciones, etc.) otorgadas por los funcionarios estatales. De esta manera, los políticos pierden la posibilidad de seleccio133
Daniel Mitchell, “The Global Flat Tax Revolution: Lessons for Policy
Makers”, Prosperitas, Center for Freedom and Prosperity Foundation, Vol. VIII,
Issue I, February 2008, p. 9. [Traducciónpropia]
134
Daniel Mitchell, “A Brief Guide to the Flat Tax”, Backgrounder, Nº 1866,
July 7, 2005, Heritage Foundation, pp. 4-6.
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nar ganadores y perdedores mediante el código tributario, generando así menores probabilidades de cometer hechos de corrupción. En
consecuencia, las empresas deben reducir la asignación de recursos
propios para conseguir los favores de aquellos que pueden otorgar
privilegios tributarios.
Al reducirse los conflictos que pueden existir entre los contribuyentes y el Estado se logra ampliar e incrementar las libertades civiles.
Todas las ventajas anteriores permiten mejorar la competitividad
de la economía, generando la posibilidad de una mejor y mayor inserción de las empresas nacionales en el mundo.
VII) Resultados de reducciones en la carga tributaria
Antes de describir los efectos del impuesto de tasa única en las
economías de los países que lo implementaron, vale la pena mencionar los resultados de un estudio llevado a cabo por James Gwartney
y Robert Lawson, donde midieron el impacto de la reducción de las
tasas marginales impositivas máximas sobre la tasa de crecimiento
del PIB per cápita. En una muestra de setenta y siete países, entre
1980 y 2002, los autores observaron que las tasas marginales máximas sobre la renta habían disminuido del 61,3% al 37,1% 135. Además,
estimaron que una reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa
marginal máxima generaba un incremento de medio punto porcentual
en la tasa anual de crecimiento económico por persona 136. Y en los
países desarrollados que han logrado mayores reducciones en sus tasas marginales impositivas el efecto ha sido sustancial sobre la tasas
de crecimiento anual per cápita (2% en Reino Unido, EEUU y Nueva
Zelanda) 137.
135
James Gwartney and Robert Lawson, The Impact of Tax Policy on Economic Growth, Income Distribution, and Allocation of Taxes, Social Philosophy &
Policy Foundation, 2006, pp. 32-33.
136
James Gwartney and Robert Lawson, The Impact of Tax Policy on Economic Growth, Income Distribution, and Allocation of Taxes, Social Philosophy &
Policy Foundation, 2006, p. 41.
137
James Gwartney and Robert Lawson, The Impact of Tax Policy on Economic Growth, Income Distribution, and Allocation of Taxes, Social Philosophy &
Policy Foundation, 2006, p. 42.
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Según Patrick Basham, del Fraser Institute, las economías en
transición que han adoptado estos regímenes tributarios “están creciendo más rápido que aquellas economías en transición que tienen
tasas tributarias ‘progresivas’” 138.
La reforma tributaria eslovaca, que incorporó el flat tax a partir
del 1º de enero de 2004, tuvo efectos en varios planos de la economía local. En primer lugar, contribuyó a generar un clima de negocios
favorable a las inversiones, lo cual provocó un incremento en su tasa
de crecimiento anual. Entre 2004 y 2008 alcanzó una performance del
7,3% anual, mientras que los países desarrollados lograron una tasa
de crecimiento anual del 2,3% 139.En segundo lugar, la recaudación
proveniente de impuestos a la renta excedieron las expectativas como
consecuencia del incremento de productividad y la menor evasión tributaria provocadas, a su vez, por los incentivos generados por las
menores alícuotas impositivas del flat tax 140.
En el caso de Lituania, que adoptó el flat tax en 1996, la economía
alcanzó una tasa de crecimiento del 6,5% anual entre dicho año y 2009.
Lo mismo sucedió en Letonia, donde en 1995 comenzó a aplicarse el flat
tax: entre el inicio de la reforma tributaria y 2007 la tasa de crecimiento del
PIB alcanzó un promedio anual del 7,5% 141. Por supuesto que la tributaria
en ambos países no fue la única área de reformas que se iniciaron en los
años noventa, con posterioridad a la independencia de la Unión Soviética.
Pero seguramente la incorporación de un sistema tributario menos costoso y más administrable por el sector privado contribuyó sustancialmente
a crear un contexto propicio al ingreso de inversiones.
Si bien no es un ejemplo de implementación del flat tax creemos
que sirve para ilustrarnos: el presidente Kennedy presentó al Congreso un programa de amplios recortes impositivos que se aprobaron y
comenzaron a funcionar después de su muerte, en 1965. Una de las
138
Patrick Basham, Lessons from Abroad. International evidence shows flat
tax benefits, Fraser Forum 02/08, p. 13.
139
International Monetary Fund, World Economic Outlook, September 2011,
p. 179.
140
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141
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011.
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leyes reducía la tasa máxima marginal del 91% al 70% en el impuesto
sobre la renta. En los cuatro años anteriores a la reforma la recaudación, ajustada por inflación, aumentó a un promedio anual del 2,1%,
mientras que en los cuatro años posteriores a la reforma lo hizo a un
promedio de 8,6% al año 142.Lo mismo sucedió con posterioridad a la
puesta en marcha de la ley de recortes tributarios de 1981, impulsada
por el gobierno de Ronald Reagan, que rebajaba (en un lapso de tres
años) la alícuota marginal máxima del impuesto sobre la renta desde
el 70% al 50%. En los cuatro años previos a la reforma la recaudación,
en términos reales, caía a un promedio anual del 2,8%, mientras que
en los cuatro años posteriores a los cambios creció al 2,7% anual 143.
VIII) La propuesta para Argentina
El proyecto de ley cuyo objetivo es implementar un impuesto sobre la renta de tasa única (flat tax) está fundamentado en mejorar la situación de los contribuyentes del país, tanto en lo que respecta al nivel
de carga tributaria como a la simplicidad, comodidad e igualdad de los
mismos ante la ley. Del lado del estado se busca reducir los costos de
fiscalización, facilitar la recaudación y hacer más sencillo su control.
Además, se eliminan los privilegios tributarios y los mecanismos de
corrupción que conllevan los mismos. Por último, y no menos importante, el impuesto propuesto mejora las condiciones de privacidad del
individuo frente al Estado, ya que se reducen significativamente los
mecanismos de intromisión del fisco en la vida cotidiana del ciudadano
en lo que respecta a su situación patrimonial, su estructura y nivel de
gastos, los ingresos generados en países extranjeros, etc.
El impuesto propuesto se orientaría a establecer, en la medida de
lo posible, un tributo único que grave la renta de las personas físicas y
los beneficios empresariales. La liquidación de los tributos de referencia se realizará mediante un simple formulario (ver Anexo) que podrá
completarse prácticamente sin la asistencia de especialistas (contadores, abogados, etc.). Se tendría en cuenta una única deducción de
142
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acuerdo a la situación familiar y a la cantidad de personas a cargo,
estableciendo de esta manera un mínimo no imponible que permita
establecer un nivel de ingreso no gravado por el impuesto para hacer
frente a los gastos necesarios para adquirir una canasta de consumo
de bienes y servicios básicos.
La propuesta siguiente está basada en la que en su momento realizaran Robert Hall y Alvin Rabushka, Daniel Mitchell y Antonio Margariti, debiéndose orientar aquella en el siguiente sentido:
1º. Se establece un impuesto sobre las personas físicas que gravan las rentas originadas en salarios, sueldos, pensiones, alquileres,
rentas financieras, honorarios y dividendos.
2º. La alícuota o tasa que gravará las rentas mencionadas en el
apartado anterior será del 20% 144.
3º. Se eliminan todas las deducciones y exenciones tributarias
existentes respecto a los impuestos que gravan la renta de personas
físicas, con excepción de las que se indican en el apartado siguiente.
4º. Se establece un monto mínimo exento, que dependerá de las
siguientes deducciones personales:
•

Deducción anual por matrimonio legal: $ 12.000

•

Deducción anual por soltero cabeza de familia: $10.000

•

Deducción anual por soltero sin familia a cargo: $6.000

•

Deducción anual por dependiente a cargo: $ 6.000

5º. La liquidación de impuestos se realizará una vez al año mediante un formulario de similar formato al que se encuentra en el Anexo.
6º. Se establece un impuesto sobre las empresas y sociedades civiles que gravarán el valor económico agregado generado por las mismas. Dicho impuesto se determinará deduciendo de la facturación los
siguientes ítems: compra de mercaderías, gastos e insumos, servicios

144

La gran mayoría de países que han aplicado este impuesto han incorporado una alícuota entre el 10 y 15%. Superan dicha alícuota Jamaica, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia e Islandia. VerDaniel Mitchell, “The Global Flat
Tax Revolution: Lessons for Policy Makers”, Prosperitas, Center for Freedom and
Prosperity Foundation, Vol. VIII, Issue I, February 2008, p. 3.
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prestados a la empresa, nómina de sueldos y salarios, inversiones en
bienes de capital, pago de dividendos a accionistas y honorarios a los
directores.
7º. La alícuota o tasa que gravará las ganancias empresariales
mencionadas en el apartado anterior será del 20% 145.
8º. Se eliminan en el plazo que disponga el Poder Ejecutivo Nacional, el cual nunca podrá ser superior a los doce (12) meses, los
siguientes impuestos: Impuesto a las Ganancias, Gravamen de emergencia sobre premios de juegos y concursos deportivos e Impuesto a
la Ganancia Mínima Presunta, quedando derogada toda la normativa
a ellos referida.
9º. Se eliminan en el plazo que disponga el Poder Ejecutivo Nacional, el cual nunca podrá ser superior a los 3 años, los siguientes
impuestos: Régimen simplificado para pequeños contribuyentes, Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuesto a los Créditos y Débitos.
10º. Se eliminan en el plazo que disponga el Poder Ejecutivo Nacional, el cual nunca podrá ser superior a los diez (10) años, los siguientes impuestos: impuesto al valor agregado, derechos de importación y derechos de exportación.
11º. Las rentas individuales y las ganancias empresariales serán
gravadas en función del principio de territorialidad y no del de nacionalidad o residencia. Esto significa que de manera exclusiva estarán
afectadas las rentas generadas dentro del territorio argentino, independientemente del status de residencia por parte del sujeto pasivo.
IX) Conclusiones
Uno de los componentes necesarios de toda reforma económica
es la del área tributaria, ya que la manera en que se recaudan los

145

La gran mayoría de países que han aplicado este impuesto han incorporado una alícuota entre el 10 y 15%. Superan dicha alícuota Jamaica, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia e Islandia. EnDaniel Mitchell, “The Global Flat
Tax Revolution: Lessons for Policy Makers”, Prosperitas, Center for Freedom and
Prosperity Foundation, Vol. VIII, Issue I, February 2008, p. 3.

107

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

recursos para financiar el gasto público es un aspecto sustancial en
el cálculo económico que llevan periódicamente adelante los agentes
económicos (consumidores y empresarios). Dicho cálculo implica estimar cuándo hay que pagar los tributos, de qué manera se liquidarán
los mismos, cuál será el porcentaje de los ingresos del contribuyente
que deberá ser pagado al fisco, etc. En función de lo anterior, la implementación de un impuesto a la renta de tasa única (flat tax) tiene la
ventaja de orientarse en el sentido de hacer más simple, más transparente y menos costoso el sistema tributario para el contribuyente.
De todas maneras, las probadas consecuencias positivas que han
experimentado aquellos países que adoptaron este tipo de impuesto
se vieron potenciadas cuando a dicha reforma tributaria la han acompañado cambios en otras áreas de la política económica (desregulaciones en los mercados, apertura económica, independencia del banco central, protección de los derechos de propiedad, etc.).
Por lo tanto se recomienda implementar esta reforma tributaria
para unificar las alícuotas que graven las rentas empresarias y personales y, complementariamente, establecer un cronograma de eliminación de otros tributos nacionales que gravan la manifestación directa
de los ingresos de las empresas y los individuos. Es necesario aclarar
que una reforma de estas características debería enmarcarse en un
programa de reformas integral consistente (monetario, fiscal, regulatorio, comercio exterior, etc.) y orientado a mejorar el contexto institucional del país. Una reforma tributaria como la que se propone en el
trabajo, si bien mejoraría la situación actual en materia impositiva, de
manera aislada perdería todo su potencial si no es acompañada de
cambios importantes en otras áreas económicas.
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Anexo
Impuesto sobre la renta de personas físicas (Modelo I)

Fuente: Antonio Margariti. Impuestos y pobreza. Fundación Libertad. 2004. Página 252.
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Impuesto sobre las ganancias de empresas (Modelo II)

Fuente: Antonio Margariti. Impuestos y pobreza. Fundación Libertad. 2004. Página 264.
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Creación de un protocolo de acción e investigación
aplicable en casos de desaparición de personas
Resumen ejecutivo
Los tributos progresivos tienen efectos redistributivos que impactan negativamente sobre el ahorro, la asignación de recursos y la productividad de la economía. Se propone en este trabajo la adopción
de un impuesto a la renta de tasa única para lograr avances en varios
aspectos: simplificar el sistema impositivo; reducir la carga tributaria;
estimular el crecimiento económico mediante la mejora de los incentivos al trabajo, el ahorro y la inversión; lograr un trato más equitativo
entre los contribuyentes; y reducir el tratamiento desigual mediante los
privilegios otorgados en materia tributaria.
I) Introducción
Bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Nación, fue creada la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (UFASE).
Dentro de las funciones principales que este organismo lleva a cabo,
están la de recolectar datos estadísticos y la creación de una base de
datos sobre secuestros extorsivos; capacitar mediante la divulgación
doctrinaria y de jurisprudencia relacionadas a situaciones de secuestros de personas; asistir a los fiscales que lo requieran mediante herramientas a ser empleadas durante la investigación en causas vinculadas a la comisión de los delitos tipificados por los artículos 142 bis y
170 del Código Penal y finalmente, la de intervenir en la etapa de juicio
oral en las causas de secuestro de personas.
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El motivo principal por el que fue creada la UFASE, gira en torno
del combate al delito de secuestro extorsivo previsto por el artículo
170 del Código Penal, aunque no por ello, deja de lado a otros delitos
de privación de la libertad a las personas con fines de obligarlas a
hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. La trata de personas
entraría dentro de los delitos así encuadrados y contemplados por el
artículo 142 bis del Código Penal. 146
II) Necesidad de unificar la faz investigativa
Como muchos de los casos de desaparición de personas, están
generalmente vinculados con los delitos anteriormente mencionados,
consideramos que la UFASE es el organismo estatal mejor preparado
para diseñar un Protocolo de Acción e Investigación para los casos de
Desaparición de Personas (PAIDEP).
La finalidad del PAIDEP, debe ser la de establecer los procedimientos a seguir por todos aquellos agentes y autoridades federales
involucradas en la investigación de las causas originadas ante las denuncias por desaparición de personas.
III) Contenido del PAIDEP
La determinación del contenido del PAIDEP, y su constante aggiornamiento, con el fin de eficientizar la labor investigativa durante el
proceso, deberían encontrase a cargo del UFASE, teniendo en cuenta
durante las investigaciones que se lleven a cabo las siguientes directrices básicas:
1. Alcance de la aplicación del PAIDEP
Se deberían aplicar los procedimientos previstos en el PAIDEP
para todos aquellos casos de desaparición de personas, incluyen-

146
Para profundizar en el grave tema de la trata de personas, se recomienda
la lectura del trabajo “Nuevo escenario en la lucha contra la trata de personas
en la Argentina” http://www.mpf.gov.ar/Accesos/Ufase/publicacion_OIM_MPF.pdf
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do aquellas caratuladas policialmente como “fuga de hogar”, “averiguación de paradero” y/o cualquier otra denominación similar.
2. Inmediata comunicación a la Justicia
Al momento de recibir una denuncia vinculada con la desaparición de una persona, la Policía debería correr traslado a la Justicia y a la UFASE en forma inmediata sin efectuar ninguna clase
de valoración subjetiva acerca de si la desaparición fue forzada
o no (en este sentido, entendemos sería conveniente crear un
juzgado penal especializado en casos de desaparición de personas, que será motivo de otro trabajo legislativo). La Justicia
debe ser la encargada de liderar la investigación contando con
la asistencia y cooperación de la UFASE en dicho proceso.
3. Examen inmediato en caso de denuncia
La Policía y la Justicia (una vez notificada por la Policía) deben
examinar rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso,
proceder sin demora a realizar una investigación exhaustiva e
imparcial; incluso aún cuando no se haya presentado ninguna
denuncia formal (art. 12.1, Convención sobre Desaparición de
Personas, ONU). Entre las primeras hipótesis, debería indagarse la posibilidad de enemistad y/o persecución policial que pueda haber sufrido la víctima con antelación a su desaparición (cfr.
Art.2,3,6 Convención de Desaparición Forzada). En caso que se
encuentre involucrado en la denuncia algún miembro de la fuerza
de seguridad a cargo de la investigación, la Justicia debe desplazar de la investigación a dicha fuerza y dar intervención inmediata
a otra fuerza de seguridad, ya sea federal o provincial, según sea
el caso. Todas las medidas relacionadas a la investigación deben
efectuarse en la primera oportunidad procesal.
4. Reproducción del hecho que da origen a la desaparición
A los fines de hallar y ubicar a la persona desaparecida, las fuerzas policiales a instrucción de la Justicia, deberían reproducir en
la forma más detallada que sea posible el hecho que da origen
a la desaparición (en particular si ésta se trata de un posible
secuestro).
5. Protección de testigos
En caso de existir testigos en una investigación, deberá garantizarse la libertad y el resguardo de la vida e integridad de los
testigos, así como de sus familiares durante toda la vigencia de la
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investigación y hasta la finalización de las actuaciones judiciales,
en caso de ser necesario. Asimismo, habría que contemplar, en
caso de ser necesario, la posibilidad de relocalizar al testigo y
su núcleo familiar, a fin de garantizar la exclusión, el control y la
restricción de proximidad de lo agresores potenciales.
6. Descripción de la persona desaparecida
En el marco de las actuaciones, se debería proceder a una a
una inmediata y precisa descripción de la persona desaparecida, tanto textual como gráfica. Asimismo, debería darse publicidad del caso a través de los medios de comunicación y a todos
los puestos de policía caminera y fuerzas de seguridad en los
pasos fronterizos, puertos y aeropuertos para la divulgación de
la imagen de la persona desaparecida y de ser posible, del captor sospechado.
7. Garantía a denunciantes y querellantes
En todas las etapas e instancias debe brindarse pleno acceso a
la investigación y capacidad de actuación a los familiares de la
víctima.
8. Cotejo de ADN
El juzgado a cargo de la investigación deberá ordenar la constatación del ADN de la persona desaparecida con personas halladas sin vida en las zonas geográficas donde presumiblemente
se estime que se pueda encontrar la víctima.
9

.Contención del presunto agresor
Será esencial evitar que las personas señaladas como presuntos responsables de la desaparición no estén en condiciones
de influir en el curso de la investigación, ejerciendo presiones y
actos de intimidación sobre el denunciante, los testigos, los allegados a la persona desaparecida y sus defensores, así como
también sobre quienes participan en la investigación.

10. Búsqueda simultánea
La búsqueda no debe restringirse únicamente a la única zona
de residencia de la víctima o sus presuntos captores, sino que
deberán realizarse cuantos registros y allanamientos múltiples y
simultáneos sean necesarios, en particular en los casos de trata
y secuestro.
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11. Continuidad investigativa
Deben tomarse medidas efectivas para impedir el transcurso
de largos períodos de inactividad de la causa judicial, así como
procurarse la no repetición de los hechos que dieron origen a
las mismas. Asimismo, en los casos desaparición de personas
no se deberían archivar ni concluir las actuaciones hasta tanto
las autoridades tomen conocimiento del paradero o del fallecimiento de la persona desaparecida teniendo en cuenta para
ello el concepto sobre presunción de fallecimiento de personas
establecido en el Código Civil de la Nación.
12. Líneas de investigación
El curso de la investigación deberá fundamentarse en toda información relevante obtenida en la instrucción de la misma, no
sólo en la información obtenida en base al relato de la víctima y
sus familiares. En relación a este punto, cabe tener en cuenta lo
expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el caso de las niñas salvadoreñas Ernestina y Erlinda Serrano
Cruz, “…el Estado debe utilizar todos los medios económicos,
técnicos, científicos y de otra índole idóneos para determinar el
paradero de personas desaparecidas, solicitando, en caso de
ser necesario, la cooperación de otros Estados y organizaciones internacionales. (conforme Pàrr. 181. Caso Serrano Cruz).”
13. Actuaciones unificadas
Todas las fuerzas administrativas o judiciales intervinientes en
la investigación deberían tener rápido acceso a la información
y avances logrados en dicha instrucción, a fin de contar con los
elementos necesarios para cumplir en forma diligente y eficiente
con las medidas y acciones que fueran ordenadas por el juzgado interviniente en el contexto de dicha investigación.
14. Invitación a las provincias
Para lograr la mayor cooperación y coordinación posibles entre
distintas jurisdicciones, debería invitarse a las provincias a suscribir acuerdos de colaboración con el Gobierno Federal para actuar
conjuntamente con la UFASE y asimismo, aplicar el procedimiento de búsqueda previsto en el PAIDEP a fin de unificar los procedimientos de búsqueda entre las distintas fuerzas de seguridad,
federales y provinciales, en el marco de una investigación.

115

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

IV) Conclusión
Es evidente de que la uniformidad en el proceder; la celeridad en
la investigación; la existencia de bases de datos actualizadas; la experiencia dada por la intervención en causas anteriores y la divulgación
de información a los medios de manera centralizada y sin crear confusión, redundará en una más eficiente investigación que dará lugar en
forma más expedita a la dilucidación de estos hechos.
TEXTO NORMATIVO
Art. 1.- Créese un protocolo de acción e investigación para casos
de desaparición de personas (PAIDEP).
Art. 2.- El diseño y actualización del PAIDEP estará a cargo de la
Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (UFASE), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina. El
PAIDEP deberá estar confeccionado dentro de los 90 (noventa) días
contados desde la entrada en vigor de la presente ley.
Art. 3.- El PAIDEP deberá especificar los pasos a seguir en la faz
investigativa que se active a partir de las denuncias de desaparición
de personas y en la comunicación e información a los medios de comunicación y otros terceros no involucrados en la investigación respecto de los avances en las pesquisas.
Art. 4.- Todos los agentes y autoridades federales y provinciales
de aquellas provincias que hayan adherido a los términos de la presente ley que tengan competencia en las tareas de esclarecimiento
de casos de desaparición de personas, deberán actuar en base a los
procedimientos que fije el PAIDEP.
Art. 5.- Se invita a las provincias a suscribir acuerdos de colaboración con el Gobierno Federal para la actuación conjunta con la UFASE
y la adopción del PAIDEP.
Art. 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Infraestructura ferroviaria argentina: tren de cargas
Resumen ejecutivo
El presente trabajo tiene por objeto exponer de manera sencilla y
clara el entramado de la red ferroviaria de cargas en Argentina, desde
sus orígenes, su evolución, desarrollo, decadencia, resurgimiento y su
estado actual. Se describe también lo que ocurre en países con redes
ferroviarias desarrolladas, para concluir con las alternativas recomendables para la Argentina.
I) Introducción.
La Argentina es un país privilegiado por su extenso y variado territorio. Posee una superficie continental de 2.791.810 km2 con diversidad de
climas y regiones geográficas diferenciadas, que van desde las húmedas
selvas subtropicales de Misiones y Corrientes a las quebradas y valles
fértiles del noroeste; las inmensas extensiones productivas de las regiones templadas pampeanas, las sierras, esteros y grandes montañas de
los Andes; los áridos desiertos de la región patagónica hasta las gélidas
tierras del sur, sin olvidarnos los hielos de la Antártida. Esta vastedad le
permite tener una inmensa riqueza natural, que no pudo ser bien aprovechada sino hasta fines del S. XIX con la aparición del ferrocarril.
Efectivamente, en el año 1857, comenzó a estructurarse la red
ferroviaria por todo el territorio, y ya en el año 1914 quedó prácticamente definida, cambiando completamente el perfil social y económico
de la Argentina. El tren permitió la organización del espacio geográfico, uniendo las principales ciudades existentes y fomentando el surgimiento de innumerable cantidad de pueblos a lo largo de su tendido,
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vinculando de esta forma las distintas regiones del centro norte del
país con las del sur.
La industria ferroviaria en pleno auge en Europa y Estados Unidos, desembarcó en nuestro país con todo el ímpetu de la “revolución
industrial”, fomentado por las políticas públicas implementadas desde
el gobierno argentino, que lo llevó a ocupar el 10° lugar entre los países mas desarrollados del mundo a comienzos del S. XX.
Para el año 1915 se habían construido 33.700 Km. de vías, de los
44.000 Km. totales que llegó a tener, convirtiéndose en la red ferroviaria mas extensa de Iberoamérica. El profesor Horacio Difrieri define
con poéticas palabras la realidad vivida en aquellos años: “El monstruo de hierro transforma todo con rapidez, las tierras y las conciencias; las ciudades y las casas; la guerra y la paz. La historia argentina
es antes y después del ferrocarril”.
A partir de la nacionalización de los ferrocarriles en el año 1958,
debido a la falta de políticas concretas emanadas desde el mayor poder de decisión de la Nación, como también al surgimiento de competidores en materia de transporte como ser el automotor (camión) y más
tarde la aviación, comienza la decadencia del tren como herramienta
imprescindible para la comunicación y el transporte. La Resultante de
esta política fue la depreciación del transporte de pasajeros por tren
con la consiguiente desaparición de pueblos, cuyos habitantes emigraron hacia los grandes centros urbanos, engrosando así las poblaciones marginales de los cordones periféricos de las principales ciudades
del país. La red ferroviaria de cargas se limitó a su mínima expresión,
disminuyendo la velocidad de transporte en la misma proporción en
que aumentaba el deterioro de la infraestructura. Se fue creando la
conciencia popular de que el tren era un medio de transporte perimido
por su ineficiencia y alto déficit arrojado por su actividad. Hoy solo se
operan 8.500 Km. de un total de 22.000 Km. de vías disponibles.
Los países que fueron modernizando su industria ferroviaria, ya
sea con mayor inversión en infraestructura, modernizando el material
rodante (locomotoras y vagones), incorporando personal calificado,
pero por sobre todo, adaptando la modalidad de gestión del ferrocarril,
han logrado mantener la competitividad de este medio de transporte
frente a los demás agentes intervinientes en el negocio de la logística.
Muchos países han cambiado el antiguo sistema de gestión vertical,
en el cual una misma empresa tenía a su cargo tanto la inversión y
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desarrollo de la infraestructura, como las políticas de comercialización, por el moderno sistema de gestión horizontal, mediante el cual
se distribuyen entre dos o más empresas los temas relacionados con
la infraestructura (estaciones, talleres, material rodante, vías, puentes,
señalizaciones, etc.) y las tareas de gestión propiamente dichas (comercialización de los viajes, contratos de inversión, contratación de
personal calificado, planeamiento de políticas operativas, etc.).
Vamos a mostrar en el presente trabajo que si bien Argentina ha
dado los primeros pasos hacia una moderna gestión de los ferrocarriles, todavía resta mucho camino por recorrer a fin de alcanzar la
funcionalidad necesaria para que esta herramienta fundamental para
el desarrollo del país pueda recuperar protagonismo y dar impulso al
crecimiento de la economía y la descentralización demográfica.
II) Historia.
1. Orígenes.
La evolución de los medios de transporte está asociada en gran
medida, a la necesidad que tiene el ser humano de poder llevar adelante intercambios comerciales.
Durante muchos siglos, el transporte naval fue el soporte de esos
intercambios, entre las poblaciones costeras o ribereñas (navegación
fluvial o marítima). El transporte terrestre en cambio, no tuvo gran desarrollo hasta la llegada de la caldera de vapor y todo lo que luego
derivó en la denominada “Revolución Industrial” (surgida en Inglaterra
durante los siglos XVIII y XIX). El inglés Richard Trevithick construyó la
primera locomotora a vapor en el año 1802. Ese sistema fue mejorado
por el también inglés Mattheu Murray, quien en el año 1812 diseñó y
construyó la primera locomotora comercialmente viable.
2. Desarrollo.
A partir de la evolución de la locomotora a vapor, se comienza a
desarrollar una verdadera industria ferroviaria, cuyo crecimiento fue
imparable a consecuencia de los cambios que producía a su alrededor. Se comenzaron a construir las primeras líneas entre ciudades y
rápidamente el ferrocarril se extendió por todo el mundo.
En 1857 rodó por primera vez el ferrocarril en Argentina, cuando la
locomotora “La Porteña”, partiendo de la cabecera situada dónde hoy
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se encuentra el Teatro Colón en la Ciudad de Buenos Aires, llegó hasta
el actual barrio de Floresta. De ese modo se cubrió el primer tramo del
Ferrocarril del Oeste. Más tarde se extendió su trazado hasta la ciudad
de Bragado recorriendo 177 km. a través de ricos campos de producción agrícola y ganadera. Su destino original era llegar hasta Chile, cometido que nunca logró. Esta línea de ferrocarril comenzó gracias al
impulso de unos comerciantes de Buenos Aires y luego fue adquirida
por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y unos años más tarde,
por la compañía inglesa The Buenos Aires Western Railway Limited.El Ferrocarril del Sud, se extendió desde Plaza Constitución y llegó hasta Chascomús completando una extensión inicial de 114 km.
también sobre valiosos campos, con la intención de llegar hasta Bahía
Blanca, pero teniendo que detener su avance un poco mas al sur del
río Salado, en lo que en esa época era la línea de los fortines que
demarcaba la frontera con el indio. Los directivos del Ferrocarril del
Sud, eran ingleses y competían con los directivos del Ferrocarril del
Oeste por conquistar las ricas tierras del sur de la provincia de Buenos
Aires. Luego de la Campaña del Desierto, el Ferrocarril del Sud logró
su objetivo y prevaleció por sobre el del Oeste que no pudo resistir
los embates de la competencia y fue adquirido por capitales ingleses,
extendiendo sus vías hasta Trenque Lauquen, donde se construyó un
taller y un depósito de locomotoras que generaría empleo en esa ciudad fundada pocos años antes de 1890.
En 1886, luego de duras pruebas a las cuales fue sometida la línea
del Sud, a causa de tener que cruzar terrenos bajos y anegadizos de la
pampa deprimida, se inauguró el tramo Maipú – Mar del Plata. Con ello
se incorporó un sitio del Litoral Atlántico donde ya existía un muelle del
viejo Saladero y las barracas de Pedro Luro. Era el lugar en el cual se
proyectaba la construcción de un puerto, llevado a cabo en 1911.
Al mismo tiempo comenzó a extenderse en 4 etapas el ferrocarril
Central Argentino que unió las significativas ciudades de Rosario y
Córdoba con 396 km. de vías, a través del extremo norte de la pampa
ondulada, poniendo en contacto algunos centros urbanos del litoral
con las ciudades del centro, que hasta entonces aparecían desvinculados. Mas tarde se prolongó hacia el norte por la diagonal de las
salinas atravesando Santiago del Estero, alcanzando las ciudades de
San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy. Para el sur,
se extendió hasta Buenos Aires llegando a constituir la mayor línea de
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ferrocarril del país con alrededor de 1.500 km. de vías. A su vez se extendió hacia el noroeste, desde Villa María en Córdoba hacia la zona
de Cuyo pasando por la ciudad de Río IV, denominándose Ferrocarril
Andino y aumentando considerablemente su tráfico cuando las tierras
por donde corría fueron colonizadas e incorporadas a la producción.
Luego llegó a las ciudades de San Juan y Mendoza uniendo así los
subsistemas urbanos de Cuyo, Centro y Litoral, apoyados en Mendoza, Córdoba, Rosario y Buenos Aires.También deben destacarse los comienzos del sistema Mesopotámico, con el trazado de las líneas que unieron Nogoyá – Rosario del
Tala – Concepción del Uruguay, en lo que por ese entonces se denominó Ferrocarril de Entre Ríos y que más adelante se extendió hasta
Victoria y Gualeguaychú y se vinculó con la provincia de Buenos Aires
mediante balsas que navegaban entre Ibicuy y Zárate.
El ferrocarril transandino comenzó a construirse por el valle del
río Mendoza, con el fin de acceder a Chile (Valparaíso). En 1893 la
vía tenía sus puntas de rieles en Punta de Vacas, lugar de confluencia
de los ríos Vacas, Cuevas y Tupungato. Esta línea fue construida con
gran esfuerzo a causa de las condiciones climáticas y geomorfológicas de la zona, y quedó postergado el avance hasta el límite internacional, ahora por el valle del río Cuevas.
Finalmente, debe destacarse el primer avance ferroviario en el
ámbito de la Patagonia con la línea que une Puerto Madryn con Trelew, conectando el valle inferior del río Chubut con su puerto natural.
3. Auge
Con este primer sistema ferroviario de finales del siglo XIX, se valorizaron tres puertos: Bahía Blanca, Buenos Aires y Rosario, y quedó
plasmada la mayor parte de la red ferroviaria Argentina, que transformó aceleradamente el espacio geográfico.
Durante los primeros años del S. XX, la red continuó expandiéndose en todas las direcciones en forma radial desde los puertos de Buenos Aires hacia el interior del país. Inclusive se desarrollaron varios
ramales menores, completándose así una extensa red ferroviaria que
llevó a la Argentina a ocupar el 10º lugar entre los países del mundo
que contaban con este medio de transporte.
Durante sus primeros años de existencia, la red ferroviaria se conformó con el aporte de empresas privadas de capitales en su mayoría
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ingleses y algunas de capitales franceses. También el Estado Nacional
desempeñó un papel importante en las empresas ferroviarias que con
sus trazados llevaron fomento y civilización a regiones marginales y de
escaso desarrollo económico.
Más allá del progreso que el ferrocarril significó en ese entonces,
se cometieron errores en su diagramación. Debido a la ausencia de
un plan global para la red, se superpusieron conexiones y líneas y
se adoptaron medidas de trocha diferentes, introduciéndose así elementos de distorsión y generandose puntos de ruptura de tráficos. Un
ejemplo de la señalada falta de diagramación, nos lo da la línea del
Ferrocarril Midland, que construida en 1910, se superponía con las
existentes de los ferrocarriles Sud y Oeste pero en trocha angosta. En
1911 otra línea de trocha angosta llegaba desde Buenos Aires hasta
Rosario, era la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de
Buenos Aires, cuyos capitales eran de origen francés.
Es por ello que a fines de la primera década del siglo XX se creó la
Administración de los Ferrocarriles del Estado, que a través de la ley
6.557 le dio un sentido más orgánico a los ferrocarriles del Estado. Así
fue como, en pleno auge de la explotación del quebracho, se constituyeron los ferrocarriles transchaqueños, uniendo el noroeste con el
noreste con las líneas Formosa – Embarcación y Joaquín V. Gonzalez
– Resistencia, conquistando grandes extensiones del norte de nuestro
país y penetrando en el macizo forestal del parque chaqueño mediante la anexión de una serie de ramales a la línea principal. Las líneas
de los ferrocarriles estatales comenzaron así una tarea de altísimo
valor desde el punto de vista geográfico y político, ya que permitieron
el dominio de un territorio diverso en regiones postergadas, donde raramente acudía el capital privado, interesado en otros negocios. “Acorralados en las regiones mediterráneas los ferrocarriles estaduales no
perdieron por eso su empuje. Prosiguieron horadando la selva virgen
con sus picadas, llevando a todos los rincones de la tierra argentina su
canción de trabajo y esperanza” 147.Para el año 1940, la red contaba con una extensión de 40.092 km.
y estaba integrada por los ferrocarriles del Estado y las siguientes líneas
privadas: Sud, Oeste, Bahía Blanca y N.O., Central Argentino, Pacífico,
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Raúl Saclabrini Ortiz: Historia de los ferrocarriles argentinos, pág. 327

122

Infraestructura ferroviaria argentina: tren de cargas

Rosario y Puerto Belgrano, Entre Ríos, Noroeste Argentino, Central Buenos Aires, Compañía General, Santa Fe y Central Córdoba. Mas tarde se
llegó a los 44.000 Km. de vías operables alcanzando el máximo esplendor de las empresas privadas, dueñas de la mayor parte de los ferrocarriles y que se conoció como la “época de oro de los ferrocarriles”.
4. Decadencia
En 1958 se produce la nacionalización de todos los ferrocarriles
existentes en el país, quedando la red prácticamente estable hasta los
años 60, fusionándose así varias líneas entre las que se destacan las
siguientes:
•

F.C. Nac. Gral. Belgrano (todos los ramales de trocha angosta)

•

F.C. Nac. Gral. Roca (ex ferrocarril del Sud)

•

F.C. Nac. Gral. B. Mitre (ex ferrocarril Central Argentino y ferrocarril Rosario-Pto. Belgrano)

•

F.C. Domingo F. Sarmiento (ex ferrocarril Oeste)

•

F.C. Urquiza (Línea Mesopotámica – trocha media – y Central
Buenos Aires)

•

F.C. Gral. San Martín (ex Bs. As. al Pacífico, excluido el transandino centro)

Todas estas líneas quedaron centralizadas en manos de “Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino”. Las políticas gubernamentales,
acompañadas de la acelerada irrupción del automotor, desalentaron
toda nueva construcción y dieron paso a la época de regresión de la
red con cierre de ramales, levantamiento de vías, clausura de estaciones, cierre de talleres, supresión de los servicios y disminución del
personal, llegándose a crear una verdadera “industria del juicio” contra
la empresa Ferrocarriles del Estado, que permitió todo tipo de especulaciones judiciales para obtener ganancias a costa del Estado. Como
consecuencia de estas acciones y de las políticas implantadas desde
el gobierno fueron la creación de una conciencia social que consideraba al ferrocarril como un modo de transporte perimido, deficitario e
ineficiente con el cual ya no se podía contar.
Si bien es cierto que durante el período 1960/1980 el ferrocarril,
tanto de cargas como de pasajeros, sufrió una depreciación mundial
como medio de transporte, también fue una realidad que aquellos paí-
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ses que tuvieron voluntad política de preservar al tren, tomaron medidas estudiadas que no incidieron en las prestaciones normales del
servicio ni en las economías regionales, sino que por el contrario, lograron mejorar la eficiencia social y económica del servicio.
En nuestro país se cerraron ramales y se levantaron kilómetros
de vías sin pensar con qué medios iban a ser reemplazados; se suspendieron servicios dejando a poblaciones enteras sin transporte y
a regiones inmensas sin forma de evacuar la producción local hacia
los puertos. Pero además de estas políticas erróneas, el sistema ferroviario se vio desmantelado por la falta de inversiones suficientes
para mantener un mínimo de calidad en su infraestructura (material
rodante, señalizaciones, estaciones, paso a niveles, puentes, etc.).En 1970 el CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo) aconsejó el mejoramiento de los ferrocarriles, y la E.FE.A. (Empresa de Ferrocarriles Argentinos) realizó dos planes para racionalizar ramales y
para detectar las líneas comercialmente no convenientes. El resultado
de la aplicación de estos planes para sanear la empresa fue totalmente negativo: se levantaron vías por más de 9.000 Km., se cerraron talleres, se eliminó el 40% del personal y se suprimió el 50% del servicio
de pasajeros y para el año 1980 la red contaba solo con 31.113 Km. de
extensión de los 44.000 Km. que supo tener en sus mejores tiempos.
Hasta el proceso de concesión del sistema ferroviario al capital
privado, se producen algunas alteraciones en la red y otras acaecen
como parte del proceso de reestructuración y racionalización. Algunos
ramales fueron clausurados, otros levantados y también hubo rehabilitaciones y pequeñas ampliaciones de la red.
5. Reprivatización y re estatización
El decreto 1168/92 puso fin al servicio interurbano de pasajeros
prestado por la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino a partir
del 31 de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución
- Mar del Plata – Miramar, y dispuso que aquellas provincias que decidieran seguir prestando el servicio interurbano de pasajeros, debían
asumir el total del déficit económico que el mismo implicare. De esta
manera, la red ferroviaria nacional quedó operable solamente para los
servicios de mercancías, salvo algunas excepciones como las mencionadas. En consecuencia, todo el sistema y la logística funcional
fueron adaptados para el transporte de cargas, que desde entonces
se encuentra concesionado a operadores privados.
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En cuanto al transporte de pasajeros, el decreto 1261/04 dispuso
su retorno, derogando el decreto 1168/92, restituyendo el servicio de
transporte de pasajeros interurbano de distintas jurisdicciones, ya sea
a cargo del Estado Nacional como de los estados provinciales que no
lo venían desarrollando hasta ese momento. Esta nueva modificación
del sistema ferroviario obligó a revisar los niveles técnicos de la infraestructura, especialmente las vías, el señalamiento y las comunicaciones, además de los aspectos de seguridad, ya que habían quedado
adaptados para el transporte de carga cuya infraestructura requiere
niveles técnicos menos exigentes que el transporte de pasajeros.
Si bien las reformas encaradas en el sistema ferroviario durante
la década de los años noventa fueron perjudiciales en su conjunto,
las concesiones otorgadas para los servicios de carga se vieron algo
más favorecidas, generando mejores resultados en términos de carga
transportada. Gracias a la gestión comercial y la trayectoria de los
negocios en sectores estratégicos, se pasó en 1994 de 12.200.000 tn.
transportadas, a 25.000.000 tn. en 2008. El Ferrocarril Belgrano fue la
excepción, disminuyendo considerablemente las toneladas transportadas a lo largo de los años.
Como resultado negativo vale señalar que solamente se obtuvo
la explotación de los corredores troncales de la red y de ciertas líneas
secundarias o alimentadoras, pasando gran parte de la red concesionada a operar a la “demanda” o a ser abandonada, con la consiguiente
depredación de las mismas al no ser recuperadas por el Estado para
su reasignación o custodia. En algunos casos fueron totalmente destruidas, llevando a una regresión de la red que demandará grandes
inversiones al momento de intentar recuperarlas.En el año 2008 se decidió un reordenamiento del sistema ferroviario nacional bajo la figura de la organización horizontal, es decir
separando en dos sociedades del Estado, la explotación de los servicios por un lado (SOFSE) y la gestión de la infraestructura por el
otro (ADIFSE). Este modelo hasta ahora no ha producido los efectos
esperados en la reorganización y modernización de los ferrocarriles.III) La red de carga actual.
Como lo anticipamos, hoy existen en Argentina 6 líneas de ferrocarriles de carga, de las cuales 5 fueron concesionadas a capitales
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privados a comienzos de los años 90. Estas concesiones produjeron
un crecimiento significativo de la explotación comercial de esas líneas.
Hoy continúan a cargo de empresas privadas y solo una empresa, Belgrano Cargas SA, tuvo problemas con las reiteradas concesiones de
la línea Gral. Belgrano. Por dicha razón, pasó a ser administrada por
una empresa estatal, luego pasó a manos privadas y en la actualidad
permanece en un estado de administración híbrido de difícil categorización que más adelante se explicará.
Al mismo tiempo, desde la sanción de la ley 26.352 del año 2008,
se crean dos empresas estatales, la SOF S.E. (Sociedad Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado), encargada de la prestación de todas
las formas de servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como
de pasajeros, incluido el mantenimiento del material rodante y la ADIF
S.E. (Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado) encargada de la administración de la infraestructura ferroviaria
actual y la que se construya en el futuro, su mantenimiento y la gestión
de los sistemas de control de circulación de trenes.
Esta organización horizontal representa un primer paso hacia la
modernización de los ferrocarriles, ya que la ley que la establece, fija
las bases para cambiar el sistema vertical monopolista de gestión,
donde una sola empresa estaba a cargo de absolutamente todo lo que
tuviera que ver con los ferrocarriles, por un sistema mas eficiente, que
se está utilizando en muchos países desarrollados del mundo, y en el
que las distintas tareas son llevadas a cabo por dos o más empresas,
sean ellas estatales o privadas.
Veamos ahora, cuáles son las empresas concesionarias del transporte de cargas por ferrocarril:
1. Línea Nuevo Central Argentino S.A.
El consorcio de empresas que obtuvo la concesión de la línea
Gral. B. Mitre en 1992 estaba integrado por: Aceitera Gral. Deheza,
Banco Francés del Río de la Plata, Asociación de Cooperativas Argentinas y Román Marítima. La concesión original otorgó a la empresa
4.750 Km. de vías, más todo el material rodante y demás infraestructura, conservando el sistema de gestión vertical, teniendo a su cargo el
total de las operaciones de la línea, tanto las referidas a la infraestructura como las que hacen a la explotación comercial. La sede principal
de la empresa se encuentra en Rosario, y cuenta además con centros
de operación en Villa Gobernador Gálvez, Villa María, Colombres y
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Córdoba capital; como así también centros de transferencia en la ciudad de Tucumán y en el barrio porteño de Retiro. Por decreto 1039/09
se renovó y extendió la concesión a 5.123 Km.de la red de carga que
comprenden las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Este consorcio ha aumentado el volumen
de carga transportada desde que le fuera otorgada la concesión, de 1
millón de toneladas a 9 millones en el año 2007.2. Ferrosur Roca S.A.
En 1993 recibió en concesión por 30 años, alrededor de 3.200 Km.
de vías, de parte del Gobierno Nacional y ha renegociado su contrato
en el año 2004. Esta empresa de capitales argentinos tiene por accionistas a Cofesur (80%), perteneciente al conglomerado cementero
LomaNegra, al Estado Argentino (16%) y el 4% restante está en poder
de los empleados de la empresa. Tiene a su cargo la infraestructura
y la operatoria comercial del ferrocarril Gral. Roca y su recorrido comprende las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, pero tiene a su vez acceso a las terminales portuarias de La Plata,
Dock Sud, Buenos Aires, Campana, San Nicolás y Rosario, además
de llegar también a los puertos de Quequén y Bahía Blanca.
Desde que recibió la concesión, Ferrosur Roca S.A, ha ido aumentando el volumen de mercadería transportada, llegando en el año 2007
a los 5 millones de toneladas, lo que significa un gran avance en relación a lo transportado antes de su privatización. Pero aún así, 517
Km. de vías han quedado en desuso por la necesidad de racionalizar el
servicio, aunque por otro lado, se ha invertido en la compra de dos locomotoras E-2300 EW, cero kilómetro, importadas desde Estados Unidos.
3. FerroExpreso Pampeano S.A.
Es una empresa de capitales argentinos integrante del grupo Techint. Recibió en concesión en el año 1991, aproximadamente 5.200
Km. de vía de trocha ancha (1,676 mm), de los cuales actualmente
se utilizan 2.963 Km. Esta concesión comprende parte de las líneas
Mitre, Roca, San Martín y Sarmiento. Su extensión va desde el puerto de Rosario al puerto de Bahía Blanca, uniendo localidades de las
provincias del sur de Córdoba y San Luis, centro-norte de La Pampa y
oeste-sur de Buenos Aires. Tiene sus oficinas centrales en la ciudad
de Bahía Blanca y ha aumentado el volumen de cargas transportadas
en su gestión al 2007 en 3 millones y medio de toneladas.
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4. América Latina Logística Central S.A.(ALL Central)
Es una empresa de capitales brasileños, que en el año 1999 adquirió la empresa Buenos Aires al Pacífico San Martín S.A., concesionaria
del ferrocarril Gral. San Martín que poseía en ese momento una extensión de 4.523 Km., de las cuales hoy se están utilizando 2.259 Km.
Sus rieles atraviesan el centro del país, comenzando en la región de
Cuyo (provincias de Mendoza y San Juan), recorren las provincias de
San Luis y Córdoba, las une al litoral santafesino pasando por Rosario
y finalmente, alcanzan la ciudad de Buenos Aires. El volumen de carga
transportado en el año 2007 fue de 3.526.000 de toneladas, aumentando en gran medida el volumen de carga transportado por el antiguo
ferrocarril Gral. San Martín hasta 1992 (año en que fue concesionada la
línea). Además del servicio ferroviario, la empresa ALL Central completa
la logística de cargas mediante el transporte por camiones, diferenciándose de las demás empresas exclusivamente ferroviarias en todo lo que
hace a la explotación comercial y negocio de su servicio.5. América Latina Logística Mesopotámica S.A. (ALL Mesopotámica)
Se trata de la misma empresa de capitales brasileños, que adquirió la empresa Mesopotámica Gral. Urquiza S.A., concesionaria del
ferrocarril Gral. Urquiza desde el año 1992. Recibió 2.741 Km. de vía
en concesión, cuyo tendido se extiende desde Buenos Aires, pasando
por las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, con cabecera
en Posadas y el puente San Roque Gonzáles limítrofe con Paraguay,
y también con el ramal ALL Brasil y Uruguay.
Su volumen de carga en 2007 fue de 1.387.000 de toneladas transportadas, pero hay que tener en cuenta que se trata de una empresa
dedicada a la logística integral, complementando el transporte de carga con camiones. Esto hace que su estructura de gestión comercial
sea mas ágil y técnica que las empresas puramente ferroviarias.
6. Ferrocarril General Belgrano Cargas S.A.
En 1993 toma la concesión del ferrocarril Gral. Belgrano, con exclusión del tramo urbano, una sociedad del Estado llamada “Empresa Ferrocarril Gral. Belgrano S.A.”. En 1999 la empresa se concesiona, pasando a denominarse “Ferrocarriles General Belgrano Cargas
S.A.”. Sus accionistas eran la unión ferroviaria (51%), la Cooperativa
Industrial Laguna Paiva (48%) y el Estado Nacional, quien con el 1%
restante, se reservó el derecho de elegir un director.
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En el año 2004, tras muchos problemas con el operador anterior,
se volvió a concesionar el Ferrocarril Belgrano, quedando el 79% en
manos privadas, el 20% continuó en poder de la unión ferroviaria y el
1% del Estado no se modificó. En el año 2008, mediante el decreto
1771, se dispuso terminar el contrato de concesión con la empresa
Belgrano Cargas S.A., que pasaría a ser administrada por las sociedades estatales SOF S.E. y ADIF S.E., para que ambas se hagan cargo
del sistema en función de las respectivas competencias que le asigna
la mencionada ley 26.352 de Reordenamiento Ferroviario.
Debemos recordar que el ferrocarril Gral. Belgrano había quedado compuesto en su momento, por todas las líneas que tuvieran trocha
métrica (1,000 mm.) es decir, un ancho entre vías menor al universal,
lo que no le permite, por ejemplo, el transporte de containers apilados
(doble stack), entre otras cosas. La extensión inicial de la concesión
era de 8.000 Km. de vía con trocha métrica, entre las que había un
conglomerado de líneas de escaso valor comercial ya que su fin no era
otro que la promoción regional y social y que aún permanecen a cargo
de la empresa absorbida por el Estado. Estos tramos de escaso interés económico, conviven con aquellos potencialmente rentables. Esa
particularidad hace que el modo de gestión y explotación comercial y
operativa de la línea, tenga que ser diseñado especialmente para esta
concesión, no resultando aplicables ninguno de los modelos implementados por los concesionarios de las demás líneas. Es por ello que
las distintas empresas que tuvieron a su cargo la concesión de esta
línea durante las últimas dos décadas, la han llevado a un profundo
declive comercial que se ve reflejado en la merma de su tráfico y en el
deterioro progresivo de su infraestructura y equipamiento.
Para lograr el cambio de dirección en los destinos de esta empresa, las sociedades estatales encargadas de su explotación comercial
y el mantenimiento de la infraestructura, deberán crear una gerencia
comercial especializada en transporte de carga que ponga el foco de
atención en los clientes, dándoles la posibilidad de contar con trenes
block, trenes semiblock y trenes encaminados (anexo 1). Por un lado
la SOF S.E. diseñará la explotación comercial de la línea, jerarquizando, por ejemplo, aquellos centros emisores y receptores de la red cuyo
tráfico sea de interés comercial o necesite promoción regional o social
y por otro lado la ADIF S.E. preparará la infraestructura necesaria en
respuesta al diseño propuesto por la SOF S.E..- Mientras, la ADIF SE,
deberá responder con la preparación de las infraestructuras a los di-
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seños de la explotación comercial que haya diseñado la SOF S.E.,por
ejemplo, jerarquizando la red para establecer prioridades de inversión
en aquellos centros emisores y receptores de tráfico cuyo flujo sea de
interés comercial o bien necesiten promoción regional o social.
El problema en la línea Belgrano Cargas, es la falta de coordinación entre los organismos del Estado involucrados en su manejo. La ley
26.352 señala que la planificación estratégica y las políticas públicas sobre los ferrocarriles corresponden al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Transporte.
Un ejemplo de esta descoordinación, lo da el hecho de que mientras la
Secretaría de Transporte mantenía tratativas con el gobierno de China
para producir una serie de obras de modernización total de la infraestructura de las vías, señalamiento y comunicaciones de un corredor de
la línea; la ADIF S.E. llamaba a licitación para la reconstrucción de tres
tramos del mismo corredor, cuando en realidad, según la ley, la ADIF
S.E. debe ser el órgano ejecutor de las políticas adoptadas por la secretaría de Transporte en lo referido a la infraestructura.
Más allá de estas descoordinaciones y de la necesidad de modernizar diversos aspectos estructurales de la línea, de nada sirven las
mejoras en la infraestructura si ello no va acompañado de una estrategia comercial de explotación orientada a los clientes y que devuelva
al ferrocarril sus tráficos tradicionales, incorporando nuevos productos
de las fronteras productivas, al tiempo que se lo vuelva a colocar en
una situación competitiva basada en una misión bien definida. Para la
recuperación del Belgrano Cargas, se requerirá no solo la decisión política, sino también la idoneidad profesional de los funcionarios que se
hagan cargo de la gestión de la red y sus servicios desde la Sociedad
Operadora Ferroviaria S.E.
IV) Sistemas Comparados
Durante la década de 1980, se dio el debate a nivel mundial respecto de A nivel mundial, los cambios necesarios en los sistemas ferroviarios En ese entonces se planteó la forma de hacer que los ferrocarriles continuaran siendo competitivos frente a otros medios de
transporte como el camión o el avión.
Los cambios que se propusieron, no fueron tanto tecnológicos, sino
más bien de reformas institucionales en las empresas ferroviarias a nivel
organizacional, para adaptar de ese modo el sistema de gestión y hacer-
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las mas eficientes y eficaces. Se tuvo que rever el tipo de contratos que
firmaban las empresas con los gobiernos, la forma de llevar la contaduría
para compensar el déficit crónico con las subvenciones que recibían por
los servicios públicos prestados, cómo hacer en definitiva, para lograr la
igualdad concurrente entre el ferrocarril y el transporte por carretera.
1. Estados Unidos de Norteamérica
La estructura de los ferrocarriles en América del Norte es propiedad
privada o de operadores privados (Rail Carriers), pero es deficitaria y requiere de financiación pública. En el transporte de pasajeros encontramos tres segmentos: 1) Long Distance Passenger Rail (Sistemas interurbanos), donde encontramos por un lado a AMTRAK: (Corporación
Nacional de Ferrocarriles de Pasajeros) empresa subvencionada por la
administración federal, que presta casi todos los servicios de pasajeros
entre ciudades, utilizando la infraestructura propia o la de los ferrocarriles de carga y por otro lado están los Intercity Trains, sistema que reúne
a los trenes de alta velocidad (240 Km./h), los Cascades (127 Km./h) y
los Commuter Rails que son los de conexión de puntos cercanos.
Dentro de los sistemas urbanos encontramos al Metro y a los trenes ligeros que utilizan una infraestructura independiente.
Existen dos agencias federales que tienen a su cargo la supervisión y regulación ferroviaria: para los trenes de larga distancia está
la Federal Railway Administration y para los metros y trenes ligeros
existe la Federal Transit Administration.
Respecto del transporte de mercaderías, el 42 % del volumen total
del tráfico de ese país, se efectúa por ferrocarril. Actualmente son 7
las grandes empresas propietarias de servicios de carga, las cuales
no reciben subsidios del Estado y operan un 75% del total del trazado
de vías, llegando algunas a operar desde el Golfo de Méjico hasta
Canadá. Estas grandes líneas son las denominadas Clase I.Los ferrocarriles regionales Clase II o short lines, son los utilizados
para completar el movimiento de cargas a lo largo del país. Alrededor
de 500 empresas tienen acceso a la trama ferroviaria para atender determinados tramos cortos entre dos grandes líneas o entre ciudades pequeñas. Estos operadores son de menor porte y atienden por lo general
a clientes puntuales con necesidades determinadas. Actualmente están
sufriendo los efectos de la recesión que sufre el país desde hace varios
años, lo que hace que disminuya el volumen de carga transportado.
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2. Europa
A partir del ejemplo de Suecia, país pionero en el tema, la Comunidad Europea mediante una resolución, recomendó a los países
miembros adoptar la nueva forma de organización horizontal de sus
sistemas ferroviarios.
De esta manera Francia comenzó por dividir la vieja SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses, por sus siglas en francés)
en la RFF (Red Ferroviaria de Francia) y la SNCF dedicada a operar
los trenes. Otros países siguieron caminos similares aunque cada cual
con sus matices particulares: Bélgica, Italia y recientemente Alemania,
con su plan “Moviendo el Futuro”, donde el Estado se hace cargo de
mantener la infraestructura, pero vendiendo el 49% de las acciones
para la gestión privada.
En España, la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles o RENFE,
luego de reordenamientos internos y de una transición, dio origen a la
ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias) y RENFE OPERADORA (Explotación Comercial de los Servicios), ambas dependientes del Ministerio de Fomento, con el cual desarrollan sus relaciones
de compromisos mutuos, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte y con los respectivos Contratos Programas. Siguiendo con el principio de acceso igualitario a las infraestructuras, a
partir de 2007 han podido ingresar al sistema operadores privados de
carga y en el futuro lo podrán hacer empresas de pasajeros.
En 1993, el gobierno británico promulgó la “Railways Act”, que supuso una importante transformación del sector, tanto a nivel nacional
como internacional. Se encomendó la gestión de la infraestructura, la
titularidad de sus activos y la responsabilidad de su modernización y
desarrollo a la empresa privada Railtrack, que cotizaba en la Bolsa de
Londres y que pasó a ser propietaria de la vía, de las instalaciones y
de las estaciones de pasajeros.
En el año 2002 tras una serie de accidentes que hicieron perder
la credibilidad de la empresa, se dispuso su rescate y se la transformó
en una sociedad mixta estatal-privada, cuyo endeudamiento estaba
garantizado por el Estado. Al mismo tiempo se crearon 25 empresas
privadas que recibieron en concesión un corredor específico de la red
para ser operado por períodos cortos (6 a 9 años), y con el tiempo se
fueron fusionando unas empresas con otras, algunas fueron reestatizadas y otras nuevas aparecieron en el mercado. Como el acceso a
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este mercado se dificultaba para empresas operadoras nuevas debido a la falta de material rodante, se crearon 3 empresas que fueron
comprando todo el parque de material de la Brithish Rail, y ellas tuvieron luego la responsabilidad de alquilárselo a las diferentes empresas
operadoras del servicio.
El transporte de cargas de mercaderías se distribuyó entre 6 empresas: tres de cargas completas, cada una de las cuales servía en
una parte del territorio, una para el transporte internacional, una para
el transporte de contenedores y otra para el transporte de paquetería
y correo. Actualmente todas estas compañías son propiedad de la DB
A.G. (ferrocarriles alemanes).
Se crearon dos organismos públicos, la ORR (office of the Rail Regulator) y la OPRAF (office of Passanger Rail Franchising), que tienen a
su cargo vigilar la correcta asignación de capacidad de vía y estaciones
a los distintos operadores y definir el pago del canon que éstos deben
satisfacer y la responsabilidad de asignar las concesiones a las distintas empresas operadoras, respectivamente. Actualmente la OPRAF fue
remodelada para desarrollar una labor de planificación global del sector
y se la reconoce como la Autoridad Estratégica del Ferrocarril (SRA).
Este proceso de transformación de los ferrocarriles británicos, tiene por características principales:
•

la libre competencia entre las empresas operadoras del servicio de pasajeros

•

la intención de eliminar barreras para fomentar la libre participación en la competencia por obtener la concesión, a través del alquiler del material rodante por parte de las empresas
dueñas.

•

el gobierno británico controla el sistema de subvenciones a los
operadores, entregando la concesión a la empresa que requiera la menor cantidad de ayuda.

Lo positivo del modelo británico es que al haber libre competencia
entre los operadores, aquellos que desean obtener la concesión de un
corredor, deben estar altamente especializados, lo cual ha redundado
en una mejor calidad del servicio y en un incremento de la cuota en el
mercado ferroviario. Muchas ideas aplicadas en el Reino Unido están
siendo puestas en práctica en el mundo.
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V) Recomendaciones para el mejoramiento del sistema de trenes
de carga
No hay desarrollo sostenible sin transporte y sin ferrocarriles.
En el mundo moderno, el ferrocarril es sólo un medio de transporte
que se integra complementariamente al marco más amplio de un sistema multimodal. Para encontrar el papel que debe ocupar el ferrocarril
en este amplio sistema es preciso contar con un plan estratégico de
infraestructura de transporte, en donde no solo el tren encuentre definido su rol y actividad, sino también todos los demás medios: automotores, náuticos, aéreos y la interrelación entre ellos.
El modelo ferroviario argentino se encuentra desarticulado y fragmentado por los sistemas de concesión existentes. A ello se le debe
sumar la ausencia de una autoridad específica que dé garantías suficientes de interoperabilidad de la red; de adecuados niveles técnicos
de capacidad y eficacia del sistema; de ordenamiento de inversiones y
en definitiva de una concreta política pública en la materia, motivo por
el cual, lo primero que hay que definir es un plan integral de Reorganización Institucional del Sistema Ferroviario.
Para alcanzar dicho plan integral, se debe simplificar y actualizar el
marco jurídico que gobierna el sistema. Se debe tratar de lograr que, aunque haya en el sistema múltiples operadores públicos y privados, exista
una sola agencia federal que centralice a todo el sistema ferroviario.
Ya sea que se elija un modelo de organización empresarial vertical,
donde la infraestructura y la gestión comercial se encuentran integradas,
o se opte por un sistema de organización horizontal, en el cual la infraestructura y operación están en manos de empresas diferentes, debería
existir una Agencia Federal de Ferrocarriles, encargada de determinar
las políticas a definir en la materia, integrada por funcionarios con altos
grados de capacidad técnica que cuenten con el respaldo de inversiones
privadas y públicas suficientes para implementar las decisiones tomadas.
A pesar de que nuestro país ha dado un primer paso en la dirección de la organización horizontal del sistema, la actual realidad del
sistema ferroviario argentino no refleja esta intención, pues existen
múltiples actores en un sistema que se encuentra muchas veces concesionado a empresas que aún conservan una estructura empresarial
de tipo vertical, donde tanto la infraestructura como la operatoria comercial dependen de una misma mesa directiva.
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La ley 26.352 del año 2008, ha establecido las bases para la reorganización institucional del sistema ferroviario de la Argentina mediante la creación de la ADIF S.E. y la SOF S.E. No obstante ello, en la
medida en que una de las líneas de carga ferroviaria más importantes
del país, como lo es el Belgrano Cargas S.A., tenga un director que
además detenta el cargo de Jefe del gremio de camioneros, competencia directa del ferrocarril en un esquema de no interrelación entre
todos los jugadores de la logística a nivel nacional, no podemos esperar mayores cambios en materia de políticas de transporte logístico.
Verdaderamente en todo este tiempo, no se han atacado los problemas fundamentales del ferrocarril en la Argentina. Ello se debe a la
falta de una política pública a largo plazo que busque modernizarlos, con
medidas como la racionalización de los ramales, inversión en los corredores más rentables o el cierre de los tramos deficitarios, complementado
con la incorporación de medios alternativos que no dejen a poblaciones
enteras sin transporte, ni a espacios económicos sin posibilidad de evacuar sus cosechas, condenándolos al despoblamiento y el destierro.
Anexo 1 Glosario ferroviario
trenes block o completos: son formaciones consideradas como unidad, compuesta por locomotora, vagones y personal afectado a la misma. Los elementos que lo conforman son siempre los mismos, de tal forma que no suplen vagones sino el tren completo, salvo contingencias.
Hacen recorridos directos entre el origen y el destino con detenciones
excepcionales y en caso de razones específicas no comerciales. Permiten una mejor utilización de los vagones, las locomotoras obtienen un
mayor tonelaje remolcado, mejor promedio diario de utilización y mayor
recorrido mensual, además se puede aprovechar los recursos humanos
ya que se puede programar su asignación con anterioridad.
Trenes semiblock: al igual que los trenes block, estan formados
por locomotora y vagones destinados a transportar el mismo tipo de
mercadería, pero pueden ir formándose en distintos nodos (terminales de transferencia) en donde el camión aporte las mercancías de
cortas distancias al ferrocarril, esto tiende a atender a los medianos
y pequeños productores que no están en condiciones de enviar sus
mercancías en trenes completos.
Trenes encaminados: esta conformado por vagones dispersos o
lotes de vagones (15, 20 o más) de pequeños productores con locali-
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zación dispersa, cuyas cargas se acopian por camión en una estación
de transferencia, con el fin de formar cortes que conformen luego trenes en block.
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Propuestas para la creación de un registro
de bienes inmuebles del Estado
Resumen ejecutivo
El presente trabajo legislativo tiene por objetivo proponer la creación del Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado, en el que
se deberán asentar todos los bienes inmuebles de dominio privado de
propiedad del Estado Nacional y/o aquellas personas jurídicas controladas mayoritariamente por éste a los fines de poder (i) mantener un
registro de todos los inmuebles de propiedad del Estado, (ii) controlar
el uso y administración fiel de estos inmuebles; (iii) evitar la afectación
o sustracción de estos bienes; (iv) identificar terrenos para el desarrollo
de viviendas; (v) procurar la correcta administración de estos inmuebles.
I) El enigma inmobiliario estatal
En la actualidad se ha verificado que un importante número de bienes
inmuebles de propiedad del Estado Nacional, Provincial o Municipal han
sido desafectados del dominio estatal y desviados a favor de intereses
privados, ya sea mediante la venta a precios que no guardan en absoluto
proporción con sus valores de mercado, o mediante la cesión gratuita de
los mismos a personas vinculadas a los gobernantes de turno.
A nivel nacional, el Organismo Nacional de Administración de Bienes
del Estado (“ONABE”) tiene a su cargo la administración de dichos bienes.
El ONABE, es un ente descentralizado creado en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación. Fue creado mediante el Decreto 443/2000, el cual prevé también la transferencia de las facultades y
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funciones del Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios y la
Dirección Nacional de Bienes del Estado, cuyas facultades se enuncian en
el Decreto 1450/1996, entre las que se incluye la implementación y realización de un inventario general de bienes del estado y otros registros que
determine la normativa. De más está decir que esos inventarios no han
sido realizados ni mucho menos, implementados hasta el día de hoy.
De acuerdo con lo expuesto precedentemente, el ONABE debería
ser la autoridad a cargo de llevar un registro detallado y actualizado de
todos los bienes inmuebles que posee el Estado Nacional, procurando proteger el patrimonio estatal, y que los inmuebles que componen
dicho patrimonio se encuentren en buen nivel de conservación y no se
vean desafectados del erario público.
Resulta evidente que la irregularidad de la situación imperante, por
no haberse confeccionado los inventarios pertinentes, genera importantes perjuicios al Estado. No sólo por la disminución del patrimonio
estatal, sino que además, por la pérdida de bienes que potencialmente podrían ser afectados a la construcción de viviendas dentro de los
programas de asistencia social, y que resultarían de gran ayuda para
mejorar el déficit habitacional que registra actualmente la Argentina.
Este déficit habitacional ha llevado en los últimos tiempos a que la gente se vuelque a la usurpación de terrenos públicos y privados, lo que redunda en una clara infracción del artículo 194 del Código Penal de la Nación y
en la correspondiente intervención de las fuerzas de seguridad, generando
un alto nivel de conflictividad social e impidiendo a los agentes cumplir con
sus deberes habituales de vigilancia y cuidado del resto de la ciudadanía.
Esta circunstancia torna de vital importancia el dictado de una norma
que establezca la creación de un registro especial que contenga todos los
bienes inmuebles de dominio privado de propiedad del Estado. Asimismo
deberá establecerse la información que debe contener dicho registro sus
las funciones, así como la forma en que el mismo podrá ser consultado
en forma habitual por la ciudadanía. En este sentido, el presente proyecto tiene como rasgo distintivo, la posibilidad de que cualquier ciudadano
pueda acceder por internet al registro de bienes inmuebles que debería
estar disponible en la página web del ONABE (www.onabe.gov.ar).
Hemos verificado que, adicionalmente a los decretos que prevén
la creación del ONABE y la transferencia de funciones prevista en los
decretos antes indicados, no se han dictado leyes específicas sobre el
tema. Solamente se ha dictado la Resolución 3171/2004 del Ministe-
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rio de Desarrollo Social de la Nación que presenta ciertas similitudes
con el inventario que debería estar en funcionamiento, ya que por dicha resolución, se prevé la creación de un registro de bienes inmuebles del estado denominado “Banco de Tierras Sociales” (no al efecto
de permitir el control y protección del patrimonio del estado, sino con
el propósito de afectar dichos inmuebles a viviendas sociales). Entendemos que este registro debería ser creado mediante una ley nacional
y no por un decreto presidencial o, pero aún, en virtud de una simple
resolución ministerial. Asimismo, debería tener por fin principal la protección de los bienes inmuebles del estado, y posteriormente, analizar
la posibilidad de afectar dichos inmuebles a fines sociales.
II) Solución posible
Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, el proyecto de
ley que se adjunta al presente como Anexo I, y que se basa en los
conceptos vertidos precedentemente, propone lo siguiente:
La creación de un Registro Nacional en el que se deberán asentar
todos los bienes inmuebles de dominio privado de propiedad del Estado Nacional y/o de aquellas personas jurídicas controladas mayoritariamente por éste, incluyendo sus dimensiones, terrenos linderos y
datos catastrales a los fines de poder (i) mantener un registro de todos
los inmuebles de propiedad del estado, (ii) controlar el uso y administración fiel de estos inmuebles; (iii) evitar la afectación o sustracción
de estos bienes propiedad del erario público; (iv) posibilidad de identificar terrenos para fines sociales; (v) mantener en buen estado de
conservación estos inmuebles, evitando la usurpación o intrusión de
los mismos por particulares.
Instrumentar el proyecto como ley nacional el cual invita a las provincias a adherir, las que a su vez deberán procurar que los municipios
que las integran también adhieran.
Cargar la información contenida en este registro en la página web
de modo tal de permitir el acceso a toda la ciudadanía.
TEXTO NORMATIVO
BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO DE PROPIEDAD
DEL ESTADO - REGISTRO UNICO DE BIENES INMUEBLES
DEL ESTADO - CREACION
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El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
CAPITULO I
DEL REGISTRO UNICO DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO
Artículo 1° — Créase el Registro Único de Bienes Inmuebles del
Estado, dependiente del ÓRGANO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES (ONABE), a conformarse con la información sobre
inmuebles de dominio privado del ESTADO NACIONAL.
Artículo 2° — Se entenderán como inmuebles de dominio privado
del ESTADO NACIONAL todos los bienes inmuebles que sean propiedad de los organismos de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, sus empresas y entes descentralizados, o todo otro ente donde
el ESTADO NACIONAL tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, deberán brindar, en
los plazos y condiciones que se determine.
Artículo 3° - Serán funciones del Registro Único de Bienes Inmuebles del Estado:
a) mantener un registro de todos los bienes inmuebles de dominio
privado de propiedad de los entes indicados en el Artículo 2°;
b) controlar el uso y administración fiel de estos bienes inmuebles;
c) prevenir y combatir la afectación o sustracción de estos bienes
propiedad del erario público a los fines distintos que los previstos por
el ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES;
d) identificar bienes inmuebles aptos para el desarrollo de fines
sociales;
e) procurar el cumplimiento del correcto mantenimiento en buen
estado de conservación estos inmuebles por parte de los organismos
competentes respectivos, evitando la usurpación o intrusión de los
mismos por particulares.
Artículo 4° - A los efectos de efectuar la integración del Registro creado por la presente ley, los distintos organismos o entes a que se hace
referencia en el artículo 2°, con los alcances establecidos en el artículo
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anterior de la presente Resolución, deberán elevar, al ORGANO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, un informe sobre todos los bienes inmuebles de dominio privado de su propiedad que se encontraren
en la respectiva jurisdicción, el que deberá contener los siguientes datos:
a) Identificación del inmueble: provincia y localidad, ubicación por
calles y numeración, nomenclatura catastral, superficie, individualización por plano, inscripción de dominio, designación según registros
gráficos de ferrocarriles, imágenes y referencias satelitales del inmueble, relación del título de propiedad de adquisición.
b) Situación del inmueble, indicando si se encuentra ocupado,
desocupado, en comodato, concesión de uso, o similar.
En los casos en que los entes que se indican en el Artículo 2° del
presente no fueren propietarios de bienes inmuebles de dominio privado, dicho organismo o entidad nacional respectiva deberá informar
tal circunstancia.
Artículo 5° - Cualquier eliminación, incorporación y/o modificación
de los datos sobre los bienes inmuebles que componen la base de
datos indicada en el Artículo 4° de la presente, deberá ser comunicado
por los respectivos entes y/o personas jurídicas de carácter público al
ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, indicando los motivos y razones que fundan dicha eliminación, incorporación y/o modificación de la información de la base de datos.
Artículo 6° - La información contenida en el Artículo 4° será de
acceso público. En tal sentido, el ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES deberá publicar en su sitio web la información allí indicada a los efectos de que la ciudadanía pueda fiscalizar
la correcta administración y protección de los bienes indicados en el
Artículo 2° del presente.
Artículo 7° - Invítase a todas las provincias del territorio nacional
a adherir a los términos de la presente ley. A tal efecto, las provincias
deberán suscribir un Convenio con el ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. Por su parte, las provincias que adhieran
a la presente ley deberán instruir a los respectivos Municipios que las
integran a proveer la información prevista en el Artículo 4° del presente.
Artículo 8° - Facúltase al ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO para dictar las normas aclaratorias
y/o complementarias que requiera la aplicación de la presente medida.
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Propiedad comunitaria mapuche y
el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional

Resumen ejecutivo
La Constitución Nacional, en su artículo 75 inc. 17, reconoce la
preexistencia de los pueblos indígenas argentinos y su derecho a la
propiedad comunitaria de tierras que tradicionalmente ocuparon. Con
estos argumentos, se les ha otorgado a miembros de la comunidad
mapuche tierras en la Patagonia argentina. En el presente trabajo,
explicamos el motivo por el cual los mapuches no son alcanzados por
la norma que emana de nuestra carta magna.
I) Introducción
Mediante el proyecto de ley presentado bajo el Expte. Nº 0034S-10, el Honorable Senado de la Nación sancionó de forma unánime
la adjudicación de 77 hectáreas de tierra pública nacional dentro del
Parque Nacional Lanín a la comunidad mapuche Curruhuinca. En las
negociaciones previas a la redacción del proyecto mencionado, tuvieron intervención el Ejercito Argentino; la Administración de Parques
Nacionales; la Municipalidad de San Martín de los Andes; la Confederación Mapuche Neuquina; la asociación civil Vecinos sin Techo por
una Vivienda Digna y la Agrupación Mapuche Curruhuinca.
Llegado el proyecto de ley en cuestión a la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación y teniendo en cuenta el grado de avance de
las negociaciones entre las partes involucradas y la media sanción
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lograda en el Senado, resultó imposible evitar que estas tierras fuesen
transferidas en carácter de propiedad comunitaria a la agrupación mapuche antes referida, por lo cual, en diciembre de 2011, el proyecto de
ley 0034-S-2010, fue finalmente sancionado en la cámara baja.
No obstante todo lo arriba explicado, cabe hacer una serie de reflexiones respecto de este traspaso puntual de la titularidad de tierras
públicas nacionales que pueden servir tanto para transferencias de
tierras a indígenas efectuadas en el pasado como, y esto es lo más
importante, para que los legisladores las tengan en cuenta en el futuro.
En primer lugar, respecto de este proyecto de ley en particular, hay
una serie de preguntas cuya respuesta sería interesante tener para
poder comprender el escenario dentro del cual se enmarcó la transferencia de las 77 hectáreas en cuestión.
La discusión partió de la base de la emergencia habitacional. Entonces, hasta el momento ¿dónde habían vivido quienes dicen sufrir
dicha emergencia? La Patagonia es una región que por el frío invernal,
no admite la posibilidad de vivir sin techo, por lo tanto, ¿qué ocurrirá
con las viviendas, que por precarias que sean, están siendo ocupadas
en este momento?, ¿serán dadas al Municipio de San Martín de los
Andes en intercambio por las viviendas que se construirán en las tierras que recibirán?, ¿les serán dadas en cambio al Ejercito Nacional o
a Parques Nacionales? ¿O acaso, conservarán esas viviendas?
Durante el debate parlamentario se ha mencionado en defensa del
traspaso de estas tierras, que la zona de San Martín de los Andes, por
su carácter turístico, se ha encarecido para vivir, motivo por el cual,
los mapuches no pueden acceder a la compra de los terrenos en los
cuales construir sus viviendas. Cabe preguntarse entonces si en dicho
terrero la construcción de viviendas correrá por cuenta del gobierno a
través de algún plan? a Si analizamos este aspecto podríamos llegar
a considerarlo un hecho peligroso por el acto discriminatorio que ello
significa, que un grupo específico se vea beneficiado tan explícitamente por el Estado Nacional, cuando en el espacio geográfico también
hay muchos habitantes con carencias.
Otra cuestión que llama la atención, también por los peligros que
ello representa, es el destino que por ley se le dio a los terrenos en cuestión. Se menciona en el art. 2 de la misma, que dentro del predio tendrá
lugar el desarrollo de un “conglomerado habitacional intercultural”. Esta
cuestión resulta reñida con lo que seguramente será la realidad de los
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hechos a futuro, ya que estas tierras serán entregadas a la Agrupación
Curruhuinca por el simple motivo de ser mapuches. Entonces ¿cuánto
espacio a la interculturalidad habrá cuando la justificación de la transferencia es el hecho de pertenecer a una cultura en particular? ¿Cuánta
interculturalidad puede haber cuando los mismos Curruhuinca se han
opuesto a la celebración de misas en terrenos linderos a los que ocupan, por resultarles la religión católica una invasión cultural? 148 O peor
aún ¿será una interculturalidad como la que se propone establecer en
convenio con la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el usurpado
Hotel Piedra Pintada de Villa Pehuenia? 149 Cosa curiosa, las misas son
invasión cultural, más no lo son internet, el celular, las 4x4 y demás tecnologías de las que los mapuches se valen a diario. Tal vez sea que se
considera invasión a todo aquello que se opone a su ideología
Más allá del destino intercultural que dicen le será dado al predio,
llama también mucho la atención, el motivo por el cual el mismo les
fue otorgado. Dicho motivo, según el mencionado art. 2, no es otro
que “el reconocimiento del territorio a las comunidades de pueblos
originarios que lo ocupan tradicionalmente”. Este argumento, resulta
disparador de varios razonamientos que una vez explicados y fundados, nos permitirán dudar de las apetencias territoriales mapuches en
nuestro país.
II) ¿Hay pueblos originarios de América?
En primera instancia, hay que destacar la malintencionada utilización del concepto “pueblos originarios” que a diario se utiliza. Mediante
dicha expresión se pretende hacer creer que las culturas aborígenes
se encuentran en América desde la aparición del hombre sobre la tierra. Tan ambiguo resulta su significado, que el art. 75 inc.17 de nuestra
Constitución Nacional, reconoce la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos. El motivo de ello, es que no existen
los pueblos originarios en todo el Continente Americano.
El hombre actual aparece sobre la faz terrestre hace aproximadamente 3 millones de años. Los vestigios humanos más antiguos de la
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Argentina son de hace aproximadamente 12.000 años y en nuestra
Patagonia, región que más nos interesa en este análisis, la presencia
humana habría aparecido entre 11.000 y 6.000 años atrás. 150 Es prácticamente unánime la opinión científica (Rivet, Hdrlicka, Imbelloni, Ibarra,
Grasso, Canals Frau, Nordenskiold, entre muchos otros) en cuanto a
que el poblamiento de América se produjo durante la última glaciación
en oleadas provenientes tanto de Asia, a través del Estrecho de Bering,
como de Polinesia y Micronesia a través del Océano Pacífico 151.
En base a estos irrefutables argumentos, más valdría llamar a todos los pobladores que ya estaban en territorio americano antes de
la llegada europea, bien “indígenas americanos” o “culturas (pueblos)
precolombinas”, dejando de lado el término “pueblos originarios”, para
evitar así posibles malos entendidos.
III) Los mapuches no son indígenas argentinos
Zanjada la aclaración anterior, cabe analizar ahora el origen geográfico de los mapuches.
En base al reclamo que dio lugar a la redacción de ley que estamos analizando, como a las adquisiciones de tierras con que se han
beneficiado los mapuches en los últimos años, vale preguntarse si
realmente ellos son “indígenas argentinos”, tal como lo establece el
art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, como título legítimo para
ser reconocidos como pueblo preexistente al europeo en nuestro territorio nacional y, por lo tanto, merecedores de los derechos que nuestra
Carta Magna le reconoce a los pueblos autóctonos.
Así como no hay duda respecto del origen asiático-oceánico de
los pueblos precolombinos, tampoco hay discrepancias en cuanto
al origen transandino de los mapuches. Los hoy denominados mapuches, en realidad araucanos, provienen de la zona de Arauco en
Chile, 152más precisamente, de la región comprendida entre los ríos
150
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Biobio y Cauten, desde los Andes al Pacífico. Los mapuches no se
lanzaban hacia el este de la Cordillera más que en ocasionales expediciones comerciales para procurarse sal y pieles a cambio de sus
tejidos. 153 Esta presencia pacífica esporádica y con motivos comerciales, cambió hacia fines del siglo XVIII, cuando los araucanos (mapuches), ya dominado el caballo y tentados con las riquezas de las
pampas argentinas, vencieron por la fuerza militar a las tribus autóctonas genaken 154 (tehuelches en idioma mapuche). Esta usurpación de
los territorios tradicionalmente ocupados por los tehuelches, se llamó
“araucanización de la pampa”, la cual reconoce dos hitos a destacar:
Asentamiento de los Voroganos (araucanos de Vorohué – Chile) en
el año 1818 en las inmediaciones de Guaminí (Pcía de Buenos Aires).
Los mapuches voroganos ingresaron desde Chile perseguidos por haberse unido a la causa de la Corona Española de los guerrilleros realistas Pincheira contra los patriotas de O´higgins. En las correrías que llevaron a cabo estas bandas se encuentran las matanzas que cometieron
contra nuestros pampas, como la de Bahía Blanca en 1830 155.
Ingreso de la Dinastía de los Piedra, al mando de Callvucurá (araucano chileno de la rama hulliche 156) en 1834, donde luego de derrotar
a sus hermanos voroganos y de someter y prácticamente extinguir
a los tehuelches y demás parcialidades pampas, alcanza el dominio
total de la Patagonia norte y sur de la Región Pampeana 157desde el
ulmanato de Salinas Grandes.
Un dato curioso respecto del origen chileno de los mapuches lo da
el testimonio del autor Juan Carlos Pérez Garramuño en su libro “…Y
llegaron los Indios”, quien en oportunidad de visitar la ciudad de San
Martín de los Andes, tuvo la oportunidad de entrevistar al lloncó (cacique) de los Currihunca a mediados de los 1950´s. En ese entonces,
luego de compartir el autor y el cacique un asado de yegua, al que tan
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afecto eran los viejos mapuches, este último al ser cuestionado sobre
sus orígenes, dijo que “él había venido desde muy chiquito desde el
otro lado de la Vuta Mahuida” 158. Vuta Mahuida (montaña grande) es
la forma en que los mapuches se refieren a la Cordillera de los Andes.
Es decir, que el abuelo de quienes se están viendo favorecidos por
esta donación de tierras, son argentinos, pero nietos de indígenas chilenos, no de indígenas argentinos. Los mapuches de Argentina, son
argentinos descendientes de indígenas chilenos.
Resumiendo este tema. Quienes poblaban tradicionalmente el territorio de la Patagonia Argentina al momento de la Declaración de
Independencia de las Provincias del Río de la Plata en 1816 eran los
genaken (a quienes los mapuches llamaron tehuelches), al norte; los
penken y ahoniken en el centro-sur y los selknam y haus en Tierra del
fuego. Entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, pacíficamente al comienzo y violentamente al final, se produce la araucanización de la pampa y fin de los tehuelches.
Por todo lo expuesto, insistimos, los mapuches (araucanos) no pueden ser considerados indígenas argentinos ni enmarcados dentro de los
preceptos del art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional y puesto que
en este momento el debate se centra en torno a tierras nacionales, no
vamos a analizar lo que al respecto diga la Constitución de la Provincia
de Neuquén, la cual no tiene competencia territorial en la materia.
Ahora bien, si consideramos inviable la idea de considerar como
pueblo autóctono a los mapuches, entre ellos los Curruhuinca, nos
preguntamos: ¿cuál fue entonces el motivo por el cual el Estado Nacional ha otorgado dichas tierras bajo la figura de la propiedad comunitaria que la Constitución Nacional establece para los indígenas
argentinos? Esto no queda claro.
IV) El comportamiento mapuche
Tampoco resulta claro que los mapuches logren beneficios por la
presión ejercida mediante la comisión de delitos y el ejercicio de la violencia, sea bloqueando rutas, impidiendo misas o usurpando tierras.
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Juan Carlos Pérez Garramuño, …Y llegaron los Indios (págs.13-14).Ed.
Santiago Rueda 2005.
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Solo en nuestro país, al momento, tienen ocupadas ilegalmente 59
estancias, 2 escuelas y un hotel 159. Tampoco arroja claridad el hecho
de que sean destinatarios de tantos beneficios cuando le han declarado la guerra al Estado Chileno 160, 161. Debería llamarnos peligrosamente la atención el vínculo que mantienen con grupos separatistas e
independentistas europeos 162; o directamente, que desde la sede en
Bristol, Inglaterra, de la Mapuche International Link, se propenda a la
instauración de una monarquía patagónica, aferrándose a los delirios
del aventurero francés Aurelio A. de Tounens quien, en 1860, erigió el
Reino de Araucanía autoproclamándose su Rey 163, algo digno de los
Hermanos Marx y su genial “Sopa de Ganso”.
V) Conclusión
Los mapuches nacidos en territorio argentino, son ciudadanos
argentinos, con todos los derechos y obligaciones que ello implica.
Lo que no corresponde, es concederles el mismo estatus que a los
tehuelches, tobas, guaraníes, wichis, etc., que sí son indígenas argentinos y son amparados por los derechos emanados por el art. 75, inc.
17 de la Constitución Nacional.
Cabría entonces replantearse el motivo por el cual, el traspaso
de estas 77 hectáreas se hizo a los Curruhinca, el cual nunca debería
haber sido bajo el argumento de merecerlo por su condición de indígenas argentinos, porque en base a los argumentos planteados en el
presente trabajo, no lo son, y menos aún cediendo ante la violencia.
Tampoco debe el Estado Nacional ceder ante las presiones de
quienes mediante el ejercicio de la violencia, pretenden no solo exaltar lo propio de su cultura, sino además excluir a los que no son de su
raza. Éste debe velar por la paz entre las distintas culturas que habitan
la región, permitiendo que los mismos se expresen siempre y cuando
conviva la tolerancia y el respeto.
159
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Es contradictorio además que, por un lado se haya legislado para
limitar la venta de tierras a extranjeros por los supuestos riesgos que
ello podría representar para nuestra soberanía nacional, pero que por
otro lado, leyes como la presente, propendan la donación de tierras a
una facción con apetencias autonómicas.
Por lo tanto, el legislador nacional, debería tener en cuenta a futuro los conceptos aquí vertidos cada vez que se suscite una situación
similar a la que en el presente trabajo se describe.
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